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Prefacio
¿Es posible trascender los límites de una lógica estatal abocada a decidir sobre la mejor
opción de gestión o manejo de recursos naturales? Si la respuesta es si, ¿cómo? Al publicar
esta obra, la UICN y la GTZ se proponen aportar algunos elementos en respuesta a esta
interrogante.
Los autores ofrecen un manual de gestión basada en la negociación y el aprendizaje,
destinado a todos los gestores de recursos naturales y actores interesados en el tema. Esta
obra tiene la ventaja de poner a disposición de sus usuarios una amplia gama de enfoques y
herramientas de trabajo, que facilitan la puesta en marcha de un proceso de manejo conjunto
de los recursos naturales. Si bien los autores evitan circunscribir la obra a un inventario de los
enfoques y herramientas disponibles, proponen a lo largo de la obra algunas sugerencias de
como actuar, sin caer en un enfoque rígido y homogéneo. Esta perspectiva da al manual una
dimensión particular: la de una guía para la facilitación de procesos de manejo conjunto de
los recursos naturales.
Para la UICN, esta obra representa de manera ejemplar la sinergia existente entre sus
Comisiones y el Secretariado. En efecto, su publicación tiene lugar dentro del marco de la
cooperación del Grupo de Trabajo sobre el Manejo Conjunto de los Recursos Naturales –
MACORENA (de la Comisión de las Políticas Ambientales, Económicas y Sociales –
COPAMES) y el Proyecto de Manejo Conjunto para la Conservación de la Naturaleza en la
Cuenca del Congo, dirigido simultáneamente por la UICN y la GTZ. Esta experiencia merece
una destacada atención de nuestra parte, y ofrece buenas perspectivas para la puesta en
marcha de la Resolución 1.42 del Primer Congreso Mundial de la Naturaleza, referente al
manejo conjunto para la conservación. Para COPAMES
En cuanto a la GTZ – Sociedad Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo – esta
obra refleja perfectamente la política de apoyo a la búsqueda de una armonía entre los
intereses de la conservación de la biodiversidad y del desarrollo. Subraya aun más el vínculo
que existe entre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, por un lado, y la
reducción de la pobreza por el otro. El libro responde también a la inquietud de fortalecer las
capacidades humanas e institucionales en los países asociados, sin perder de vista el valor de
sus experiencias locales.
Al brindar acceso a los enfoques y herramientas de facilitación de los procesos de manejo
conjunto, esperamos que todos los actores involucrados en la gestión de recursos naturales
podrán por fin formular una respuesta a la pregunta fundamental que se plantean desde hace
ya casi una década: « ¿Cómo manejar de manera más efectiva los recursos naturales? » A
todos buena suerte en el uso de esta guía, esperando que su uso logre avanzar en el manejo
sostenible y equitativo de los recursos naturales.

Cornelis VAN TUYLL

Roberto Messias FRANCO

Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Jefe de la División de Desarrollo Rural

UICN–Unión Mundial para la Conservación
de la Naturaleza
Representante Regional Sur América
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Visión de conjunto

1. Visión de conjunto
1.1 Manejo conjunto
(también llamado: co-manejo, manejo
participativo, manejo en colaboración,
cogestión, manejo mixto o manejo multipartito)
El manejo conjunto es:
•

•
•

•
•

manejo conjunto —
una situación en la cual dos o más actores
sociales negocian, definen y garantizan entre
sí una forma justa de distribuir funciones,
derechos y responsabilidades para un territorio, área o conjunto determinado de recursos
naturales.

un enfoque pluralista para el manejo de recursos naturales (RN), que incorpora a diversas
partes en diversos roles, generalmente para alcanzar los objetivos finales de conservación
del entorno natural, el uso sostenible de los recursos naturales y la distribución equitativa
de los beneficios y responsabilidades relacionados con los recursos naturales,
un proceso político y cultural por excelencia: búsqueda de “democracia” y justicia social
en el manejo de recursos naturales,
un proceso que, para desarrollarse, requiere algunas condiciones básicas, entre ellas: pleno acceso a la información en los asuntos y opciones relevantes, libertad y capacidad para
organizarse, libertad para expresar necesidades y preocupaciones, un entorno social no
discriminatorio, voluntad de negociación de las partes, confianza en el cumplimiento de
los acuerdos, etc.
un proceso complejo, generalmente largo y a veces confuso, que incluye frecuentemente
cambios, sorpresas, a veces información contradictoria, la necesidad de volver atrás,
la expresión de una sociedad madura, que entiende que no existe una solución “única y
objetiva” para manejar los recursos naturales, sino que más bien hay diferentes opciones
compatibles tanto con los conocimientos tradicionales como con la evidencia científica, y
capaces de satisfacer las necesidades de conservación y desarrollo (y también que existe
una gran cantidad de opciones negativas o incluso desastrosas para el medio ambiente y el
desarrollo).

El manejo de recursos naturales (MRN) es un plano esencial del acontecer político. En el
pasado, muchas sociedades tradicionales formaban sistemas relativamente cerrados en los
cuales los recursos naturales eran manejados a través de complejas interacciones recíprocas y
solidarias. Estos sistemas estaban totalmente integrados en las culturas locales y se adaptaban
a las diferencias de poder y de roles (incluyendo la toma de decisiones) en sistemas holísticos
de realidad y significado. En algunas de dichas sociedades, se practicaba ampliamente el diálogo y la discusión entre partes interesadas, con base en la experiencia sobre el terreno (lo
que algunos, hoy día, llaman “manejo conjunto”). En otras, la mayoría de las decisiones relativas al MRN y la correspondiente distribución de costos y beneficios estaban determinadas
por diferentes valores sociales (autoridad religiosa, predestinación por la casta, normas culturales, etc.). La propiedad comunitaria era algo común, y constituía un elemento clave para la
cohesión y la sostenibilidad de los sistemas tradicionales de MRN. Otro factor fundamental
estaba dado por los conocimientos y habilidades de los pobladores, acumulados por una larga
experiencia histórica. Más importante aún era que las comunidades locales tendían a crecer
alrededor de un conjunto de recursos naturales que podían manejar juntos. En otras palabras,
en las sociedades tradicionales, las unidades de manejo de recursos naturales y las unidades de la vida social solían coincidir.
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La emergencia histórica de los poderes coloniales y las naciones-estado, y la forma violenta
en que ejercían la autoridad sobre la mayoría de las tierras y recursos naturales comunes, acarreó en casi todas partes la progresiva desaparición de los sistemas tradicionales de MRN. La
monetarización de los intercambios económicos, al igual que la incorporación de las economías locales a sistemas de referencia cada vez más globales, fueron debilitando los sistemas
locales de reciprocidad y solidaridad. Además, el creciente predominio de los métodos “científicos” modernos implementados por expertos hizo que se perdiera gran número conocimientos y habilidades locales. El desmoronamiento generalizado de los sistemas locales de MRN
produjo una pérdida de capacidad de decisión, unida a una pérdida de sentido de la responsabilidad (véase Banuri y Amalrik, 1992) de las comunidades locales. Cada vez más se registra
una actitud de confrontación y desconfianza recíproca entre las comunidades locales y los
representantes del Estado. El aprendizaje por ensayo y error en el ámbito de comunidad y la
discusión detallada de las prácticas locales de MRN, si han existido alguna vez, han sido hace
tiempo reemplazadas por la imposición coercitiva de prácticas a través de la legislación (por
ejemplo la nacionalización de recursos naturales), normas, servicios de extensión, policía y
ejército.
En tales situaciones, en todas las sociedades estructuradas en torno a focos de poder muy superior– sea en las aldeas feudales de la Europa medieval o en las posesiones coloniales en
África y América Latina – las “armas de los débiles” rara vez incluyen discusiones francas,
abiertas y sin tapujos. Por el contrario, cuando no recurren a la violencia, los grupos desfavorecidos tratan de protegerse y ganar acceso a los recursos naturales mediante el subterfugio,
la mentira, la resistencia pasiva, el ridículo, fingiendo no entender, por el robo, las incursiones y otros medios similares (véase Scott, 1985).
En algunas sociedades caracterizadas por grandes disparidades de poder, la reciente evolución de los sistemas democráticos y de la legislación permitió que una serie de movimientos
sociales, sindicatos, grupos de consumidores y de minorías adoptara una estrategia de confrontación transparente y directa, a veces incluso en los tribunales. En otras, aún no se atisban
siquiera las condiciones para que esto ocurra. Es necesario conocer bien el contexto específico para poder decir si un diálogo abierto y la confrontación son la mejor estrategia para proteger los intereses de los grupos menos privilegiados.
Algunos de estos grupos optan por un enfrentamiento radical, que apenas deja margen para la
transacción (tal es la opción de algunos grupos indígenas que aún están luchando por lograr
que se les reconozca los principios básicos de sus derechos ancestrales). Otros tratan de ubicarse en la mesa de negociación con actores más poderosos (empresas, representantes gubernamentales, etc.), y encuentran toda clase de obstáculos y dificultades. En ciertos casos, todos
los grupos e individuos que tienen intereses y necesidades con relación a un determinado territorio, área o conjunto de recursos comprenden que, para que el manejo de recursos naturales sea efectivo, es necesario cooperar, y se ponen de acuerdo para llevar adelante la cooperación en interés de todos. Si bien esta última actitud no es aún muy frecuente, se está extendiendo. De hecho, en muchas situaciones actuales de MRN se puede percibir una mezcla
cambiante de elementos nuevos y antiguos. Algunos elementos de los sistemas tradicionales
persisten, otros son desplazados por los poderes de modernización, otros, se adaptan y evolucionan, incorporando nuevos rasgos e ingredientes.
Desde el punto de vista de los profesionales dedicados a promover el desarrollo y la conservación – a los cuales se dirige en primer término esta obra –, la historia del manejo conjunto
de los recursos naturales se remonta a décadas de trabajo de campo y esfuerzos teóricos realizados por individuos y grupos que se ocupan de
- equidad y justicia social
– uso sostenible de los recursos naturales
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–

iniciativas comunitarias o dirigidas por las comunidades.

Han tenido lugar muchas batallas en favor y en contra del manejo conjunto de los recursos
naturales, tanto sobre el terreno como en las organizaciones nacionales e internacionales. El
gráfico siguiente resume algunos de los argumentos formulados por los participantes en contiendas y debates.

Algunos argumentos a favor y en contra del manejo conjunto de los recursos
naturales:

Necesitamos equidad, justicia social y
democracia en el
MRN. Quienes pagan el precio de la
conservación y el
“desarrollo” tienen
que estar representados en la toma de
decisiones.

La interacción entre la
población y su entorno
es parte del juego de la
naturaleza; no debería
interferirse en él con
teorías y argumentos
parciales. Hasta es posible que la diversidad
biológica dependa de su
interacción, y no de su
separación.

Para un manejo
efectivo de los RN
se requieren los
conocimientos, habilidades, recursos y
ventajas comparativas de diversos
involucrados:
¡sólo el MCRN puede ofrecerlos!

¿Cuál es la alternativa

al MC? ¿O es que queremos conflictos interminables entre los interesados y comportamientos destructivos
frente a la Naturaleza?

El proceso de
MC es largo y
costoso. Hay
cosas más
importantes
en las que
invertir.

Apoyan
el MC
Se oponen
al MC

No podemos
comprometer los
objetivos de conservación. ¡El MC
sólo nos da un
común denominador mínimo!

No toman
partido
¡No mezclemos la
política con la conservación!
El MC no nos preocupa,
no es importante.
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Principales valores y principios del MC:
•

reconocer los diferentes valores, intereses e inquietudes involucrados en el manejo de un
territorio, área o conjunto de recursos naturales, tanto fuera de las comunidades locales
como dentro de ellas

•

asumir una actitud abierta frente a distintos tipos de “derechos” para el manejo de recursos naturales, más allá de los que reconoce la ley (tales como la propiedad privada o el
propiedad estatal)

•

procurar transparencia y equidad en el manejo de recursos naturales

•

permitir a la sociedad civil asumir roles y responsabilidades cada vez más importantes

lo anterior lleva al establecimiento de alianzas para el MRN

•

aprovechar la complementariedad de las capacidades y las ventajas comparativas de los
diferentes actores involucrados

•

vincular los derechos a las responsabilidades en el contexto del MRN

•

tener en cuenta que el proceso es más importante que los productos a corto plazo

•

aprender sobre la marcha, a través de revisiones y mejoras continuas en el manejo de
recursos naturales.

No existen recetas listas para el uso o caminos universalmente aplicables para una iniciativa
de manejo conjunto. Por el contrario, hay una enorme variedad de opciones que pueden ser
adecuadas para un contexto específico. No obstante, para permitir comparaciones y descomponer el proceso en unidades manejables, se pueden identificar cuatro componentes clave del
manejo conjunto y tres fases principales en un proceso de manejo conjunto.

Cuatro componentes de MC interrelacionados
Æ contexto del MC
Æ proceso de MC
Æ planes y acuerdos de MC
Æ organizaciones para
el MC
Tres fases principales del proceso de MC
1.
2.
3.

4

preparándose para la alianza (organizándose)
Negociando planes y acuerdos de manejo conjunto
Implementando y revisando los planes y acuerdos (aprendizaje en la acción)
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1.2

•
•
•
•
•
•

Conceptos y enfoques que ayudan a entender y poner
en practica el manejo conjunto

manejo adaptativo
pluralismo
gobernanza
patrimonio
manejo de conflictos
comunicación social

Desde luego, existen muchos otros conceptos y prácticas relevantes que no serán explorados
aquí: investigación-acción participativa, gestión ambiental, gestión territorial, etc.

Conceptos y enfoques Æ Manejo adaptativo
El enfoque de manejo adaptativo está basado
en resultados de la investigación científica de manejo adaptativo —
los ecosistemas y de la experiencia sobre el un enfoque basado en el reconocimiento que
terreno obtenida en distintos entornos natura- el MRN es siempre experimental, que podeles. Estos aspectos llevan a reconocer la ca- mos aprender a partir de las actividades imrencia de un conocimiento inequívoco y de- plementadas, y que el MRN puede mejorar
finitivo del funcionamiento de los ecosiste- sobre la base de lo aprendido.
mas, y la incertidumbre que domina nuestra
interacción con ellos. Por lo tanto, la piedra
angular del manejo adaptativo es una actitud abierta, investigativa y analítica. Las iniciativas
existentes de manejo adaptativo de RN proclaman claramente qué pretenden lograr, qué indicadores usan y cuáles son sus métodos de seguimiento y evaluación. Además, se van modificando a medida que tiene lugar el proceso de aprendizaje (véase Holling 1978, y Wilston
1986).
Elementos básicos del manejo adaptativo

•
•
•
•

objetivos explícitos de MRN e hipótesis claras sobre la forma en que se lograrán (incluyendo indicadores para el seguimiento),
recolección inmediata de los datos relativos a los indicadores para el seguimiento,
evaluación continua de los datos del seguimiento y de los resultados del MRN,
cambios coherentes en la práctica del MRN de acuerdo a los resultados obtenidos y a las
lecciones aprendidas.

Etapas del manejo adaptativo (adaptado de Taylor, 1998)

•
•

análisis y valoración de la situación del manejo de recursos naturales y de los problemas
existentes, generalmente en talleres, con numerosos actores involucrados,
diseño de las actividades de MRN, generalmente también en talleres, comparando distintas opciones posibles,
5
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•

•
•
•

implementación de las actividades de MRN siguiendo estrictamente el plan elegido. Las
actividades pueden incluir, por ejemplo, dividir el área en zonas (zonificación) y ensayar
diferentes actividades en zonas distintas (un procedimiento conocido como “manejo activo”),
seguimiento del logro de los resultados esperados sobre la base de los indicadores formulados para los cambios anticipados,
evaluación de los resultados, a fin de comprobar la eficacia de las actividades implementadas,
rectificación de las actividades de acuerdo a las lecciones aprendidas, eventualmente reformulación de los problemas, los objetivos de MRN, las actividades, los indicadores, etc.

Todas estas etapas deben ser documentadas y difundidas, a fin de poder compartir
y comunicar los logros alcanzados; esto resulta particularmente importante cuando se trata de iniciativas a largo plazo (las personas clave pueden cambiar de
puesto, pero la experiencia adquirida no debe partir con ellas…)

Conceptos y enfoques Æ Pluralismo
Un concepto pluralista se basa en el reconocimiento de que en cada sociedad existen diferentes actores, intereses, inquietudes y valores. En particular:
•

Existen diferentes categorías de actores
sociales – por ej. gubernamentales y no
gubernamentales, grupos e individuos
privados, comunidades locales y actores
'de afuera' con derechos sobre los recursos locales – que aportan capacidades
complementarias importantes para el
manejo de recursos naturales.

•

Las comunidades son en sí mismas actores sociales, y constituyen la unidad más
natural y efectiva de identidad, integración y defensa para muchos grupos e individuos
desfavorecidos (véase Farvar, 1999). Sin embargo, una comunidad no es un ente homogéneo, y hay que tener en cuenta sus subdivisiones internas. En otras palabras, pese a su
cohesión e identidad básicas, es necesario reconocer dentro de cada comunidad local una
pluralidad de valores, intereses e inquietudes (véase Agarwal, 1997).

pluralismo —
condición en la cual los grupos autónomos
e independientes (o interdependientes)
interactúan y colaboran libremente para
resolver los problemas de manejo de los
recursos naturales, sobre la base de diferentes puntos de vista, intereses y derechos
reconocidos

Una condición fundamental para asegurar equidad y justicia en el proceso de negociación es
que múltiples actores puedan hacerse escuchar y exponer sus puntos de vista. Esto no significa, sin embargo, que todas las voces y todos los puntos de vista sean iguales en el sentido que
tengan el mismo peso o estén igualmente legitimadas para participar en la negociación de los
planes y acuerdos del manejo conjunto de los recursos naturales.
¡La equidad es algo muy diferente de la igualdad!
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Conceptos y enfoques Æ Gobernanza
El ejercicio eficaz del gobierno o administración pública depende de la legitimidad del sistema político y del respeto que inspiran sus instituciones a los ciudadanos. Depende también de
la capacidad de dichas instituciones para reaccionar frente a los problemas y lograr un consenso social mediante acuerdos y transacciones.
La gobernanza:
•
•
•
•

no equivale a un sistema de normas ni a
gobernanza —
una actividad: es un proceso
es el conjunto de formas en que los individuos
no está basada en el dominio, sino en la
e instituciones públicas y privadas manejan
transacción
los asuntos de interés común.
incluye tanto actores privados como
públicos
no es necesario que esté formalizada, y en general se basa en una interacción continua
(Smouts, 1998)

Una comparación adaptada de Karsenty (1998)

1) Escenario convencional

leyes

herramientas

proyectos

participación

2) Perspectiva de gobernanza negociada

negociación
principios legales de referencia (incluyendo el derecho consuetudinario)

evolución de la jurisprudencia y
adaptación de la ley
(incl. derecho consuetudinario)

definición de objetivos a
largo plazo

selección conjunta de herramientas
y establecimiento de autoridades
de manejo de recursos naturales
7
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Conceptos y enfoques Æ Patrimonio
Una representación patrimonial de un territorio, un área o un conjunto de recursos
•

vincula a los que manejan los
Recursos Naturales de las generaciones pasadas, presentes
y futuras.

•

pone énfasis en las obligaciones del propietario más que en
sus derechos;

•

promueve una visión común
de sostenibilidad que reconcilia las necesidades y opiniones de distintos actores.

patrimonio —
“el conjunto de todos los elementos materiales e inmateriales que ayudan a mantener y desarrollar la identidad y autonomía de sus propietarios, a través del
tiempo y el espacio, mediante la adaptación a la evolución de su contexto.” (Ollagnon, 1991)

Cualidades distintivas de la noción de patrimonio
en comparación con la noción de propiedad

(Karsenty y Marie, 1998)
propiedad

− derechos del propietario

patrimonio

− obligaciones del propietario

− movilidad de los bienes (mercado inmobi- − finalidad de los bienes predeterminada
liario)
(obligación de uso)
− valor de mercado determinado en el presente

− valor de uso determinado por el paso del
tiempo

− impersonal

− componente constitutivo de la identidad
del propietario

Etapas de mediación patrimonial (adaptado de Weber, 1998)

•

•

•

•
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Inicio: identificar los actores; discutir las tendencias actuales y sus consecuencias sobre
los recursos naturales, así como la aceptabilidad de dichas prácticas; expresar el propio
punto de vista y escuchar los de los demás.
Establecer objetivos patrimoniales a largo plazo y legitimarlos mediante rituales apropiados desde el punto de vista cultural que los hagan inalienables, no negociables y difíciles
de transgredir.
Alentar a los actores a elaborar "escenarios" hipotéticos de manejo de recursos naturales a
mediano plazo que conduzcan a sus objetivos patrimoniales; definir las formas de uso
aceptables de los recursos, así como también su acceso y control; acordar las herramientas, métodos, responsabilidades y necesidades de apoyo técnico.
Crear organizaciones de manejo de recursos naturales: determinar los órganos ejecutivos,
decisorios y asesores y sus normas de operación (sobre la base de una discusión sobre los
diversos tipos posibles); legitimar– pero no ritualizar– los órganos, normas y estrategias
adoptadas específicamente para el MRN.
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Conceptos y enfoques Æ Manejo de conflictos
(de Babbit et al., 1994)
El manejo de conflictos es un proceso no violento,
que promueve el diálogo y la negociación, y que
implica lo siguiente:
•
•

•

manejo de conflictos—
guiar los conflictos hacia resultados constructivos en lugar de destructivos

encarar los desacuerdos antes de que generen
hostilidad
ayudar a las partes involucradas a explorar distintas opciones para acordar y – a continuación – seleccionar una opción aceptable para
todos
reconocer las causas subyacentes de los conflictos e intervenir con vistas a evitarlas en el
futuro.

Los procesos modernos de manejo de conflictos se asemejan bastante a los procesos de negociación de manejo conjunto; los dos asumen los mismos valores (diálogo, transparencia, pluralismo, justicia, etc.), tienen los mismos elementos principales y pueden ser facilitados de la
misma manera.

Elementos constitutivos principales de los enfoques “modernos” de manejo de conflictos

•
•
•
•
•
•
•
•

algunos actores sociales involucrados
un área de interés común y algunos puntos de conflicto (valores, intereses y necesidades
diferentes de los distintos actores)
un foro de negociación y ciertas reglas básicas para regular la forma en que las partes
involucradas se reúnen y discuten sus asuntos
algunos datos fiables sobre los puntos en conflicto
distintas opciones de actuación generadas por las partes involucradas y discutidas entre
ellos
un acuerdo por escrito sobre una de esas opciones
legitimación del acuerdo
ejecución del acuerdo

Muchos sistemas tradicionales de manejo de conflictos han obtenido resultados efectivos
apoyándose en valores, elementos y procesos distintos de los descritos más arriba e incluidos
en la lista. Es necesario reconocer los medios específicos para las distintas culturas (que pueden valerse de una variedad de métodos y técnicas, desde la presión social no verbal hasta la
inducción de un estado de trance, desde decisiones al azar hasta una reformulación lingüística
de las cuestiones por resolver), y responder a ellos con sensibilidad y espíritu abierto. Si son
suficientes y efectivos para encarar los conflictos dados, deben ser adoptados sin más. Sin
embargo, donde los sistemas tradicionales no llevan al objetivo y/ o si en el conflicto se ven
involucradas también partes no tradicionales, puede ser conveniente considerar también los
enfoques modernos.
Si los conflictos son graves y las partes involucradas distantes y hostiles, se aconseja solicitar
el concurso de un facilitador, mediador o árbitro. Para el manejo de la situación conflictiva
9
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también se puede recurrir a instructores de manejo de conflictos, que cumplen un rol similar
pero no idéntico (véase más adelante). Todas estas personas clave en el manejo de conflictos
pueden ser individuos (autoridades religiosas, jueces retirados, hombres o mujeres cuya prudencia y sabiduría son reconocidas a nivel local) que poseen ciertas características y capacidades especiales (véase 3.1).
Los facilitadores
sólo ayudan a llevar adelante el proceso. Nunca se permiten verse envueltos en la discusión.
Los mediadores
actúan como facilitadores, pero además ayudan a desarrollar una amplia gama de opciones
que las partes pueden discutir y elegir. Ayudan a las partes en conflicto a alcanzar un acuerdo
satisfactorio para todos.
Los árbitros
actúan como jueces: escuchan a todas las partes, examinan los documentos pertinentes y toman una decisión que es tratada por todos los involucrados como la opinión de un experto o
como una obligación, según lo que se haya acordado de antemano.
Los instructores
ayudan a las partes involucradas (en general en sesiones por separado) a aprender los rudimentos del manejo de conflictos. Si todo anda bien, las partes involucradas podrán aplicar
con éxito estos conocimientos para solucionar su propia situación conflictiva.

circunstancias
difíciles

–
–
–
–
–
–

un actor social controla a otro
un actor se beneficia si se prolonga el conflicto
uno o varios actores no tienen confianza en el proceso de manejo de conflictos
prevalecen prejuicios y estereotipos
algunas autoridades y/ o jefes son obstinados y poco inclinados a negociar un acuerdo
las leyes nacionales serían aplicables al asunto en
conflicto, pero no se vela por su cumplimiento

En el capítulo 6 ofrecemos sugerencias sobre la forma de superar este tipo de circunstancias.
Desgraciadamente, no ofrecen garantías de éxito. En lo que sigue enumeramos cinco recomendaciones clave para manejar conflictos de manera efectiva (adaptado de Lewis, 1996):
• Cambie la atención de las posiciones asumidas a los intereses subyacentes. Los "intereses" son las necesidades e inquietudes fundamentales. Las "posiciones" son las propuestas que plantean para tratar de satisfacer dichos intereses. Dado que los mismos intereses
básicos pueden ser satisfechos por muchas posiciones distintas, centrarse en los intereses
puede allanar el camino para la conciliación y la transacción.
• Valore el merito de un acuerdo justo. Es mucho más probable que una propuesta que
satisfaga los intereses de todas las partes lleve a una resolución duradera y satisfactoria
del conflicto que una propuesta en la cual sólo se consideran los intereses de una de las
partes. Una transacción justa es, quizás, la mejor manera de servir a las necesidades de
todos, especialmente si se substituye un conflicto abierto con un resultado grato a todas
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•

•

•

las partes, que resulte estable y predecible. Por otra parte, una solución injusta, que restringe los derechos de uso de uno o varios actores sociales sin ofrecerles una compensación efectiva, puede ser la mejor manera de incentivar un conflicto aun más grave a largo
plazo.
Considere tanto los aspectos de procedimiento como de contenido de los conflictos.
Los aspectos de procedimiento pueden incluir la necesidad que siente un grupo de verse
involucrado en la toma de decisiones, de que sus opiniones sean escuchadas y de ser respetado como entidad social. El "contenido" abarca intereses relacionados con productos
tangibles, como la disponibilidad de leña, la protección contra animales dañinos o la eliminación de una fuente de contaminación importante.
Incluya a todas las partes involucradas principalmente afectadas en la búsqueda de
soluciones. Si en una iniciativa de manejo conjunto no se involucra a todos los afectados,
en general las soluciones no serán sostenibles y en el futuro surgirán nuevos conflictos.
Entienda qué poder detenta cada una de las partes involucradas y téngalo en cuenta
en el proceso. A menudo existen diferencias de poder extremas entre los distintos involucrados. El enfoque de cada parte con respecto al conflicto depende de la percepción de su
propio poder con relación al de los otros involucrados. Por ejemplo, si un grupo se siente
impotente para influir sobre los resultados en un proceso burocrático, puede optar por recurrir a actividades ilegales.

Conceptos y enfoques Æ Comunicación social
Es la gente la que lleva adelante el
desarrollo y maneja los recursos natu- comunicación social —
rales. No puede mejorarse la situación proceso que permite establecer puentes entre los
si no se involucra a las personas, se diversos puntos de vista dentro de una comunimovilizan sus capacidades y energías dad humana: supone el intercambio de mensajes
y se desarrollan sus conocimientos y (comunicación), con el fin de dar sentido a la
habilidades. La comunicación social acción emprendida y enriquecer el acervo común
satisface todas estas dimensiones de conocimientos, a menudo para hacer frente al
humanas. Fomentando la discusión de cambio (según Ramírez, 1997).
problemas, oportunidades y opciones
alternativas de acción, ella promueve
las condiciones para que las personas
tomen decisiones de manera informada. La comunicación interpersonal – incluyendo tanto el
diálogo entre dos personas como las reuniones de grupo – es uno de los principales componentes de la comunicación social, y con frecuencia tiene efectos notables: levanta los ánimos,
desarrolla el sentido de la propia valía y dignidad, y promueve la solidaridad social y la colaboración.
La comunicación puede ser de carácter personal (frente a frente), interpersonal (entre algunos individuos) y social (cuando implica a grupos sociales, como una comunidad local). La
comunicación social dentro del marco de un proyecto de manejo conjunto está dirigida a
ofrecer condiciones favorables para una toma de decisiones de índole social; en otras palabras, se trata de alentar el intercambio de información y la discusión de problemas, oportunidades y posibilidades de acción. Generalmente es un fenómeno complejo, que incluye una
serie de situaciones, de diálogos entre dos personas y reuniones en grupo (que forman parte
de la comunicación personal e interpersonal), e involucra el uso de medios tales como la radio, la televisión y la red Internet.
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Para toda iniciativa de comunicación, es importante distinguir entre los diversos objetivos:
información, sensibilización y capacitación (Chiovoloni 1996). Estos objetivos pueden
definirse de manera interactiva, pero con frecuencia parten desde la cima hacia la base, en
cuyo caso requieren de un “emisor” que domine totalmente el “mensaje” a transmitir, y de un
“receptor” poco capacitado para influir sobre él. El aprendizaje interactivo presenta una
situación comunicativa distinta (ver más adelante).

Comunicación

Información

Mejora los conocimientos del receptor;
el mensaje es controlado generalmente
por el emisor.

Sensibilización
Mejora la conciencia
del receptor; el mensaje
es controlado generalmente por el emisor.

Capacitación

Refuerza las competencias del receptor;
el mensaje es controlado generalmente
por el emisor.

Aprendizaje
interactivo
Mejora los conocimientos, la conciencia y las
competencias comunes
a través de la reflexión,
la discusión y la acción
conjunta; el mensaje se
formula a través del
intercambio.

El aprendizaje interactivo es esencial para las iniciativas de manejo conjunto: está dirigido a
trascender la lógica de la autoridad experta y la costumbre del manejo por prescripción. En
efecto, cuando hay brechas entre lo legal (lo prescrito) y lo legítimo (que resulta del consenso
social), los esfuerzos de transmisión de la información, de sensibilización y de refuerzo de
competencias fracasan con frecuencia. Solo el aprendizaje interactivo – basado en el diálogo
y la confrontación directa de diferentes puntos de vista (reflexiones, debates y acciones conjuntas) – permite reducir estas brechas y los conflictos entre lo legal y lo legítimo.
Existen distintos tipos de medios para comunicarse, incluyendo:
• tradicionales (por ej. la palabra hablada y escrita, el teatro, los cuentos, las canciones, las
artes),
• gráficos (por ej. diagramas, ilustraciones, fotos, películas, composiciones, mapas),
• electrónicos (por ej. videos, audio-casetas, televisión, radio, Internet).
Conferir a las comunidades acceso a los medios tradicionales y modernos de comunicación y
la capacidad de controlarlos y usarlos de manera efectiva es un componente esencial del desarrollo comunitario y consolida el manejo de los recursos naturales (véase el Anexo 1 para
teatro callejero y radio comunitaria, dos ejemplos de métodos participativos en la comunica12
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ción social). Los medios locales aluden al material de comunicación producido a nivel local,
sea tradicional o moderno (electrónico). Los problemas relativos al desarrollo y a los recursos
naturales son causa de mucha tensión en las comunidades, y sus medios de comunicación
locales son usados en general para encauzar las ideas y sentimientos que acompañan a sus
esfuerzos y sus luchas por cambiar la situación. De hecho, existe una estrecha relación entre
los medios de comunicación tradicionales y las culturas locales, incluyendo los modelos sociales para adaptarse a los cambios.
El desafío que se plantea a la comunicación intercultural es establecer un puente entre los
conocimientos locales y externos. Para un profesional experto, lo esencial es comprender el
sistema de medios locales y aprender a escuchar, e incluso a auscultar el silencio (que puede
tener múltiples causas, y expresar diversos tipos de mensajes, que pueden oscilar entre el
apoyo y la hostilidad). Esto no significa que los profesionales expertos no puedan iniciar
campañas de información o programas de capacitación. Muy por el contrario, las iniciativas
de este tipo pueden constituir un aspecto importante de una campaña de comunicación social,
pero deberían ser desarrolladas con respeto, inteligencia y prudencia. En particular:
•

•

•

•

•

•

“Se da comunicación cuando la gente tiene algo en común” (Fuglesang, 1982). Si deseamos comunicarnos con gente, tenemos que entender el lenguaje con el cual describen su
propia realidad, incluyendo sus creencias, valores y conceptos fundamentales (por ejemplo, su tiempo, espacio, asunto).
Un proceso de comunicación efectivo, una herramienta eficaz, no discrimina a los miembros más débiles y menos poderosos de la sociedad (por ej. a personas que no tienen suficiente confianza en sí mismas como para participar en las reuniones, analfabetos, gente
que vive lejos de los centros urbanos, etc.). En este sentido, las presentaciones audiovisuales, como historias ilustradas y programas de radio comunitarios, o "eventos con amplia participación", como el teatro callejero, son mucho menos discriminatorios que otros.
Todas las informaciones transmitidas deben ser veraces, justas y razonablemente completas. La información depende del contexto y las decisiones están condicionadas por la
percepción de las alternativas a disposición. En este sentido, la honestidad en la comunicación es un fenómeno complejo, que depende tanto de que la información sea completa
como de que se atenga estrictamente a los "hechos".
Toda iniciativa de sensibilización (por ejemplo, el teatro callejero) debe respetar las particularidades culturales y normas locales. Los temas difíciles pueden y deben ser abordados, pero la cultura local debe tratarse con respeto y jamás presentarse como inapropiada o ridícula.
Toda iniciativa de capacitación debe tener en cuenta las consecuencias sociales. El capacitar a algunas personas para que adquieran competencias totalmente nuevas en relación
al sistema local de producción puede originar importantes cambios de poder y desequilibrios sociales. Las iniciativas de capacitación no sólo deben aspirar a mejorar las competencias mismas, sino también la equidad social dentro de un contexto apropiado.
Más importante aún es que una campaña de comunicación social incluya muchas oportunidades para el diálogo y la discusión, y que cada uno tenga ocasión de expresar su
propio punto de vista, formular preguntas y disentir. Esta es la principal diferencia entre
la comunicación social y las iniciativas convencionales de información, educación y capacitación. Mientras en estas últimas la información fluye de un nodo a los otros, en la
comunicación social la información fluye en todas direcciones y, de hecho, el conocimiento, la sensibilización y las capacidades se generan como parte del mismo flujo e intercambio (a través del diálogo y el debate en sociedad).
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Resumen de los conceptos, enfoques y valores a tomar en cuenta
en un proceso de manejo conjunto

Organizarse para la cooperación

Negociar los planes y acuerdos
de manejo conjunto

Implementar y revisar los planes y acuerdos (“aprender en
la acción”)
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− pluralismo de intereses y puntos de
vista
− iniciativas de comunicación social
− apoyo activo a los actores sociales en
sus esfuerzos orientados a la organización

− visión del entorno natural como patrimonio
− integrar los objetivos ambientales,
sociales y de gobernanza
− reconocer una pluralidad de opciones
y derechos de manejo de los recursos
naturales
− respetar los valores, las normas y las
practicas de la cultura local
− facilitación eficaz de las reuniones,
mediación de conflictos
− superar los problemas de comunicación
− transparencia de los procedimientos
de negociación
− búsqueda de la equidad a través de
una repartición de los beneficios y las
− tener en cuenta el carácter experimental del MRN (manejo adaptado,
investigación-acción)
− mantener un proceso activo de comunicación social
− cambiar las prácticas a medida que
se aprende

Fase preparatoria

2. Fase preparatoria
La situación de partida en un caso típico
•

•

•
•

Diferentes actores sociales están relacionados con un territorio, un área o un conjunto de
recursos naturales; pueden ser comunidades locales (incluyendo a autoridades tradicionales, ancianos, grupos de usuarios de algún recurso particular, hombres y mujeres, los jóvenes), representantes del gobierno a diferentes niveles, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, individuos con intereses especiales, empresas locales, nacionales y
transnacionales, etc. Desde la perspectiva histórica, el número de actores interesados crece como consecuencia de procesos recientes como la descentralización de la autoridad de
gobierno, la privatización de economías antiguamente controladas por el Estado, la emergencia de nuevas instituciones democráticas, la proliferación de empresas, ONG, asociaciones, etc.
Existen distintos puntos de vista con respecto a este territorio, área o conjunto de recursos
naturales, así como también diversos intereses e inquietudes, y se le asignan distintos valores.
Ya hay alguna forma de manejo (tal vez mínima) de este territorio, área o conjunto de
recursos naturales, incluso si las personas no locales apenas si pueden percibirla.
Algunos involucrados – o todos ellos – comprenden cuáles son los problemas ambientales
y/ o sociales que necesitan solucionarse.

¿Qué se puede hacer para promover el manejo conjunto?

•
•
•

•

•

La primera tarea es evaluar de manera realista las necesidades de manejo conjunto y la
viabilidad del proceso.
Si se considera que el manejo conjunto es necesario y factible, la próxima tarea es identificar los recursos humanos y financieros requeridos para apoyarlo.
Una vez que se han calculado y asegurado los recursos, se debe crear un "equipo para el
inicio" que se haga cargo de promover y facilitar el proceso mediante el cual las partes
involucradas negociarán un sistema pluralista y flexible de manejo. (Con el tiempo, un
sistema de este tipo tendrá que responder a cambios en las necesidades tanto del ecosistema como de la sociedad).
En la vida real, las tareas antes enumeradas no siempre se llevan a cabo, o por lo menos
no en el orden mencionado. Por ejemplo, se puede iniciar el proceso de manejo conjunto
aprovechando una oportunidad financiera específica, o en un intento de resolver un conflicto, o debido a intereses políticos. Sin embargo, tarde o temprano se debe analizar las
necesidades, la factibilidad y los recursos disponibles en todo proceso de manejo conjunto.
Las fases iniciales del proceso a veces son largas, difíciles, costosas e incluso arduas. Sin
embargo, los participantes pueden esperar un resultado positivo que, además de asegurar
un manejo prudente de los recursos naturales, afectará los aspectos más importantes de la
vida social, tales como democracia participativa, equidad, cultura y desarrollo.

15

Fase preparatoria

2.1 Estimar la necesidad de manejo conjunto y la viabilidad del
proceso
¿Es necesario el manejo conjunto en el caso dado? El análisis puede empezar por una evaluación realista del sistema de MRN existente, incluyendo la situación de jure (es decir, de
acuerdo a las leyes y normativas existentes) y la situación de facto (de acuerdo a lo que ocurre realmente sobre el terreno). En otras palabras, el análisis debería abarcar la estructura de
poder existente (¿quién toma decisiones?) y los derechos para el 'derecho' para el manejo de recursos naturales —
manejo de recursos naturales (por una facultad reconocida por la sociedad para parej., ¿Quién planifica? ¿Quién ase- ticipar en una o varias actividades de manejo, tales
sora? ¿Quién tiene acceso a los como planificación, asesoramiento, toma de decirecursos? ¿Quién se beneficia de siones, ejecución de planes, participación en los
los recursos? ¿Quién evalúa si es beneficios y las responsabilidades, seguimiento y
necesario cambiar las actividades evaluación de resultados, etc.
de manejo?), así como las reivindicaciones no reconocidas.
En todos los casos es recomendable iniciar algún tipo de discusión y buscar consenso entre
los principales involucrados en el territorio, área o conjunto dado de recursos naturales. Sin
embargo, de acuerdo al contexto concreto y dependiendo de la perspectiva de alguno de los
actores involucrados, puede ser más o menos adecuado iniciar y dedicar energías a un proceso de negociación en un momento dado.
Desde el punto de vista de las entidades del gobierno que poseen jurisdicción legal sobre determinado territorio, área o grupo de recursos, podría resultar muy apropiado iniciar un
acuerdo de cooperación con otros actores involucrados (y así prevenir costosos conflictos).
Éste sería el caso si se dieran una o más de las condiciones siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•

si para manejar el territorio, área o conjunto de recursos naturales se requiere indispensablemente el compromiso activo y la colaboración de varios involucrados;
si el acceso a dicho territorio, área o conjunto de recursos naturales es esencial para asegurar la subsistencia y preservar la cultura de uno o varios actores involucrados;
si los grupos locales han disfrutado históricamente de derechos legales / consuetudinarios
sobre el territorio o los recursos;
si los intereses locales se ven fuertemente afectados por las decisiones de MRN;
si las decisiones que deben tomarse son complejas o controvertidas (por ej. si se tuviese
que lograr un consenso entre diferentes valores, o si hay desacuerdo para la distribución
de los derechos reconocidos sobre la tierra o los recursos);
si el sistema actual de MRN no ha dado los resultados esperados o no satisface las necesidades de los actores locales;
si los actores involucrados están dispuestos a colaborar o piden hacerlo;
si hay mucho tiempo disponible para negociar.

Por el contrario, puede ser inapropiado iniciar un proceso de manejo conjunto si se requiere
tomar decisiones con gran rapidez (situación de emergencia).
Desde el punto de vista de las comunidades locales que han disfrutado tradicionalmente de
acceso al territorio, área o conjunto de recursos naturales relevante, puede ser conveniente
tratar de establecer una asociación para el MRN si:
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•

•

poderosos actores ajenos a la zona están forzando su ingreso en el territorio o extrayendo
recursos sin respetar las costumbres y normas tradicionales (en tal caso, un acuerdo de
cooperación con el Gobierno nacional o con alguna ONG u organización científica puede
ayudar a la población local a asegurar una cierta protección y el respeto de las prácticas
tradicionales)
las prácticas tradicionales están deteriorándose, y el estatus de acceso libre está llevando a
que se extraigan recursos de manera no sostenible.

Por el contrario, puede no ser aconsejable entrar en una asociación para el MRN en los siguientes casos:
•
•

si para hacerlo hubiese que renunciar a un estatus tradicional de derechos exclusivos, sin
recibir a cambio una ventaja comparable;
si el entorno político no garantiza la seguridad de todas las partes en la negociación.

Una vez que los individuos o grupos han logrado aclarar para sí mismos que el manejo conjunto es necesario y deseable, pueden preguntarse si es factible en el contexto particular del
caso. Para ello deberán responder/ discutir algunas preguntas clave:
¿El manejo conjunto es legalmente viable?

¿Quién tiene el mandato de controlar la tierra y los recursos naturales? ¿Puede armonizarse
un enfoque pluralista con el marco consuetudinario/legal dado? Hay que examinar las leyes,
normas y permisos tradicionales y modernos.
¿El manejo conjunto es políticamente viable?

¿Cuál es la historia del manejo de la tierra y el uso de recursos en el territorio o área en cuestión? Hay que examinar cuáles son en la actualidad la voluntad política y la estabilidad, la
capacidad de imponer decisiones, la confianza en el proceso participativo, la presencia de
fenómenos como corrupción o intimidación.
¿El manejo conjunto es viable desde el punto de vista institucional?

¿Hay posibilidades de establecer una institución pluralista para el manejo del territorio, área o
conjunto de recursos naturales? Examinar las relaciones entre los involucrados y los posibles
conflictos entre ellos, ejemplos existentes de organizaciones y reglamentaciones de manejo
de recursos naturales en las que participan varias partes, la capacidad de los involucrados
para organizarse y elegir representantes de sus intereses e inquietudes.
¿El manejo conjunto es económicamente viable?

¿Existen oportunidades y alternativas económicas a la explotación directa de los recursos
naturales? Examinar las posibilidades a nivel local de reconciliar la conservación de la naturaleza con la satisfacción de las necesidades económicas, las dimensiones de la pobreza en la
región, las posibilidades de obtener capital para inversiones locales.
¿El manejo conjunto es viable desde el punto de vista sociocultural?

¿Ya existen sistemas locales tradicionales de manejo de recursos naturales? ¿Cuáles son (o
eran) sus principales características y sus fortalezas? ¿Todavía están vigentes? ¿Se usan aún
los sistemas tradicionales de MRN? ¿Por qué? ¿Quiénes los usan? ¿Qué es lo que hace, específicamente, que se mantengan / se estén degradando? Si ya no se usan, ¿hay memoria viva
de estos sistemas (por ej. ancianos que los hayan practicado y aún recuerden claramente "cómo se hacía")?
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Examinar las cifras actuales de población, la dinámica y estructura de la población, los principales cambios socioculturales que tienen lugar actualmente.
Examinar la diversidad social y cultural entre las partes involucradas y la historia de las relaciones grupales entre ellas.
Examinar los factores que afectan a las oportunidades de comunicación social, incluyendo
•
•
•
•

diversidad lingüística
diferencias en el acceso a información
distintas actitudes, por ejemplo con respecto a hablar en público o defender las
ventajas personales
medios de comunicación tradicionales y modernos actualmente usados en el contexto particular.

No es necesario que las condiciones de factibilidad sean absolutamente ideales para que uno
decida iniciar un proceso de manejo conjunto, pero si se considera los factores de viabilidad
se obtendrá una idea bastante aproximada de los obstáculos y aspectos sensibles que hay que
esperar en el proceso.
Otra pregunta muy importante es: “Para los principales actores involucrados, ¿cuáles son las
mejores alternativas a un acuerdo negociado?”. Si a algunos actores les conviene más la ausencia de planes y acuerdos de manejo conjunto que su existencia (por ej. si actualmente están gozando de beneficios indebidos y/ o derivan a otros algunos costos importantes del manejo), no van a tener incentivos para entrar en el proceso de negociación. En tal caso, la factibilidad del manejo conjunto se ve fuertemente reducida, y se puede esperar incluso oposición
abierta al proceso de MC. Puede ser que resulte necesario ofrecer incentivos especiales, halagarlos o incluso emplear medidas de fuerza legal o coerción para lograr que todas las partes
involucradas acudan a la mesa de negociación (de todos modos, las personas de afuera deben
ser muy cautelosas antes de llegar a la conclusión de que un grupo está bloqueando la negociación para proteger ventajas indebidas; una comunidad local, por ejemplo, puede sentirse –
con razón – mejor protegida por una actitud firme y reacia a la transacción que entrando en
una negociación en la cual será la parte más débil).

2.2 Evaluar los recursos humanos y financieros disponibles
Las personas que promueven y apoyan procesos de manejo conjunto deben poseer conocimientos y aptitudes en cuestiones ecológicas, sociales y económicas. Además, tienen que
tener capacidad para comunicarse con todas las partes involucradas y para merecer y mantener su confianza. También deben tener energía, pasión, voluntad, creatividad, capacidad de
sacrificio y continuidad. Su labor no es, ciertamente, cuestión de rutina. ¡En otras palabras, el
MC requiere ‘campeones’!
¿Pueden encontrarse recursos humanos in-situ con estas características? ¿Hay individuos que
deseen formar parte de un “equipo de inicio” para preparar e iniciar el proceso de manejo
conjunto (véanse las secciones 2.3 a 2.10)? ¿Se cuenta con recursos financieros para apoyar
la fase preparatoria del manejo conjunto (incluyendo visitas del equipo de inicio a las partes
involucradas potenciales, ejercicios de diagnóstico participativo y una campaña de comunicación social)? ¿Se dispone de recursos financieros para apoyar la fase de negociación (incluyendo reuniones, servicios de facilitadores independientes y el apoyo técnico que pueda requerirse a lo largo del proceso)?
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Antes de iniciar en esta iniciativa, los gestores de un proceso de MC – ya sea se trate de individuos locales (por ej. un político progresista), asociaciones y ONG locales, organismos gubernamentales (por ej. el organismo que maneja un área protegida) o de proyectos de conservación y desarrollo que reciben asistencia de organismos donantes – deben dedicar tiempo y
desvelos para reunir los recursos humanos y financieros necesarios.

2.3 Formar un equipo para el inicio del proceso
Un equipo de inicio (comité iniciador, comité de lanzamiento, etc.) es un grupo pequeño
(formado tal vez por unas 4 o 5 personas) que acepta hacerse cargo de la fase preparatoria del
MC. Habitualmente sus integrantes son seleccionados por los iniciadores del proceso de MC
– un proyecto externo, un líder comunitario, un funcionario del gobierno particularmente
competente, una ONG, etc. – y/ o se ofrecen por propia iniciativa, en razón de una fuerte motivación personal. Si el iniciador es un proyecto apoyado por un organismo donante, uno o
más miembros de su personal pueden participar en el equipo de inicio (a veces esto ayuda a
que el público lo vea como un equipo imparcial), pero como norma no deben constituir mayoría.
Más importante aún es que todas las partes involucradas tengan confianza y se sientan capaces de comunicarse con al menos una persona del equipo de inicio, incluso si no se sienten representados por ella.
Algunas características clave para que los miembros del equipo sean idóneos son: diversidad,
credibilidad, motivación personal. También deberán tener una excelente capacidad de comunicación.
Algunas cualidades clave para un buen equipo son: ser activo, eficiente, justo, multidisciplinario y transparente en la toma de decisiones; actuar en base al consenso y la colaboración;
estar resuelto a impulsar pero no a dirigir o dominar el proceso de MC.
Tareas del equipo de inicio

El equipo de inicio es totalmente responsable tan sólo de una fase del proceso: aquella en la
que se prepara y arraiga la cooperación en el contexto local. Después, son los propios involucrados los que deben asumir el control.
En las secciones 2.4 a 2.10 se detallan las principales tareas del equipo durante la fase de preparación.

2.4 Reunir información y herramientas de trabajo (por ej. mapas)
sobre los principales aspectos ecológicos y sociales
El equipo de inicio puede encontrar conveniente empezar su trabajo reuniendo la información
y herramientas de trabajo existentes para describir los aspectos ecológicos (problemas, oportunidades, historia, conflictos existentes, relaciones de poder, etc.) y las descripciones y delimitaciones del territorio, área o conjunto de recursos naturales en cuestión. Los mapas (incluyendo mapas antiguos) son una herramienta particularmente útil.
Se pueden resumir los asuntos principales en un informe breve, de ser posible por escrito, que
se entregará a las partes involucradas al comienzo del proceso de negociación. El informe
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Recuadro 1.

¡Un proceso participativo de largo plazo necesita
cimientos fuertes!

El Parque Nacional (PN) Marino Ballena está ubicado en el sector norte del Área de Conservación de
Osa (ACOSA) en Costa Rica. Fue creado por Decreto Ejecutivo en el año 1989 y cuenta en la actualidad con una extensión de 5375 hectáreas marinas y 110 hectáreas terrestres. Su declaratoria obedeció al propósito de conservar un rico ecosistema marino, donde destacan las diversas formaciones
de arrecife con cinco especies de coral identificadas (Dendrophyllia gracilis, Pocillopora damicornis,
Porites lobata, Psammocora esp., y Tubastrea coccinea); mamíferos marinos, como los delfines
(Delphinus delphis), delfín nariz-de-botella (Tursiops truncatus) y ballenas jorobadas (Megaptera
novaeangliae).
De forma similar a lo que ha ocurrido con otras de las áreas protegidas del país, el establecimiento
del PN Marino Ballena se realizó sin consulta previa a comunidades aledañas y usuarios tradicionales de los recursos naturales del área, lo cual provocó fuertes enfrentamientos entre los pescadores
locales y los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El conflicto llegó a tal extremo que en el año de 1996 fue quemado el puesto de control de guarda parques del MINAE, lo que
provocó el abandono de los funcionarios del Estado por más de un año.
A raíz de este incidente se creó, en el año de 1997, con la intervención del MINAE y como parte de la
estrategia para manejar el conflicto la Asociación para el Desarrollo del Parque Nacional Marino Ballena (ASOPARQUE), la cual agrupó alrededor de 22 grupos organizados locales. Con la creación de
ASOPARQUE se inició un proceso de acercamiento y negociación entre el MINAE y la dirigencia
comunitaria. En el año 1994, el avance de la iniciativa permitió crear un Comité de Enlace conformado por tres funcionarios del MINAE y tres miembros de ASOPARQUE, con el fin de buscar soluciones
conjuntas a las situaciones problemáticas e impulsar un proceso de co-manejo.
La iniciativa de manejo conjunto fracasó, debido a los impedimentos jurídicos que el marco legal establece para este tipo de procesos colaborativos, en donde la gestión del patrimonio natural es potestad únicamente del Estado, a través del MINAE y no es posible delegar el manejo de un área silvestre protegida. ASOPARQUE se frustró, perdió el interés y nuevamente se deterioraron los canales de
diálogo, reiniciándose la escalada de conflictos y violencia física entre las partes involucradas.
Durante los últimos dos años se han dado pasos significativos en el proceso a favor de un manejo
conjunto del área protegida, observándose acciones afirmativas tanto del MINAE como de la comunidad, los cuales se reseñan a continuación y constituyeron cimientos fuertes para todo el proceso.
Estas incluyen:
•
•

•

•

Desarrollo de capacidades locales. Se han realizado procesos de capacitación a líderes de la
comunidad; a la vez se han promovido intercambios locales con la comunidad de Cahuita, a fin
de examinar y aprender de la experiencia de co-manejo de la comunidad.
Atención particular a los pescadores. Se ha desarrollado una amplia agenda con la Asociación de
Pescadores de la comunidad y con otras instituciones del Estado, con el fin de construir un centro de acopio que posibilite a este sector de las condiciones necesarias para estimular su desarrollo, disminuyendo de esta manera la presión irracional sobre los recursos pesqueros
Grupo de trabajo conjunto. En el mes de abril del 2000, se logró por primera vez establecer un
embrión de Comité de Manejo, con la participación activa de los diversos grupos de la comunidad
y los funcionarios del MINAE, entre ellos vale destacar, organizaciones de mujeres, miembros de
comités de vigilancia de los recursos naturales, pequeños comerciantes, asociación de desarrollo
local y ASOPARQUE.
“Empoderamiento” local del proceso. El hecho más significativo del proceso es que algunos líderes locales se han comprometido con el proceso de co-manejo, sin depender de las autoridades
del Ministerio de Ambiente para realizar sus actividades.

El principal obstáculo que debe superar la comunidad es el problema de liderazgo interno, situación
que ha fragmentado las fuerzas vivas locales y se han interpuesto intereses particulares más que
colectivos. La experiencia de organización para el manejo conjunto del PN Marino Ballena plantea
una serie de interrogantes. Si en el proceso se identifican fortalezas, sin embargo no se pueden esperar resultados a corto plazo. La experiencia debe ir evolucionando sobre la base del aprendizaje
conjunto, la complementariedad de las capacidades y, sobre todo, la buena voluntad de todos los
involucrados.
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puede describir de manera sumaria el contexto concreto de manejo de recursos naturales desde distintas perspectivas (histórica, social, legal, política, institucional, etc.). Sería conveniente que diversos actores sociales efectúen un aporte al informe. Los aportes pueden reunirse en
la fase de preparación (véase más abajo). Sin embargo, es importante que los miembros del
equipo de inicio eviten exponer o reelaborar las posiciones de las distintas partes y se limiten
a dar una versión ceñida a los hechos. Si existen controversias, el informe puede mencionarlas e indicar cuál es su objeto. Sin embargo, no siempre resulta conveniente redactar un informe preliminar. De hecho, habría que abstenerse de hacerlo si hubiese la más leve sospecha
de que alguno de los actores involucrados se sentiría intimidado o molesto por ello.
Es necesario que tanto el informe como los mapas y otros datos e informaciones esenciales
sean puestos a disposición de todas las partes involucradas, en particular de las comunidades
locales, que de otro modo tal vez no dispondrían de la información que contienen. De hecho,
el equipo de inicio podría considerar establecer una pequeña biblioteca con material de referencia y ponerla a disposición de todos los actores e instituciones durante la fase de negociación.

2.5 Identificar de modo preliminar la(s) unidad(es) de manejo de
recursos naturales
Sobre la base de análisis ecológicos
preliminares se pueden identificar ¿En que nivel deben realizarse las negociacioposibles unidades de manejo de recur- nes?
sos naturales (por ej. una cuenca, un En general, es preferible negociar en el ámbito
bosque, un pastizal, un lago, un área local, con las comunidades, agencias, organizapesquera). En el caso ideal, la unidad ciones y personas directamente relacionadas con
de MRN constituirá no sólo una uni- las actividades de MRN– sin por ello perder los
dad desde el punto de vista ecológico vínculos con otros niveles (por ejemplo, un ecosis(en torno, por ej., a los elementos tema mayor, una unidad administrativa, una reesenciales de un ecosistema), sino gión, etc.).
también desde el punto de vista social
(por ej. formará parte de una unidad
administrativa o una comunidad). Si no es posible hacer coincidir estos dos aspectos, el número de actores involucrados aumenta y proceso de negociación puede resultar muy complejo. También se puede encarar una serie de unidades de manejo relacionadas entre sí (por ej.
varias micro cuencas que formen parte de una cuenca fluvial, que forme parte a su vez de un
ecosistema insular mayor).
Cuando las unidades de MRN son relativamente pequeñas, los actores que negocian los planes y acuerdos de manejo conjunto serán sin duda los mismos que implementarán las distintas actividades. Esto muchas veces conduce a un buen proceso de gestión. De hecho, muchos
profesionales sostendrían que el mejor gerente es el de nivel de gestión más bajo posible con
la autoridad y capacidad para tomar decisiones (un criterio muchas veces conocido con el
nombre de “subsidiariedad”).
Puede ser conveniente recordar que en las sociedades tradicionales suele darse una notable
coincidencia entre un conjunto diferenciado de recursos naturales y las unidades sociales
(comunidades locales) relacionadas con él. De hecho, una unidad "natural" de MRN puede
identificarse desde diversos puntos de vista por un territorio, área o conjunto de recursos naturales al cuidado de una comunidad local.
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2.6 Identificar de modo preliminar las partes involucradas que deben participar en el manejo de recursos naturales
En general, serán varias las comunidades, organizaciones, grupos sociales e actor involucrado (parte involucrada)
individuos que tienen un interés directo, una comunidad, un ente público, un grupo o
importante y específico en la(s) uni- un individuo que se organiza, actúa para gadad(es) de MRN identificada(s). En nar reconocimiento social de sus propios inteotras palabras, en el manejo de recursos reses y necesidades y está dispuesto a asumir
naturales hay muchos “actores involu- alguna tarea o responsabilidad para una unicrados potenciales”. De ellos, sólo algu- dad dada de MRN
nos tendrán entusiasmo y capacidad para
invertir tiempo y recursos, organizarse,
actuarán para hacer reconocer socialmente sus intereses y necesidades, y estarán dispuestos a
asumir alguna responsabilidad en el manejo de recursos naturales. Éstos serán los auténticos
“actores involucrados” o “partes involucradas” de los planes y acuerdos de manejo, los que el
equipo de inicio tiene que identificar, contactar e involucrar en el proceso. Y en caso de que
se trate de unidades de MRN interrelacionadas, es necesario identificar estos actores auténticos en cada nivel (por ej. para las micro cuencas, para la cuenca fluvial y para la isla en su
conjunto).
¿Cómo identificar el equipo de inicio a las partes involucradas potenciales en un contexto
específico? No hay recetas para esto, pero una lista de verificación puede ayudar.

Identificar las partes involucradas potenciales: lista de verificación
•

¿Cuáles son las comunidades, grupos o individuos real o potencialmente afectados por las
decisiones de manejo? ¿Hay ocupantes históricos (por ej. comunidades indígenas o trashumantes regulares) y usuarios tradicionales de los recursos con derechos consuetudinarios de propiedad o usufructo? ¿Hay colonos recientes? ¿Usuarios de los recursos no residentes en la zona? ¿Propietarios ausentes? ¿Usuarios secundarios importantes de recursos
locales (por ej. compradores de productos, turistas)? ¿Hay asociaciones locales u ONG relacionadas con los recursos naturales? ¿Hay empresas comerciales e industrias potencialmente afectadas por las decisiones de MRN? ¿Hay proyectos de investigación, desarrollo
o conservación en el área? ¿Cuántos colaboradores (nacionales o extranjeros) relacionados con dichos proyectos viven en el área? ¿Esas personas trabajan en el manejo de recursos naturales?

•

¿Quiénes son las principales autoridades tradicionales en el área en cuestión? ¿Hay organismos gubernamentales oficialmente responsables de las unidades de manejo o de los recursos en cuestión? ¿Hay instituciones respetadas a las cuales recurre la gente en diversas
necesidades y circunstancias?

•

¿Quién tiene acceso a la tierra, al área o a los recursos en cuestión? ¿Quién está usando
los recursos naturales actualmente? ¿De qué manera? ¿Esto ha ido cambiando con el
tiempo?

•

¿Qué comunidades, grupos o individuos son más dependientes de los recursos naturales
en cuestión? ¿Está en juego el sustento, o sólo ventajas económicas? ¿Estos recursos son
substituibles por otros, de ser posible en áreas menos valiosas o frágiles desde el punto de
vista ecológico?
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•

¿Quién reclama “derechos”, incluyendo derechos consuetudinarios y jurisdicción legal
sobre el territorio, el área o los recursos naturales en cuestión? ¿Hay comunidades con derechos ancestrales y/ u otro tipo de derechos adquiridos? ¿Están involucrados sectores del
gobierno o dependencias de los ministerios? ¿Hay organismos nacionales y/ o internacionales involucrados en virtud de leyes o tratados especiales?

•

¿Qué comunidades, grupos o individuos conocen mejor los territorios o recursos en cuestión y son más capaces de manejarlos? ¿Quién tiene hasta ahora experiencia directa en su
manejo?

•

¿Cuáles son las variaciones estaciónales / geográficas en los patrones de uso de los recursos y en los intereses de los usuarios? ¿Son estos intereses estables desde el punto de vista
geográfico y estacional (por ej. hay patrones de migración estaciónales)? ¿Hay
actualmente procesos o tendencias que afecten a las comunidades locales y otros actores
sociales (por ej. iniciativas de desarrollo, reforma agraria, migración, fenómenos
importantes de movimientos, crecimiento o declinación de la población)?

•

¿Hay en la región otras iniciativas de manejo conjunto? En caso afirmativo, ¿hasta qué
punto tienen éxito? ¿Quiénes son los principales participantes?

A veces las partes involucradas potenciales no perciben claramente sus propios intereses y
requerimientos en una unidad de MRN. Con mayor frecuencia, no están organizados para
comunicarlos e impulsarlos y/ o no desean asumir responsabilidades en el manejo de recursos
naturales. En su primer análisis de los participantes, los miembros del equipo de inicio pueden empezar por confeccionar una lista de actores sociales que obviamente tienen intereses,
necesidades, capacidades y/ o ventajas comparativas importantes en el manejo de recursos
naturales. Tras tomar contacto y realizar encuentros con ellos, la lista se modificará. Es probable que no todos los actores potenciales identificados en un comienzo quieran organizarse e
invertir tiempo y recursos en el manejo, pero tal vez lo hagan otros actores nuevos y posiblemente menos evidentes.
Un dilema bastante común en el análisis de involucrados se presenta cuando el equipo de
inicio descubre dentro de un actor institucional (por ej. una comunidad vecina a un bosque)
una gran variedad de intereses, necesidades y capacidades con respecto a los recursos naturales. ¿Es aconsejable invitar a uno o a varios actores involucrados a participar en el proceso de
negociación? No es fácil responder esta pregunta. El equipo de inicio puede desear explorar
los pro y los contra con las personas y grupos más directamente involucrados como parte de
su propio proceso de organización (véase más abajo). Por ejemplo, una comunidad unida
tiene más peso en la mesa de discusiones que varias personas que no logran ponerse de
acuerdo. Sin embargo, la comunidad puede desear hablar con una sola voz en algunas ocasiones y con varias en otras. En otras palabras, las personas que se encuentran unidas como
"un actor" en ciertas decisiones pueden necesitar dividirse y reagruparse en otras. Este fenómeno, a veces designado "multiculturalismo" de los involucrados (véase Otchet, 2000), debería ser tenido en cuenta y reconocido como normal.
Pero ¿es suficiente que una persona demuestre interés y buena voluntad para confiarle un rol
en el manejo? ¿No debería preguntarse el equipo de inicio cuáles son los actores con derecho
a manejar la(s) unidad(es) en cuestión? ¡Naturalmente que debería hacerlo! Y sin embargo, el
concepto de lo que constituye un derecho legítimo es un fenómeno sociopolítico en evolución. Lo más adecuado es abordarlo de manera participativa. El equipo de inicio debería empezar por preguntar a las partes involucradas potenciales si consideran que tienen un derecho
legítimo para participar en el manejo de recursos naturales y, de ser así, por qué razones. De
este modo, el equipo de inicio obtendrá una lista de factores y características que al menos
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algunas personas reconocen como "raíces de derecho" legítimos en el contexto local. En el
cuadro que sigue se enuncian algunos ejemplos de tales factores y características.
No todas las sociedades, o no todos los grupos dentro de una sociedad reconocen todos los
“derechos” al MRN que reivindican los actores sociales. Puede ser que reconozcan algunos,
pero no otros. Puede ser que sólo reconozcan ciertas reivindicaciones en combinación con
otras (por ej.: dependencia para la supervivencia + relación antigua con los recursos naturales
+ usos basados en tecnologías y prácticas tradicionales). Algunos actores sociales reconocen
sus “derechos” respectivos, pero tal vez otros actores no los aceptan.

Origen de los “derechos”: ejemplos que podrían legitimar el derecho al
manejo de los recursos naturales
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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derechos “legales” a la tierra o a recursos, reconocidos sea por el derecho consuetudinario o por la legislación moderna (por ej. derechos tradicionales de acceso, propiedad, derechos de uso, tenencia)
mandato estatal (por ej. obligación prescrita por estatuto a un organismo u órgano gubernamental dado)
dependencia directa de los recursos naturales en cuestión para la subsistencia o la supervivencia (por ej. alimentos, medicina, comunicación)
dependencia para obtener recursos económicos básicos
relación histórica, cultura y espiritual con el territorio, el área o los recursos naturales
en cuestión
conocimientos y capacidad de manejo particulares de la(s) unidad(es) de MRN
duración de la relación con el territorio, el área o los recursos naturales (por ej. las
comunidades locales y usuarios antiguos frente a inmigrantes recién llegados, turistas,
cazadores)
pérdidas y perjuicios sufridos como resultado de decisiones y actividades de MRN
grado de interés y esfuerzo invertidos en el manejo de recursos naturales
impacto presente o potencial de las actividades de los actores sociales sobre la tierra o
los recursos naturales
posibilidad de compartir los beneficios de los recursos naturales de manera más equitativa
cantidad de individuos o grupos que comparten los mismos intereses o requerimientos
reconocimiento social general del valor de un punto de vista o valor dado (por ej. sobre la base de conocimientos tradicionales o científicos, con vistas al "uso sostenible",
con vistas a la preservación del patrimonio natural y cultural", conforme al "principio
de prudencia", etc.)
compatibilidad con la política nacional
compatibilidad con convenios y acuerdos internacionales
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Legitimación social y toma de responsabilidad por las partes involucradas:
visión general
comunidades, grupos,
organizaciones e
individuos

etapas clave

actores
potenciales
involucrados

reconocimiento de los valores, oportunidades
y riesgos asociados con la tierra y los recursos
naturales; organización para expresarlos según
los propios intereses y preocupaciones

actores
involucrados
reconocimiento/ negociación por la sociedad
de los intereses y necesidades de los actores
involucrados como “derechos” (tradicionales
y legales)
actores
involucrados
legitimados

actores
involucrados
comprometidos

actores
involucrados
responsables

actores legitimados negocian acuerdos y establecen organizaciones, reglas y sistemas para
imponerlas, a fin de compartir los beneficios
de los recursos naturales según sus propios
“derechos” y capacidades

asociación para el manejo conjunto: los actores involucrados comparten los beneficios y
responsabilidades; aportan conocimientos,
habilidades y fondos al MRN; rinden cuentas
por las responsabilidades asumidas; aprenden
en la acción las tareas de manejo

Dada semejante multiplicidad de puntos de vista, ¿cómo pueden evaluarse los “derechos” al
MRN unos frente a otros? ¿Quién puede determinar su valor y “peso” respectivo?
En el caso ideal, esto se haría por medio de un proceso social endógeno, por ej. un desarrollo
socio histórico en el cual grupos e individuos se organicen para formular sus intereses y requerimientos (y definirse a sí mismos como "actores involucrados"), estimular a la sociedad
para que reconozca sus reivindicaciones como "derechos", participar en la negociación de una
división equitativa de los beneficios y responsabilidades y aprender “en la acción” en el ma25
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nejo de recursos naturales. En este proceso, se podría subdividir a los actores involucrados
con “derechos” socialmente reconocidos entre “primarios” y “secundarios” y, conforme a
ello, se les podría adjudicar distintos roles en el manejo de recursos naturales.
En muchos contextos, un proceso como
éste se desarrollará con las mayores difi- ¿Quiénes son los actores involucrados
cultades, o no podrá desarrollarse. Puede ‘primarios’ y ‘secundarios’?
ser bloqueado por individuos a los que
Esta pregunta no puede ser respondida fuera
se han conferido ventajas, o por un desde su contexto específico. Pero entre los actoequilibrio de poder demasiado grande
res sociales hay algunos que tienen necesidaentre los actores sociales involucrados
des, conocimientos y ventajas comparativas
(por ej. grandes empresas y órganos del
para el MRN mucho más evidentes desde digobierno nacional y local contra una
versos puntos de vista, y pueden reclamar una
comunidad tradicional). Pueden faltar
relación histórica única como usuarios, admilos recursos humanos o financieros para
nistradores, protectores y 'productores' de los
permitirle despegar. Puede ser dificultarecursos naturales en cuestión. Nos referimos
do por una historia de luchas violentas y
a las comunidades locales.
encarnizadas entre grupos y facciones
relevantes. O simplemente puede ser
extraño en el contexto local en países
con escasa tradición de democracia participativa.
Promover y apoyar el manejo conjunto en un contexto específico implica ayudar al proceso
arriba mencionado (organizar, negociar, aprender en la acción) a despegar y a desarrollarse de
manera limpia. En particular, significa ayudar a las comunidades locales a identificar y superar obstáculos como los que hemos enumerado.

2.7 Lanzar y mantener iniciativas de comunicación social
Las iniciativas de comunicación social son básicamente un flujo continuo de información y
diálogo entre el equipo de inicio y las partes involucradas, y entre los propios actores involucrados. Puede ser iniciada con cualquier evento específico (una feria, una fiesta pública, una
asamblea de la comunidad, una función de teatro ambulante, etc.), pero debería incluir también un componente duradero, a fin de atender a las necesidades de comunicación que se manifiesten con el tiempo. En la fase de preparación, una la comunicación social promueve un
entendimiento crítico de la necesidad, los objetivos y el proceso del manejo conjunto de la(s)
unidad(es) de recursos naturales. Favorece el debate en torno a interrogantes del tipo: ¿Qué es
el manejo conjunto? ¿Resulta necesario aquí? ¿Y si es así, cómo lo ponemos en marcha?
Nadie se interesaría por el manejo conjunto si no ofreciera soluciones a los problemas de la
ecología y el desarrollo que afrontan muchas personas y grupos sociales. Por otro lado, la
campaña puede iniciarse como un debate social sobre los problemas de este tipo ya existentes, las capacidades disponibles para resolverlos, y los “derechos” reconocidos para la toma
de decisiones en torno a dicha solución. Además, las partes involucradas deberán recibir información sobre el individuo u organismo iniciador del proceso de manejo conjunto (proyecto, líder comunal, órgano gubernamental), y sobre sus motivaciones. Lo mismo se aplica al
equipo de inicio, el procedimiento que éste seguirá y la manera en que las diversas partes
involucradas pueden prestar su contribución.
El objetivo de las iniciativas de comunicación social podría consistir en informar al público
en general sobre la pertinencia de los conceptos del manejo conjunto y las prácticas específicas que se seguirán en el contexto local. Mejor aun, debería fomentar que la sociedad a la que
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Recuadro 2.

Fortalecimiento de los actores sociales antes del proceso
de negociación

La Reserva de fauna Dja está situada en una zona de bosques densos y húmedos del Camerún.
Forma parte de la Red de Reservas de la Biosfera y figura en la lista del patrimonio mundial. El manejo de esta reserva está a cargo de varias partes involucradas: las poblaciones locales de origen
bantú y baka, las empresas forestales, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Forestales, etc.
Los baka son una tribu de pigmeos nómadas dedicados a la caza y recolección. La política de sedentarización del gobierno los obligó a asentarse en aldeas próximas a las de los bantúes. Esta coexistencia no sólo perturbó la organización de la sociedad baka, sino modificó también la relación entre
ambas tribus. De hecho, la sedentarización forzó a los baka a conformarse a las normas de relaciones sociales de los bantúes, y los despojó de sus derechos territoriales y su acceso a los recursos
naturales. Los bantúes no conceden a los baka sino un derecho a la subsistencia. Además, los bantúes tienen una imagen de los baka que está plagada de prejuicios, y los consideran de un rango
social inferior.
En este contexto, el Proyecto UICN de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica de la Reserva de Fauna del Dja – con financiamiento de los Países Bajos – juzgó pertinente
iniciar un proceso de manejo conjunto. Para ello, resultaba necesario reforzar las capacidades de
negociación de los baka y lograr que los bantúes reconocieran los derechos reclamados por los
primeros. Para evitar un enfoque demasiado sectorial, se decidió abordar el problema dentro de un
contexto global. Por lo tanto, el proyecto se abocó a fomentar el reconocimiento de las jefaturas tribales baka por parte del gobierno, la justa remuneración de los trabajadores baka al servicio de los
empleadores bantú, la concesión gubernamental de bosques comunales a los baka, la independencia
de las mujeres baka en el aprovisionamiento de artículos de intercambio de importancia crítica, como
la sal.
En la etapa inicial, el proyecto estuvo dirigido a crear condiciones favorables para la difusión de información: primero entre los baka con respecto a sus “derechos” y a los que reconocen a los bantúes, y luego entre los baka y los bantúes. Resulta que ambos grupos son– hasta cierto punto– interdependientes. Además del trueque, que crea una economía complementaria, también existen pactos
de sangre entre algunos clanes baka y ciertas familias bantú. El proyecto se apoyó sobre estas bases
comunes reconocidas por ambos grupos para instaurar el diálogo sobre temas antes considerados
tabú, y llevar a los bantúes a aceptar la pérdida de ciertas prerrogativas al conceder un salario justo a
los baka, reconocer a sus jefaturas tribales y brindarles acceso a los bosques comunales. Así, el
proyecto logró fijar un jornal para los peones agrícolas baka que trabajaban los campos de los bantúes. Este acuerdo fue legitimado en el transcurso de una ceremonia organizada en 1998, en la que los
delegados baka y bantú se fundieron en un abrazo– un hecho totalmente excepcional y muy notable.
Lamentablemente, el redimensionamiento del proyecto Dja en el año 1999 interrumpió los esfuerzos
de desarrollo del proceso de manejo conjunto en la zona.

se dirige se “apropie” de estos conceptos y prácticas y los transforme dentro del contexto sociocultural local. En otras palabras, la comunicación social no apunta a “transmitir un mensaje sobre un asunto” – como lo haría habitualmente una campaña de información o educación
– sino a promover que éste sea considerado con espíritu crítico y discutido en la sociedad. A
fin de cuentas, lo más importante de una iniciativa de manejo conjunto no es lograr que las
personas se comporten como los especialistas creen que deben hacerlo, sino que reflexionen,
se pongan de acuerdo sobre lo que hay que hacer y actúen juntos, sobre la base de su propio
consentimiento.
Para empezar, el equipo de inicio puede identificar dónde y cómo la gente discute y se ocupa
de los asuntos de MRN. Donde sea posible, habría que identificar y eventualmente utilizar los
medios empleados en el lugar para transmitir este tipo de información – canciones, conversaciones informales y cabildos, narraciones orales, sermones en el templo o dibujos en las paredes – en general junto con una serie de otros medios de comunicación. Como la comunica27
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ción social tiene que ser comprensible para la sociedad más que para el organizador de la
misma, es posible que el equipo de inicio deba dejar de lado algunos de sus medios de comunicación convencionales preferidos (por ej. panfletos, discursos con altavoces) y valerse de
otros más creativos y efectivos (por ej. un juego para desarrollar la conciencia ambiental, una
lotería en el mercado local). Es importante recordar que se aconseja usar una mezcla de diversos medios, para así llegar y motivar a los diferentes grupos y sectores de la sociedad.
Otro aspecto importante es que los canales de comunicación deben promover el diálogo y la
discusión, evitando en cambio “enseñar” o “predicar” (véase también la sección 1.2).
Si bien el diálogo y las discusiones definirán el léxico y la terminología que se usará en el
proceso, un paso inicial importante en la campaña es decidir cómo describir (con palabras,
imágenes, definición de los problemas, etc.) las cuestiones ecológicas y sociales que se intenta resolver y el proceso de manejo conjunto que se trata de promover. En cuanto a esto último, habría que ensayar y adoptar un nombre o una frase en la lengua local que posea fuerza
dentro del contexto cultural (por ej.: “Manejemos el bosque todos juntos”, “Nuestra comunidad en el siglo XXI”, “Solidaridad y uso prudente de nuestros humedales” o algo similar).
Los términos y frases no deberían ser demasiado trillados o parecer lemas partidarios. Por el
contrario, deberían expresar un espíritu de colaboración de todas las partes, solidaridad, y
trabajo en común para el bien común. El nombre local del proceso, en particular, es la puerta
de entrada para la aceptación y el éxito a nivel local. Hay que evitar adoptar una "buena idea"
que se le ocurra a algún profesional forastero. Por el contrario, el nombre debería ir cobrando
forma en conversaciones con miembros de las comunicaciones locales y diversos actores involucrados potenciales. Habría que poner cuidado en que los nombres y descripciones no
resulten problemáticos o inadecuados una vez traducidos a los lenguajes locales.

2.8 Comprometiendo a los actores
La tarea principal del equipo de inicio será contactar a las partes involucradas potenciales
identificadas hasta el momento e informarlas sobre el proceso de manejo conjunto previsto y
sobre las oportunidades que éste ofrece a todos los involucrados que deseen participar en la(s)
unidad(es) de MRN. Un miembro del equipo (en general el que goce de mayor proximidad y
confianza del grupo de personas en cuestión) se encuentra con algunas personas pertenecientes a una comunidad, un organismo gubernamental o un grupo identificado como actor involucrado potencial y les pide que lo acompañen a visitar la(s) unidad(es) de MRN en cuestión.
Allí mismo se plantearán de manera espontánea y se discutirán diversos asuntos y problemas.
Ejercicios de diagnóstico participativo, tales como el trazado de mapas actuales de uso de
tierras, mapas históricos, un circuito de observación, entrevistas con grupos espontáneos,
grupos focales e informantes clave, etc. pueden fomentar el debate. El próximo paso será
realizar reuniones con otra gente que comparta más o menos los mismos intereses y requerimientos que los primeros que se había contactado (es decir, que formen parte del mismo grupo de actores involucrados potenciales). En estas reuniones ampliadas, se introducen y discuten los asuntos de MRN identificados, validándolos o modificándolos.
El objetivo de estas reuniones es lograr que los actores institucionales involucrados potenciales identifiquen y clarifiquen sus propios intereses, requerimientos y capacidades, y que decidan por sí mismos (y por otros) si desean hacer valer “derechos” para participar en el manejo
y con qué justificación. Además, tienen ocasión de clarificar qué tipo de derecho desean
hacer valer. ¿Desean asumir un rol de consejeros, de ejecutores, de decidores?
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Recuadro 3.

Mapas para el co-manejo

El Parque Nacional Jaú (PNJ), situado en la región del Amazonas, es el parque nacional más grande de
Brasil, con 2.272.000 ha. El plan de manejo de esta área fue elaborado como parte de un acuerdo entre la
Fundación Vitoria Amazónica (FVA) – una organización no gubernamental ambientalista – e IBAMA, la
agencia responsable de los asuntos ambientales de Brasil-. Como muchas otras áreas protegidas del Brasil, el PNJ está habitado. La población humana de esta región incluye cerca de 1000 caboclos o ribereños,
con un índice muy bajo de alfabetismo y sin una adecuada capacidad para articular sus intereses y preocupaciones para participar de forma efectiva en el desarrollo de un plan de manejo. El reto para la FVA
fue de involucrar a estos sectores en la elaboración del plan de manejo del parque. IBAMA requería como
primer resultado, un sistema de zonaje para el área. ¿Cómo desarrollar un sistema efectivo de zonaje para
una región tan grande, con gran variabilidad social y natural y al mismo tiempo, garantizar la participación
de las comunidades locales? El equipo técnico de la FVA decidió adoptar varias metodologías participativas e integrarlas al uso del Sistema de Información Geográfica (GIS).
El proceso empezó con el registro y digitalización en la base de datos de todas las características físicas
del terreno (cobertura vegetal, tipos de suelo, geología, etc.) disponibles para la región del PNJ.
Esta información estaba disponible en el Proyecto Radam-Brasil, un programa de gobierno que hizo mapas de las potencialidades naturales de la Amazonía Brasileña en los años 1970. El personal de la FVA
también preparó una detallada caracterización social y económica de los residentes del PNJ, incluyendo
información sobre uso de los recursos naturales, demografía, migración, historias de vida y relaciones de
linaje.
Además del trabajo de campo para la recolección de información, diversas actividades fueron planeadas y
ejecutadas con el propósito de preparar a los residentes del parque a participar en la elaboración del plan
de manejo. Estas actividades incluyeron reuniones con líderes locales y comunidades para discutir conceptos críticos como planeamiento, categorías de zonaje y uso sostenible de recursos naturales.
Los datos que fueron recolectados brindaron una visión general del uso de los recursos naturales por los
habitantes del parque (por ejemplo fibras vegetales, animales de caza, peces, tortugas, etc.). Existía, sin
embargo, un problema para integrar esta clase de información en la perspectiva del GIS. Se desarrolló
entonces una metodología para trazar mapas de los usos de los recursos naturales de forma participativa.
La base cartográfica usada fueron mapas locales impresos en una escala grande. En las entrevistas con
los habitantes del parque se sugirió que ellos mostraran los sitios en donde colectaban sus productos y
que pusieran unas pequeñas banderas que ilustran esas actividades, por ejemplo un rifle para ilustrar la
caza. Esta metodología fue efectiva y permitió el trabajo con la gente a diferentes niveles de analfabetismo
y visión espacial de sus rangos de hogar.
A través de talleres de planeamiento con la presencia de residentes del parque, líderes locales, investigadores, la FVA y los técnicos del IBAMA; se logró un consenso básico sobre los objetivos de manejo del
parque, y se definieron criterios para el zonaje del territorio. Las reuniones hicieron uso de los mapas disponibles, incluyendo los que se elaboraron en el proceso participativo en las comunidades, y las propuestas de zonaje avanzaron par ambos investigadores y residentes del parque.
En la última versión de zonaje, los mapas de recursos naturales fueron usados para delimitar algunas
zonas de uso especial. Los sitios que estaban siendo utilizados por los residentes se les asignó una zona
de amortiguamiento de 1,5 Km. Alrededor del área de movimiento potencial de los pobladores para el
desarrollo de sus actividades de uso. Los mapas se sobrepusieron con los de tipos de suelo del PNJ para
definir límites de las zonas de uso especial (solo áreas sin suelos hidromórficos se usaron como zonas de
uso). El resto del parque fue considerado como zona primitiva, exceptuando una pequeña área indicada
por los pobladores como zona de recuperación. De esta forma se designaron efectivamente tres zonas: la
zona primitiva (86% del área del PNJ), la zona de uso especial (14%) y la zona de recuperación (0,11%).
Las definiciones y reglas para el uso de cada zona se desarrollaron en detalle en el plan de manejo del
Parque Nacional Jaú, que puede ser accedido en el sitio de la FVA (www.fva.org.br en portugués).
El proceso de manejo participativo del PNJ está en su fase inicial. Hay dificultades de promover una participación efectiva de todos los actores sociales que deben implementar una unidad de conservación de las
dimensiones del PNJ. En este momento, la FVA trabaja con las comunidades locales identificando un
territorio más pequeño donde desarrollar e implementar un plan de manejo más detallado. Hasta ahora, la
mayor lección para la FVA ha sido que el GIS es un instrumento muy útil para el trabajo interdisciplinario y
permite la integración de la información de muchas fuentes y promueve la participación de una variedad de
actores sociales en el proceso de manejo para el área.
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¿Desean simplemente tener parte en los beneficios que se derivan de los recursos naturales?
De este modo, el equipo de inicio profundiza y reajusta su propio análisis de la situación de
partida y de los involucrados con la ayuda de estos últimos, mientras las partes involucradas
se preparan para la fase de negociación.
Es muy importante examinar las razones con las cuales los diversos actores fundamentan los
“derechos” que reclaman con respecto al manejo de recursos naturales, lo que hemos descrito
anteriormente como los “orígenes de los derechos”. Éstas ofrecen una visión general de los
intereses en juego en el MRN en el contexto específico, e informan al equipo de inicio sobre
las controversias que podrían surgir durante la fase de negociación.

2.9 Apoyar a los actores institucionales para que se organicen
Para participar en el proceso de
negociación, las partes involu- “¿Qué tipo de apoyo debería brindar el equipo de
cradas deben llegar a un con- inicio a los actores involucrados?”
senso interno sobre los valores, A veces se necesita apoyo externo para lograr que cierintereses e inquietudes que tos individuos o grupos participen en las negociaciones.
desean llevar adelante. Tam- Algunos tipos de apoyo en general no presentan problebién tienen que elegir personas mas (por ej. financiar la participación en reuniones o
que los representen frente a facilitar la elección de un representante), pero otros
otros actores. Para algunos ac- (por ej. promover el establecimiento y el reconocimiento
tores (por ej. para un organis- legal de una organización) pueden implicar compromimo gubernamental), esto puede sos financieros más permanentes y onerosos, o asumir
estar establecido y no requerir una clara connotación política.
ningún esfuerzo. Para otros
(por ej. una comunidad tradicional que vive en un área remota), puede significar una inversión de tiempo y requerir algún
tipo de facilitación y apoyo externo.
Por ejemplo, un miembro del equipo de inicio puede ayudar a una comunidad o a un grupo de
usuarios a elegir a la(s) persona(s) más apropiada(s) para representarlos. Puede facilitar una
reunión en la cual, mediante una lluvia de ideas, los participantes propongan y escriban en
una lista las principales características y cualidades que debe reunir un buen representante, y
luego discutan y se pongan de acuerdo sobre ellas. Sobre la base de esta lista de criterios (que
incluirá, por ejemplo, factores tales como el conocimiento de la situación de MRN en el lugar, compromiso personal, honestidad, habilidad de negociación, capacidad para representar
los intereses de la comunidad, etc.), el grupo puede listar, debatir y clasificar los nombres de
personas que cumplen con estos criterios y con ello puedan representar eficazmente al grupo
en su conjunto. De esta manera, un grupo puede liberarse de tener que elegir los nombres
normalmente se escogerían (como el de la persona que normalmente trata con representantes
del gobierno, el hijo del jefe del poblado, etc.). Es importante que los criterios hayan sido
genuinamente identificados por la comunidad o el grupo de intereses – y no por equipo de
inicio – , y que la elección del representante se lleve a cabo en una atmósfera agradable y
libre de coerción. Sobre la base de las necesidades específicas y los recursos disponibles, el
equipo de inicio puede brindar tanto estímulo como apoyo técnico y/ o financiero para la autoorganización de las partes involucradas. Una vez concluida esta etapa, ya se habrá realizado
un avance en el proceso de manejo conjunto.
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Recuadro 4.

La organización interna de los actores: una etapa esencial
ante la negociación orientada al manejo conjunto

Localizada aproximadamente a 1.000 km. del Ecuador continental, las Islas Galápagos contienen
ecosistemas marinos y terrestres únicos, que le han procurado un reconocimiento turístico y científico
a escala mundial. A consecuencia, la población total del archipiélago ha aumentado hasta 16.000
habitantes entre 1990 y 1998 (tasa de crecimiento anual del 6.7 %). El 75% de la población actual no
es nativa de Galápagos, habiendo migrado a esta región para encontrar empleo, primordialmente en
turismo o pesca. Durante los años l990 la Reserva Marina de Galápagos se convirtió en el foco de un
complejo y violento conflicto multi-partidario como resultado del brusco cambio económico y
demográfico, de la presencia de pesca industrial no regulada, de la aparición de pesquerías de alto
valor por los mercados asiáticos, de las políticas y regulaciones impuestas por el estado y de la falta
de cumplimiento en general con el plan de manejo existente.
En 1998, Ecuador expidió una legislación innovadora para las Islas Galápagos, que, entre otras medidas, ha introducido el control migratorio, ha creado una de las reservas marinas más grandes del
mundo (130.000 km2), y ha establecido instituciones para el manejo participativo de la Reserva Marina. La creación de la Reserva Marina fue el fruto de un proceso participativo de planeación liderado
por la administración del Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Estación Científica Charles Darwin
(ECCD), que llevó a producir un plan de manejo consensuado para la nueva Reserva Marina. Este
proceso tomó dos años con un total de 74 reuniones del grupo multi-sectorial de planificación (el
“Grupo Núcleo”), dos cumbres pesqueras y tres talleres comunitarios. La implementación subsiguiente de este plan de manejo, a través de un régimen de manejo conjunto con base legal, ya está en
progreso y ha experimentado muchos altos y bajos durante ese tiempo.
Inicialmente, los actores sociales potenciales para la gestión participativa no tenían confianza en la
existencia de marcos legales o institucionales apropiados. A pesar de que muchos programas de comanejo se sustentan en arreglos informales, la co-evolución de la participación local y una estructura
legal apropiada han sido factores significativos en el éxito inicial logrado en Galápagos. Sin una la
Ley Especial como la que fue desarrollada, lo propuesto dentro del plan de manejo no habría tenido
base legal y sería vulnerable a cambios en el personal y políticas del Parque Nacional Galápagos.
Sin embargo, con el sustento legal, el Grupo Núcleo se ganó la credibilidad local, el consenso y la
solidaridad en los asuntos principales del manejo marino. El marco legal que institucionaliza el modelo de manejo conjunto desde entonces, ha probado ser imprescindible para garantizar el ambiente
propicio a largo plazo de un proceso que está basado en ‘aprender en la acción’ y que ha sufrido
muchos altos y bajos en términos de su eficacia, credibilidad y compromisos. El modelo de manejo
conjunto es institucionalizado a través del establecimiento de una Junta de Manejo Participativo
(JMP) y de una Autoridad Inter-institucional de Manejo (AIM).
Alianzas y organizaciones están constantemente evolucionando, especialmente en el contexto de un
área con un alto nivel de inmigración y por ende la existencia de comunidades humanas heterogéneas y fragmentadas que no tienen historia de procesos tradicionales de toma de decisiones o manejo de recursos. La organización de los grupos de interesados representadas en el proceso de planeación participativo fue extremadamente débil e incipiente, sumamente centralizada y jerárquica en sí
misma. Se esperaba que el proceso participativo y el modelo de manejo conjunto promovieran el
fortalecimiento de grupos sectoriales formalmente organizados. ¿Qué pasó? Un ejemplo interesante
se encuentra en el sector de la pesca.
Al inicio del proceso participativo, la mayoría de los pescadores no estaban registrados en cooperativas ni tenían otros medios colectivos para representar sus intereses. La Ley Especial y el nuevo plan
de manejo estipulaba que todos los pescadores se registraran en Cooperativas como una base para
adquirir sus permisos de pesca y para que sus intereses fueran representados en las instituciones de
manejo conjunto. La Ley Especial también estableció una moratoria en el registro de nuevos pescadores. Esta legislación consensuada pretendió determinar y legitimar el número de miembros de este
sector junto a sus derechos sobre el recurso. Esto, se esperaba, fortalecería su sentido comunal de
identidad, responsabilidad y propiedad sobre los recursos marinos. Sin embargo, paradójicamente, el
establecimiento de un proceso formal de registro dió lugar a un incremento incontrolable del número
de miembros registrados en las Cooperativas. A pesar de la moratoria, el número de miembros registrados casi se duplicó entre 1998 y 2000. Esto se debió principalmente a factores externos como la
reapertura de la pesca de alta rentabilidad al pepino de mar, que atrajo a muchos recién llegadosoportunistas a la pesca. Una comunidad pesquera tradicional con un fuerte sentido de propiedad
hubiera aprovechado el proceso de registro para legitimizar y proteger su acceso tradicional a un
recurso de tan alta rentabilidad. Sin embargo, como las Cooperativas fueron débiles y varios de sus
directivos fueron vulnerables ante la corrupción y los intereses políticos, nuevos miembros fueron
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registrados sin la debida consulta. Los pescadores recientemente registrados, muchos de ellos con
influencia política y económica, no fueron parte del proceso que definió la visión común para el manejo de la Reserva y sus intereses fueron enfocados al acceso a recursos únicos en lugar de a un sistema integrado y sostenible de manejo pesquero. Esto ha conllevado a divisiones en el sector pesquero y ha tenido un efecto desestabilizador en la dirección de las diferentes Cooperativas.
Desde 1999, diferentes acuerdos han sido alcanzados entre el sector pesquero y las autoridades
relevantes referente a como rectificar esta situación pero sin éxito alguno. En Febrero de 2001, durante la última negociación de la Junta de Manejo Participativo concerniente al calendario pesquero
anual, se acordó que el manejo pesquero dependería de un sistema de ‘acceso cerrado’. El grupo
grande de pescadores legítimos está comprometido a este proceso. Sin embargo, este proceso causará conflictos con aquellos que consideren que ahora tienen ‘derechos adquiridos’.
Previo al proceso de manejo participativo, el sector pesquero en particular no tenía experiencia en la
representación democrática. Los dirigentes de las Cooperativas fueron elegidos basándose en su
capacidad percibida en acceder a créditos o en su habilidad de ‘gritar lo mas alto’, presionar al gobierno y formar alianzas con los representantes políticos. La institucionalización del sistema de manejo participativo ha otorgado legitimidad y poder a los grupos de interesados en la mesa de negociaciones. La representación de los intereses sectoriales en la JMP requiere estrategias efectivas de
consulta y comunicación, y destrezas en el desarrollo de estrategias de negociación. Ninguno de los
miembros del JMP tenía experiencia en este campo. Se han realizado cursos de capacitación en
negociación y manejo de conflictos y los representantes han ‘aprendido en la acción’. Esto ha tenido
efectos positivos en la eficacia del JMP. Sin embargo, al mismo tiempo, el proceso de empoderamiento también ha tenido una cierta influencia de desestabilización, especialmente en el sector pesquero. Desde una posición de marginalización, el liderazgo ha progresado a una posición empoderada dentro del proceso de toma de decisiones. Esto ha resultado en un incremento en la frecuencia de
cambios de liderazgo. En el más reciente cambio, esto ha llevado a una ‘politización’ de esta representación, en donde la elección del nuevo líder fue influenciada por los pocos miembros de poder
político del sector, cuyos intereses minoritarios están siendo actualmente defendidos en la JMP. Esta
posición ha sido utilizada como una plataforma política en la búsqueda de votos para futuras candidaturas políticas. En numerosas ocasiones, esto ha llevado al representante a rechazar el forum de
negociación y retornar a la estrategia de ‘tomar las calles’ asegurando el apoyo total de los representantes políticos locales. Esto ha tendido a polarizar las relaciones multi-sectoriales en la JMP en lugar
de ayudar a fortalecerlas.
¿Que aprendimos? Que en el contexto de organizaciones débiles con poca experiencia de representación democrática:
•

Es importante identificar y legitimizar a los miembros de un grupo sectorial particular con derechos particulares al recurso;

•

Actores externos pueden afectar a la membresía/ conformación del grupo sectorial;

•

El empoderamiento político en sí mismo puede ser desestabilizador resultando en una organización débil;

•

La representación democrática es una destreza que debe aprenderse y requiere de estrategias
efectivas internas de consulta, negociación y retroalimentación;

•

Los cambios rápidos en el liderazgo pueden afectar la fuerza inicial unificadora de una visión
común.

2.10

Preparar las reuniones de negociación: reglas,
procedimientos y aspectos de equidad

Ésta es otra de las tareas más importantes del equipo de inicio. Tomando en consideración las
decisiones preliminares sobre las partes involucradas, y según el nivel de acuerdo que se deba
alcanzar, el equipo sugiere a los actores la forma en que debería desarrollarse la negociación:
un consejo con numerosas implicaciones culturales y políticas.
Las sociedades tradicionales tienen sus repertorios de procedimientos amistosos para negociar acuerdos, tales como las reuniones de los ancianos de la comunidad, o una gran
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¿Cómo promover el principio de equidad en el manejo conjunto?
Algunos ejemplos y sugerencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

difundir información sobre los valores, oportunidades y riesgos ambientales importantes para las partes involucradas potenciales
difundir información sobre distintas opciones de manejo de recursos naturales
asegurar que los involucrados tengan libertad para expresar sus ideas y organizarse
para la acción
atender con actitud abierta las razones aducidas por cada actor para fundamentar sus
“derechos”, sin discriminar a unos en favor de otros (en razón de su etnia, género,
edad, casta, clase, poder económico, religión, residencia, etc.)
apoyar a las partes involucradas para que puedan participar en el proceso de negociación, por ejemplo ayudarlas a organizarse, a desarrollar un sistema de representación
justo y a trasladarse a los lugares de reunión
organizar foros de discusión en los cuales todas las partes involucradas puedan formular sus ideas y sus intereses, seleccionando para ello, de ser posible, lugares, tiempos,
lenguas, formas, etc. que no excluyan a nadie
apoyar la negociación de una participación justa en las funciones, los “derechos”, los
beneficios y las responsabilidades de manejo
asegurar que se cuente con un facilitador eficiente e imparcial durante las negociaciones
apoyar (mediante capacitación y asignación de recursos) la capacidad de los actores
para negociar
promover una relación estrictamente proporcional entre los derechos y responsabilidades de manejo y los beneficios y costos asignados a cada actor involucrado
mantener una puerta abierta a nuevos actores involucrados que puedan aparecer
fomentar la democracia participativa y acuerdos y organizaciones multipartidarias en
todo tipo de decisiones sociales
asegurar que exista margen para experimentos democráticos que permitan ajustar los
planes, acuerdos, organizaciones y reglas de manejo de recursos naturales sobre la base de experiencias aprendidas en la acción
garantizar que los planes, acuerdos y reglas de manejo conjunto negociados se implementen de manera eficaz

reunión con ocasión de una fiesta religiosa o una feria o mercado. Muchos de ellos son sencillos, efectivos y poco costosos. Si el equipo de inicio está realmente bien compenetrado con
los involucrados, los consultará y – según el caso – se pondrá de acuerdo en si alguno de estos eventos específicos de la cultura en cuestión es apropiado para tomar decisiones sobre los
asuntos por resolver.
No obstante, en algunos casos, los encuentros amistosos no son el marco adecuado para negociar un acuerdo de MRN justo y sostenible. Por ejemplo, puede ocurrir que las partes involucradas no compartan el mismo contexto cultural, valores, actitudes y hábitos. Un apretón de
manos – que para algunos es equivalente a un pacto sagrado – para otra persona puede ser
simplemente una forma de concluir una agradable discusión sobre un acuerdo posible.
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Recuadro 5.

Más allá de las costumbres –
las mujeres en el manejo conjunto

La zona periférica del Parque de Waza en el Camerún cuenta con 16 aldeas habitadas esencialmente por tres grupos étnicos (fulani, bornois y kotokó), dedicados a la agricultura, la ganadería y la pesca. A esta población sedentaria se agregan los trashumantes y nómadas, que utilizan los pastizales
de los alrededores. En este contexto social complejo es fácil caer en la tentación de excluir del manejo de recursos naturales a los grupos más débiles. Este es el caso de los nómadas y trashumantes,
por un lado, y de las mujeres por el otro. Estas últimas, en particular, representan más de la mitad de
la población (52%), no participaban en absoluto en la toma de decisiones.
El Proyecto Waza Logone, puesto en marcha por la UICN y financiado por la agencia de cooperación
holandesa, ha integrado los principios de equidad y el enfoque de género en sus operaciones. Por lo
tanto, fomenta la participación activa de mujeres, así como de trashumantes y nómadas, en las decisiones de manejo.
Debido al lugar asignado a las mujeres por las sociedades del norte del Camerún, ésta ha sido una
tarea difícil: los funcionarios del gobierno local, los jefes tribales tradicionales y – en general – los
varones no tenían interés alguno en involucrar a las mujeres en el proceso de manejo conjunto. Con
frecuencia no dudaban en expresar abiertamente su desaprobación. Incluso las mujeres mismas se
mostraban indiferentes frente a su exclusión del proceso de toma de decisiones. Además, eran muy
escépticas en cuanto a la posibilidad de negociar con los guardabosques, que siempre las habían
reprimido cuando deseaban recoger recursos naturales del parque.
Frente a esta situación, el Proyecto Waza-Logone ha iniciado acciones particulares en favor de las
mujeres, a fin de interesarlas en el proceso de manejo conjunto. Se dio particular importancia a las
actividades generadores de ingresos en relación con el Parque, al refuerzo de las capacidades de
negociación de las mujeres y a su creciente participación en las estructuras de gestión. Pronto se
hizo evidente que las mujeres podían participar con entusiasmo, sobre todo a medida que veían que
su participación era una oportunidad para negociar su acceso a ciertos recursos del Parque sin enfrentarse a la represión de los Servicios de Conservación. De esta manera, las mujeres pudieron
participar en las negociaciones sobre el plan de manejo conjunto y la creación de un órgano administrativo, el Comité de Concertación / Gestión del Parque y su Zona Periférica.
Los resultados obtenidos fueron interesantes: se logró la participación directa de las mujeres en el
Comité (7 mujeres entre los 15 representantes de las poblaciones de ambos sexos), y la negociación
de acuerdos específicos entre las mujeres y el Comité. Estas negociaciones han permitido llegar a un
primer acuerdo sobre la concesión del restaurante del Centro de Visitantes de Waza a un grupo de
mujeres de esa localidad. En el acuerdo, las integrantes del grupo se comprometen a no infringir las
reglas establecidas por el Comité y a denunciar a toda persona que ingrese al Parque de manera
ilícita o lleve a cabo actividades prohibidas. Por otro lado, las mujeres de las diferentes aldeas ribereñas negocian actualmente la firma de convenios específicos que les permitirían extraer ciertos recursos del Parque (goma arábica, ramas secas, gombo silvestre y hojas de doum). Este proceso está en
marcha desde agosto del 2000, y se espera por el momento las recomendaciones del Comité Científico sobre el posible impacto ecológico de esta medida. Después, las diferentes partes involucradas
deberán formular los convenios específicos con las mujeres de las comunidades interesadas.

Algunas personas pueden no compartir el mismo lenguaje, en sentido literal y metafórico, es
decir: el significado de términos y conceptos puede requerir una cuidadosa "traducción".
También puede ser que la diferencia en las relaciones de poder sea demasiado grande, o que
existan conflictos sin resolver entre los involucrados, de tal modo que la gente no se sienta
cómoda, o incluso segura, como para exponer su punto de vista, sus intereses y sus inquietudes.
En tales casos, el equipo de inicio puede tomar un rol pro-activo y proponer un programa de
reuniones, algunas reglas y procedimientos para la participación, e incluso ofrecer apoyo para
facilitar la negociación (véase también 3.1). Los actores involucrados pueden discutir y modificar las propuestas, pero es importante que una entidad en la que todos pongan su confianza
tome la iniciativa de planear en detalle al menos la primera reunión entre las partes involucradas. En otras palabras, el equipo de inicio debería lograr que se pongan de acuerdo en el
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lugar, el día, la hora, la lengua o
lenguas de trabajo, los participantes,
la agenda, los aspectos logísticos y
las instalaciones necesarias para la
reunión inaugural del proceso de
MC.

“¿Qué significa ‘equidad’ en un proceso de
manejo conjunto?”
La respuesta específica depende del contexto particular. En general, se puede procurar equidad
ayudando a los menos privilegiados a “desarrollar sus propios derechos;” o promoviendo el reconocimiento de los derechos fundados en razones
válidas y legítimas (tales como son definidas por
la sociedad respectiva) más bien que los derechos
fundados en el ejercicio de alguna forma de poder; o promoviendo una negociación justa de las
funciones, beneficios y responsabilidades entre los
actores que reivindican “derechos”.

Pero el equipo de inicio debe recordar que sus tareas no son solamente
de índole práctica. El equipo es el
primer garante de que el proceso se
lleve a cabo de manera justa y
equitativa. Para ello, conviene reflexionar lo antes posible específicamente acerca de la equidad, y en
cómo podría fomentársela a lo largo
del proceso de MC. Los resultados
de estas reflexiones pueden hacerse
explícitos e incorporarse a las reglas y procedimientos de la fase de negociación.

Resultados de la fase de preparación
La fase de preparación por lo general da lugar a uno o más de los resultados siguientes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Se ha reunido información y herramientas (por ej. mapas) sobre los aspectos ecológicos y
sociales en juego en la(s) unidad(es) de MRN identificada(s), y se ha dado acceso a ellas a
todas las partes involucradas en la negociación.
Se ha redactado un breve informe sobre el contexto del MRN (por ej. lista de asuntos históricos, sociales, culturales, legales, políticas).
Se han propuesto una o varias unidades de MRN, identificadas en relación a aspectos
ecológicos y sociales.
Se ha realizado un análisis preliminar de los principales actores involucrados, que abarca
sus “derechos” y necesidades, las diferencias de poder entre ellos y sus conflictos de
MRN existentes y potenciales.
Se ha acordado un "nombre" y establecido una descripción del proceso de manejo conjunto culturalmente válidos y comprendidos y aceptados por todos en el contexto dado.
Se han realizado iniciativas orientadas a la comunicación social que ha abierto y mantenido canales de comunicación en ambas direcciones entre el equipo de inicio y las partes
involucradas, y fomentado una amplia discusión en la sociedad sobre cuestiones de manejo de recursos naturales.
Se ha logrado que las partes involucradas estén razonablemente bien informadas, organizadas (por ej. han designado a sus propios representantes) y dispuestas a negociar planes
y acuerdos de manejo conjunto.
Se ha propuesto un conjunto de procedimientos para el proceso de negociación, incluyendo la organización en detalle de una primera reunión entre las partes involucradas identificadas.
Se han formulado ideas y propuestas concretas para promover que el proceso de negociación se desarrolle de manera justa y equitativa.
35

Fase preparatoria

Considerar aspectos de equidad en el proceso de legitimación social y toma
de responsabilidad de las partes involucradas: visión general

comunidades,
organizaciones,
grupos e individuos

actores involucrados
potenciales

actores involucrados

actores involucrados
legitimados

actores involucrados com
prometidos

actores involucrados
responsables
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etapas
clave

aspectos de equidad

Reconocimiento de valores,
oportunidades y riesgos
relacionados con los recursos naturales; organización
para expresarlos según sus
propios intereses y necesidades.

información pertinente accesible a todos; libertad para expresar ideas y organizarse; tiempo
y recursos para organizarse;
sistema de representación justo.

reconocimiento/negociación
por la sociedad de los intereses y necesidades de los
actores involucrados como
“derechos” (tradicionales y
legales).

ausencia de discriminación
social; actitud abierta frente a
todos los actores involucrados;
tolerancia política frente a la
democracia participativa.

actores legitimados negocian
acuerdos y establecen organizaciones, reglas y sistemas
para imponerlas, a fin de
compartir los beneficios de
los recursos naturales según
sus propios “derechos” y
capacidades.

existencia de foros de negociación; capacidad de los actores
legitimados – incl. capacidad
económica y política – para
negociar con otros; tiempo,
lugar, lengua y formas de reunión no discriminatorios;
facilitación imparcial y
efectiva en idiomas que todos
los actores comprenden.

asociación para el manejo
conjunto:
los actores involucrados
comparten los beneficios y
responsabilidades; aportan
conocimientos, habilidades y
fondos al manejo de recursos
naturales; rinden cuentas por
las responsabilidades asumidas; aprenden en la acción
las tareas de manejo.

cierto grado de experimentación democrática (margen legal
y político para admitir nuevos
actores, reglas y sistemas para
imponerlas); flexibilidad para
adaptar los planes en base a la
experiencia; imposición efectiva de las reglas y acuerdos
negociados .
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3. Fase de negociación
Negociación entre los actores institucionales: la clave del manejo conjunto
La calidad de los planes de manejo conjunto, los acuerdos y las organizaciones es determinada por la calidad del proceso que los genera. Es aconsejable invertir en este proceso!
Desafíos

•

Desarrollar una alianza a través de la cual se compartan los beneficios y responsabilidades del manejo de recursos naturales de la manera más eficiente y equitativa posible, a
partir de una situación que tal vez no es ni eficiente ni equitativa. Y, a veces,

•

desarrollar una alianza entre gente que no comparte la misma cultura (por ej. valores, actitudes, capacidades, forma de trabajo, sistemas de referencia, lengua), lo cual implica superar importantes dificultades de comunicación.

¿Qué hay que recordar?

•

que existen diversas opciones para el MRN, buenas y malas (los términos bueno y malo
se refieren a los objetivos por definir, que también son diversos);

•

que varios actores involucrados pueden tener dificultades en expresar sus puntos de vista,
lograr que se les escuche y hacer que se acepten sus reivindicaciones, y los foros de discusión deben ofrecerles una oportunidad equitativa de lograrlo;

•

que los conflictos de intereses entre las partes involucradas son inevitables, pero pueden
ser manejados, sobre todo si se los detecta lo antes posible (no es necesario que todo el
mundo aspire a lograr los mismos objetivos, basta con llegar a una solución negociada);

•

que todas las partes involucradas (empezando por los expertos profesionales) tienen que
adoptar una actitud madura, no paternalista y no etnocéntrica, y que deben estar dispuestas a reconocer la legitimidad de valores, intereses y opiniones distintos de los suyos;

•

que– dada la complejidad de los sistemas ecológicos y sociales– el mejor enfoque es el
del manejo adaptativo (aprendizaje en la acción);

•

que incluso cuando se haya encontrado una solución de MRN satisfactoria, no lo será
para siempre; las condiciones específicas del contexto cambiarán, y la solución de MRN
tendrá que cambiar para responder a ellas (hay que estar preparados para ello).

Las reuniones de negociación

En el caso ideal, al inicio de las negociaciones hay:
•

algunos actores involucrados razonablemente bien informados y organizados

•

un foro de discusión, un conjunto de reglas y procedimientos propuestos, y una agenda
preliminar de reuniones y eventos

•

apoyo profesional para facilitar las reuniones de negociación y, si es necesario, mediar en
los conflictos.

Independientemente de que los actores involucrados sean pocos o muchos, estén organizados
de manera formal o informal, estén en principio de acuerdo o se vean opuestos por valores e
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intereses fuertemente contrapuestos, tienen que encontrarse y discutir asuntos de interés común. El objetivo de estas reuniones es, en general, llegar a un acuerdo a grandes rasgos sobre:
•

una visión (ecológica y social) a largo plazo para la(s) unidad(es) de MRN en cuestión,

•

una estrategia a corto y mediano plazo para arribar a esta visión, incluyendo planes de
manejo conjunto de los recursos naturales en cuestión y acuerdos complementarios para
abordar los aspectos socioeconómicos relacionados con dichos recursos,

•

una institución (organizaciones, reglas, etc.) que vaya evolucionando para implementar la
estrategia y replantearla cuando resulte necesario.

3.1 Convenir reglas y procedimientos de negociación
Todas las partes involucradas recibirán previamente una copia del programa propuesto para la
primera de una serie de reuniones y una invitación para el representante elegido para participar en ella. La nota hará referencia al nombre y la descripción adoptados durante el proceso
de comunicación social. El objetivo de las reuniones sucesivas puede ser muy ambicioso, por
ejemplo “entender los principales factores que amenazan a nuestros recursos naturales en los
próximos veinte años y prepararnos para afrontarlos en común”. No obstante, habría que especificar que no sólo se plantearán objetivos generales, sino que la agenda comprende asuntos concretos de importancia para las partes involucradas. La reunión será convocada por el
equipo de inicio y/o, dependiendo del contexto, por autoridades y personalidades respetadas
en el ámbito local. La presencia de un facilitador podría resultar útil, y debe anunciarse con
anticipación.
Principales cualidades y tareas de un buen facilitador
Facilitar reuniones es una tarea firmemente anclada en la cultura de las partes involucradas.
Se ha mencionado ya que muchas sociedades tradicionales no necesitan facilitadores externos
y saben muy bien cómo negociar de manera amistosa, como lo hacen en su vida cotidiana.
Sin embargo, cuando existen grandes desequilibrios en las relaciones de poder, conflictos sin
resolver o problemas de comunicación entre los actores involucrados, o cuando las partes
pertenecen a entornos culturales muy diferentes, puede ser conveniente contar con el apoyo
de un facilitador externo.

Un facilitador externo debería ser:

•
•
•
•
•
•

38

reconocido como instancia independiente
generalmente respetado por todas las partes involucradas
capaz de relacionarse con todos bajo los términos de sus interlocutores
capaz de escuchar
capaz de formular las preguntas clave (por ej. sobre las causas en las que se originan los
distintos problemas o la viabilidad de las opciones propuestas)
capaz de extraer lo mejor de los participantes y ayudarlos a ver un futuro mejor para sí y
para sus comunidades.
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Tareas del facilitador externo:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ayudar al equipo de inicio y a las partes involucradas a identificar y acordar las reglas y
procedimientos para las reuniones de negociación
asumir la responsabilidad de los factores logísticos de las reuniones (por ej. agenda, disposición de los asistentes, servicios de traducción, herramientas de discusión, etc.)
asegurar que el proceso se desarrolle conforme a las reglas acordadas, garantizar un ambiente cordial en las reuniones y dar a cada uno la oportunidad de participar
verificar que los representantes de las partes involucradas realmente representen a su grupo (es decir, que no se hayan designado a sí mismos)
promover la mejor comunicación posible entre las partes involucradas, por ej. reformulando puntos, planteando preguntas, sugiriendo la exploración de nuevas ideas
ayudar a cada grupo a tomar conciencia de sí mismo y de sus objetivos, misión y posibilidades
ayudar a cada grupo a ampliar su gama de opciones
destacar los aspectos positivos del proceso, por ej. cuando los viejos hábitos de los actores
han cedido el paso a actitudes más constructivas, como
–
cuando las partes involucradas hablan realmente unas con otras de manera directa, si esto era imposible anteriormente
–
cuando se plantean nuevas dudas (incluyendo dudas sobre sí mismos)
–
cuando los actores involucrados clarifican y amplían su forma de percibir a los
otros
–
cuando se ha logrado que todos presten atención a una nueva información
–
cuando se ha encontrado una posibilidad de acuerdo que tiene buenas probabilidades de ser sostenible
no expresar su opinión sobre asuntos de fondo y no decidir nada.

La primera reunión entre las partes involucradas puede iniciarse con unas palabras introductorias de los miembros del equipo de inicio describiendo su trabajo hasta el momento. Es importante que resulte transparente quién ha facilitado y prestado apoyo financiero al trabajo del
equipo, y por qué motivo. A continuación, los participantes (representantes de las partes involucradas) pueden presentarse y mencionar cómo se han organizado en el ámbito interno y
cómo han sido designados como representantes para participar en la reunión. Luego se abrirá
la discusión para ajustar y modificar las reglas y procedimientos propuestos hasta que se haya
logrado un acuerdo a grandes rasgos al respecto.

Un ejemplo de reglas para el proceso de negociación:
(Las reglas para procesos de negociación dependen fuertemente del medio cultural. Debemos
insistir en que las reglas que enunciamos a continuación no son sino un ejemplo de un
conjunto de reglas, y que este ejemplo puede ser adecuado en algunas situaciones y
totalmente inadecuado en otras).
•
•

Todos los principales actores involucrados deben asistir a las reuniones y participar en
ellas a través de sus representantes formales.
La participación es voluntaria, pero si no se produce se tomará como una señal de falta de
interés en tomar parte en las decisiones. De todos modos, si más de un x% de las partes
involucradas no están presentes en la reunión, dicha reunión será aplazada.
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•
•
•
•
•
•

Se deberá observar siempre un lenguaje respetuoso (los participantes deberán evitar los
insultos y abusos verbales).
Cada uno acepta no interrumpir a la persona que está hablando (el facilitador recordará a
los participantes la necesidad de ser concisos).
Cada uno acuerda hablar sólo sobre la base de su experiencia personal y/ o hechos concretos y verificables.
Cada uno acuerda no adelantar las opiniones de personas que están ausentes en la reunión
(a menos que estuviesen representadas oficialmente).
Se debe alcanzar consenso en todas las decisiones (sólo se recurrirá al voto en casos excepcionales, porque siempre da lugar a una minoría descontenta).
Los “observadores” que deseen asistir a cualquier reunión de negociación serán bienvenidos. (Esta regla tiene que ser cuidadosamente sopesada de acuerdo al contexto; de hecho,
la decisión de no permitir observadores debe ser tomada por las partes involucradas personalmente, y no por sus representantes).

Los aspectos prácticos y de procedimiento como los que hemos enumerado son en general
más fáciles de resolver que las cuestiones de fondo (por ej., qué formas de uso de los recursos
naturales estarán permitidas) y las relaciones entre las partes involucradas (por ej., quién tiene
derecho legítimo de manejar los recursos). En la primera reunión es conveniente limitar la
discusión a las reglas, procedimientos y logística. Una reunión inicial en un ambiente tranquilo y productivo es un buen paso para ayudar a las partes involucradas a determinar su propia
situación y las relaciones de trabajo entre sí, y para empezar a asumir la responsabilidad del
proceso participativo.
Por otro lado, puede ocurrir que en el momento de discutir quién debería asistir a la próxima
reunión, alguno de los participantes ponga objeciones a la presencia de otros y trate de excluirlos. El facilitador puede ayudar a quitar fuerza a estas objeciones potencialmente
destructivas asegurando que el hecho de que todos participen en la mesa de discusiones no
significa que cada uno de los presentes tendrá igual parte en los “derechos” y
responsabilidades del manejo de recursos naturales. Los presentes en la reunión son
representantes de actores involucrados que se han organizado para expresar sus inquietudes.
Será la misión de todos los representantes en conjunto identificar el papel y el peso de cada
uno en lo que respecta a los asuntos de fondo.

3.2 Desarrollar una visión común sobre el futuro deseado
Se puede dedicar una o más reuniones a establecer una base de intereses e inquietudes comunes entre todas las partes involucradas. En tales reuniones, se alienta a los participantes a discutir sus deseos a largo plazo para la(s) unidad(es) de MRN en cuestión, es decir, el tipo de
entorno, recursos naturales y condiciones de vida que les gustaría dejar a sus hijos y nietos en
el caso ideal. Sobre esta base, el facilitador ayuda a los participantes a desarrollar un consenso en torno a una visión para el futuro que desean, con una descripción específica – lo más
visual y concreta posible – de la situación ecológica y socioeconómica de la(s) unidad(es) de
MRN. (El Anexo 1 ofrece, entre otras cosas, algunos consejos para ejercicios de visualización, y el Anexo 2 un ejemplo de “visión del futuro” de una comunidad rural).
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Lista de verificación para procedimientos y logística
•

¿Quién tiene que estar presente en la próxima reunión? (¿Quiénes son los principales
actores involucrados en el MRN en nuestro contexto específico? ¿Hemos olvidado a
alguno hasta ahora?)

•

¿La representación tiene que ser formal (una declaración por escrito) o se puede aceptar también de manera informal? (Exigir una declaración por escrito sería muy poco
adecuado en un contexto en el que no se excluye el analfabetismo, ya que podría dar
preeminencia a las personas que leen y escriben dentro de las comunidades
tradicionales).

•

¿Cuántos actores involucrados tienen que estar presentes en una reunión para que ésta
sea considerada válida? (Recuerde que las partes clave – incluyendo a las comunidades locales – jamás deben ser dejadas de lado. Tenga en cuenta la posibilidad de que
algunos involucrados formen coaliciones para boicotear las reuniones y bloquear el
proceso de negociación).

•

¿Qué lengua(s) hablaremos? ¿Se ha conseguido intérpretes? (Ésta es una cuestión
esencial para asegurar una negociación justa y equitativa).

•

¿Cuántas veces deberíamos reunirnos, aproximadamente?

•

¿Dónde deberían celebrarse las reuniones y cuándo, al menos aproximadamente?
(Considere que algunos lugares de reunión pueden tener un efecto negativo sobre
ciertos actores involucrados. El lugar de reunión no debe intimidar a nadie, y en especial no a los representantes de las comunidades locales. Con respecto a las fechas,
tenga en cuenta las diferencias estacionales de la carga de trabajo en las comunidades
rurales, y el horario habitual de los quehaceres cotidianos de hombres y mujeres.)

•

¿Se requiere(n) uno o más facilitadores? ¿El facilitador podría ser una persona local o
habría que traer un(a) profesional de afuera?

•

¿Cómo deberían ubicarse los participantes en las reuniones plenarias? (En general, será conveniente que los participantes se sienten en círculo, dado el caso en torno a una
mesa).

•

¿Hay un ambiente donde realizar reuniones de pocas personas o grupos de trabajo?

•

¿Se cuenta con recursos para financiar las reuniones? ¿Quién puede aportarlos?

•

¿Quién asumirá la responsabilidad de la logística (por ej. de recordar la reunión a los
participantes acordados, hacer abrir el local de reunión, ocuparse de que se haga limpieza, etc.)?

•

¿Hay necesidad de sillas, mesas, alfombras y esteras, lámparas, tablero, papel, tarjetas, rotuladores, cinta adhesiva, tachuelas o chinchetas, proyectores y/ u otro material
para apoyar las discusiones y presentaciones? ¿Se sentirán todos cómodos en sus presentaciones usando el tipo de material elegido?
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Recuadro 6.

¡Del conflicto a la colaboración!

El Parque Nacional Cahuita está ubicado en el cantón de Talamanca, provincia de Limón, Costa Rica. Aledañas al área silvestre protegida se concentran tres comunidades afro-caribeñas que dependen de la pesca artesanal, cultivos de subsistencia, plantaciones de cacao y cocoteros.
A inicios de la década de los 70 el gobierno costarricense estableció el Monumento Nacional Cahuita,
con el fin de preservar el arrecife de coral, las especies marinas y la zona costera. El 30 de abril de
1978, se modificó la categoría de manejo, estableciéndose el Parque Nacional Cahuita. La creación
del área silvestre implicó la perdida y la transformación de las fuentes de subsistencia de los pobladores y el inicio de 30 años de conflictos socio-ambientales entre los funcionarios del Ministerio de Ambiente y las comunidades afectadas, encabezadas por la comunidad de Cahuita.
La mayoría de los conflictos fueron tratados de forma superficial, imponiéndose el poder del Estado
en las negociaciones. En el fondo se mantenían una serie de conflictos latentes, principalmente por el
pago de tierras a miembros de comunidad que les expropiaron sus propiedades para crear el parque
y por las demandas de los usuarios de beneficiarse de los recursos existentes en el área protegida.
Los beneficios esperados comprendían la recolección de huevos y caza de tortuga, la pesca de subsistencia y, en la comunidad de Cahuita, el acceso a un sector de la playa para desarrollar la actividad turística.
La situación llegó a su punto más crítico en el año de 1994,
cuando se impuso una tarifa diferenciada por concepto de
ingreso a los parques nacionales, de US$5 a US$15 a turistas
extranjeros. La comunidad de Cahuita inmediatamente
reaccionó, argumentando que esa medida afectaba
directamente la economía local, al depender de la actividad
turística. La comunidad se organizó y tomó de forma pacífica
el Parque Nacional Cahuita, obligando a los funcionarios del
Estado abandonar las instalaciones del área silvestre
protegida, dejando el libre acceso a los visitantes a la playa.

A las personas interesadas en visitar el
Parque Nacional Cahuita, abstenerse de
hacerlo, hasta tanto no se resuelvan
problemas ajenos a la Institución y se
establezcan los mecanismos necesarios
para garantizar la seguridad del visitante.
Carlos Herrera Arguedas, Director
[Mensaje publicado por el Ministerio de Recursos
Naturales Energía y Minas. Servicio de Parques
Nacionales.] La Nación, 12 de setiembre de 1994,
pág.3.

El Ministerio definió la toma del parque nacional como un acto
de vandalismo y peligroso para la integridad física de los
turistas, razón por la cual, a través de los medios de comunicación masivos se recomendó a la
ciudadanía en general y turistas no visitar el Parque Nacional Cahuita (ver recuadro). Las
declaraciones causaron mucho impacto en la comunidad, creando resentimiento hacia el ministerio y
la prensa, con lo cual, aumentó la crisis del conflicto.
En el momento mismo de la toma del parque se integró el Comité de Lucha, compuesto por cuatro
representantes comunales, convirtiéndose en el interlocutor oficial de la comunidad ante el Estado.
Posteriormente, con la participación de la Defensoría de los Habitantes como mediador, se iniciaron
las negociaciones entre el Comité de Lucha y altos funcionarios del Ministerio de Ambiente.
La estrategia que utilizó el Comité de Lucha durante todo el proceso de negociación fue enfocarse
sobre las posiciones. Las demandas comunales giraron alrededor del pago de tierras y el manejo
local de todo el Parque Nacional. El Ministerio de Ambiente no cedió en aquel momento ante las
demandas locales. Finalmente el interés de la comunidad se planteó en la mesa, el libre acceso a la
playa aledaña a la comunidad de Cahuita, asegurándose, de esta forma el libre acceso de los
turistas. El Ministerio accedió ante el interés de la comunidad.
Después de tres meses de negociaciones y más de un año de haberse producido la toma del Parque
Nacional, se llegó a un primer acercamiento a la solución. Se creó el Comité de Servicios del Parque
Nacional Cahuita (CDS), conformado por tres representantes de la comunidad y dos funcionarios del
Estado. El CDS se encargó de la administración de los servicios turísticos de la playa aledaña a la
comunidad de Cahuita – Playa Blanca. El empezó también a solicitar a los visitantes una
contribución voluntaria en la entrada de la playa, y los beneficios económicos se redistribuían en el
parque nacional y en las organizaciones locales. Además se contrataron jóvenes de la comunidad
para brindar información y mantener la limpieza y la seguridad en el parque nacional, sector Playa
Blanca.
Dado el buen funcionamiento de CDS, el 13 de Febrero de 1997, se creó el Comité de Manejo del
Parque Nacional Cahuita, con el objetivo de manejar de forma conjunta el Parque.
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Algunos de los elementos que han contribuido al éxito del proceso fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El liderazgo. Los líderes tradicionales de la comunidad participaron en las negociaciones,
acompañados de líderes jóvenes que han tenido acceso a educación.
Los vínculos políticos. Miembros de la comunidad mantenían estrechas relaciones con políticos
influyentes, a los que apelaron para presionar en el proceso y solicitar asesoría.
L’asesoría legal. Durante el conflicto la comunidad fue asesorada legalmente, incluso puso un
recurso legal ante el MINAE, logrando ganar tiempo durante el conflicto.
La capacidad de organización. Cahuita tiene más de ocho grupos organizados, grupos de
turismo, comerciantes, mujeres, culturales, los cuales han tenido la capacidad histórica de
aglutinarse en momentos conflictivos.
El vivo interés del Director de Área Conservación para encontrar una solución creativa al
conflicto, a pesar de ir en contra de las decisiones tradicionales del Ministerio de Ambiente y
Energía en la gestión de parques nacionales.
La confianza entre las partes. Durante el proceso y a través del trabajo conjunto entre
funcionarios del MINAE y representantes de la comunidad se fueron realizando acciones
afirmativas, desarrollando la confianza en el trabajo conjunto y las partes.
La buena voluntad. El proceso de manejo conjunto de Cahuita por mucho tiempo no gozó de
respaldo legal, lo cual lo convertía en un proceso vulnerable. Sólo se mantuvo por la buena
voluntad existente entre las partes interesadas
La alianzas. En los últimos años el CDM ha venido realizando alianzas con organismos no
gubernamentales nacionales e internacionales, a fin de consolidar el proceso y solventar
debilidades financieras, investigación y asesoría técnica, entre otras.
El hecho que el CDM se ha convertido en una instancia de manejo alterno de conflictos socioambientales.

El Parque Nacional Cahuita es la primera experiencia de manejo conjunto con respaldo legal, lo cual
marca un hecho sin precedentes en la gestión de las áreas protegidas de Costa Rica,
reconociéndose de esta manera el potencial de trabajar de manera participativa en el manejo de
áreas silvestres. A partir de este caso, se han venido desarrollando paulatinamente otros procesos de
gestión similares. En la actualidad, se esta trabajando en un marco legal que le permita al país
implementar procesos de manejo conjunto de una forma pro-activa.

El consenso social sobre la visión del futuro deseado es sumamente importante para la negociación de planes y acuerdos para un manejo conjunto eficaz. Si durante el proceso de negociación se producen conflictos y desavenencias, el facilitador podrá recordar a cada uno la
visión de lo que todos desean lograr. Para ello, es útil registrar la descripción de esta visión
en una gran hoja de papel (u otro medio de apoyo adecuado) y adherirla a alguna superficie
visible en el lugar de negociación. También puede ser conveniente transformar la visión en
una declaración de principios u otra forma adecuada de contrato social (véase el Anexo 2).

3.3 Ritualizar la visión del futuro acordada
Un acuerdo es legitimado cuando es aceptado y reconocido como vinculante no sólo por las
partes involucradas que lo han elaborado sino también por la sociedad en su conjunto. No
obstante, el proceso por el cual se logra esa legitimación difiere según la importancia del
acuerdo. Una regla de validez local es fácil de legitimar y fácil de abolir. Una visión común
del futuro deseado de una comunidad entera, en cambio, es una especie de acuerdo constitucional. En muchas culturas esto exige un ritual importante, respetado y reconocido por toda la
sociedad. Un ritual de este tipo ayuda a elevar la visión común al nivel espiritual y simbólico,
le otorga validez a largo plazo y hace que sea particularmente difícil negarle reconocimiento.
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La elección de un tipo de ritual adecuado es un acto cultural específico, que concierne a los
valores morales, espirituales y a menudo religiosos de las partes involucradas en cuestión. En
el corazón de estas ceremonias se encuentran en general prácticas tradicionales. Sin embargo,
si se encuentran involucrados también actores no tradicionales y/ o representantes del gobierno, es aconsejable que, adicionalmente, las partes involucradas redacten y firmen un documento por escrito. En tal caso, la ceremonia celebrada para ritualizar la visión en común podría incluir tanto un ritual tradicional como un ritual moderno (véase, al respecto, el Recuadro
de Ejemplos No. 6). Este último podría ser, por ejemplo, leer en público, firmar y consagrar
un documento, como por ej. una carta o declaración de principios para el manejo de recursos
naturales y enfoques de desarrollo para el territorio en cuestión.

Recuadro 7.

Fusión de lo tradicional y lo moderno en la ritualización
de la visión común

La Reserva de fauna de Conkouati se sitúa en la región costera del Congo-Brazzaville y presenta una
multiplicidad de ecosistemas (bosques, sabanas, lagos, lagunas, etc.). Recién a partir de 1990, el
gobierno congolés halló oportuno establecer un régimen de gestión para dicha reserva, y se decidió
que el manejo conjunto era el enfoque más adecuado debido al contexto pluralista, la diversidad de
normas y la divergencia de los intereses en juego.
El proceso de manejo conjunto, iniciado en la Reserva de Conkouati por un proyecto puesto en marcha por la UICN con financiamiento de GEF, ha permitido a las partes involucradas desarrollar una
visión común del futuro de los recursos naturales, ponerse de acuerdo sobre las bases de un sistema
de gestión (en particular un plan de zonificación), e instituir una autoridad de gestión mixta (el
COGEREN).
La visión del futuro deseado fue legitimada y ritualizada en el transcurso de una ceremonia organizada el 8 de mayo de 1999. El procedimiento de legitimación adoptado se inspiró en el ceremonial habitual de las fiestas aldeanas, tanto administrativas como políticas, e incluyó una mezcla de formas
tradicionales y modernas. Por un lado, se nombró a una comisión organizadora, y se preparó discursos, banderolas, camisetas, lemas, etc. Por otro lado, hubo cánticos e invocaciones a los espíritus de
la fertilidad de las mujeres y los recursos naturales (cianga). En otras palabras, se logró una fusión de
rituales: uno moderno, cuyo punto culminante fue la firma de la carta de manejo conjunto de los recursos naturales, y uno tradicional, caracterizado por el culto a los espíritus encargados de la fertilidad en los diversos clanes. Se utilizó el enfoque de la mediación patrimonial, pero en lugar de seguir
la secuencia clásica (segundo la cual la ritualización precede al proceso de negociación entre las
partes involucradas), se decidió hacer coincidir la ritualización de la visión y la legitimación de los
acuerdos concretos y de la organización de gestión. El cambio se basa en tres razones:
1.
2.
3.

La visión nace de una proyección en el tiempo. Las partes involucradas en el ámbito local no
tenían la costumbre de hacer proyecciones, y no suelen especular con el tiempo.
La visión implica una abstracción, y por lo tanto se parece a las promesas de los partidos políticos, a las que las poblaciones locales ya están acostumbradas.
El último ritual importante difundido en el ámbito nacional – la ceremonia del lavado de manos
de la clase política en junio de 1991 – no fue respetado, a pesar de su carácter sacrosanto; los
conflictos armados que han enlutado el país demuestran que estos juramentos han sido transgredidos y violados.

Al organizar el ritual después de haber concluido un acuerdo, se desliga el proceso de las consideraciones abstractas y se razona sobre bases concretas, que ponen en manifiesto ante las partes el
compromiso asumido y dan un sentimiento de seguridad a los involucrados.

44

Fase de negociación

La visión común de un futuro deseado es el tipo de acuerdo más adecuado para la ritualización. Si es ritualizada, la visión será vista como algo intangible y sacrosanto. De lograrse esto, será posible retornar a ella como un fundamento común sobre el cual todas las partes
involucradas podrán conciliar las controversias y conflictos que puedan presentarse en el
transcurso de las negociaciones. Por otro lado, no es posible determinar en general cuándo
debería celebrarse la ceremonia ritual. En algunos casos, la ceremonia precede a la negociación de planes y acuerdos específicos. En otros, el ritual viene después de los acuerdos, ya
que las partes tienen que ver que de su visión se puede llegar a algo concreto antes de asignar
el tiempo y el capital social necesarios para celebrar un ritual significativo.

3.4 Analizar la situación y las tendencias socio-ecológicas actuales
Con ayuda de un facilitador, las partes involucradas pueden analizar la situación y las tendencias para el contexto particular en el plano ecológico, social y económico en el contexto respectivo, y comprobar si son deseables y aceptables. La discusión puede iniciarse con un informe breve presentado por el equipo de inicio (y quizás puesto en circulación con anticipación), pero el informe no debe determinar los límites de la discusión. Otras formas de iniciar
la discusión pueden ser ejercicios participativos, tales como los mapas (trazado de mapas
actuales e históricos), el análisis de tendencias, las entrevistas en grupo con los ancianos locales, un recorrido transversal, etc. (véase una descripción de algunos de estos métodos en el
Anexo 1).
A continuación se enumeran algunos métodos e instrumentos que pueden ser útiles para facilitar la un análisis de la situación entre varios actores involucrados:

Métodos e instrumentos para el análisis de la situación
•

La lluvia de ideas. Ésta es una técnica usada para recoger los puntos de vista y percep-

ciones de un grupo de personas sobre un tema específico. Está basada en una libre asociación de ideas y propuestas a partir de una pregunta abierta, y en muchos casos provocativa, planteada por el facilitador, como por ej.: “Cuáles son los principales problemas que
afrontamos en el manejo de los recursos naturales?” "¿Cuáles son los principales obstáculos que nos impiden vivir en la comunidad ideal que hemos visualizado para nuestros
hijos?" “Cuáles son los recursos clave del área, y cuáles son los “puntos a favor” de nuestra vida y cultura local?” Las declaraciones y preguntas formuladas para incentivar la lluvia de ideas deben ser de carácter general y no directrices, es decir no deben destacar ni
enfatizar un punto de vista para no ejercer influencia sobre los participantes. Debe estar
claro que esta metodología es una forma libre y no comprometida de explorar ideas. A
veces la gente ofrece ideas oralmente, una tras otra, y el facilitador las escribe en una pizarra. Estas ideas son aclaradas, agrupadas y destiladas luego en una discusión general. Si
todo sale bien, el resultado será una lista de puntos consolidada, y tal vez coherente y exhaustiva (problemas, recursos, etc.).
Si todos los participantes en el ejercicio saben leer, es posible hacer un ejercicio de lluvia
de ideas estructurada. En tal caso, el facilitador hace una pregunta, deja tiempo para que
los asistentes piensen – de forma individual– y luego les pide que escriban las palabras
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llaves de sus respuestas en letras grandes en tarjetas de colores, y que las presenten, una a
una, al resto del grupo. Después de explicar una idea, se pega la tarjeta en la pared y el
grupo en su conjunto decide dónde habría que colocarla, de modo que quede agrupada en
torno a una idea central. El resultado del ejercicio es una serie de grupos de tarjetas, cada
uno de los cuales se refiere a una idea principal. Cada uno de estos grupos de tarjetas
puede luego ser asignado a un subgrupo de personas que lo resume, reformula y analiza
en detalle (véase la descripción de estos métodos en el Anexo 1).
•

Análisis de los problemas. Según sean las preguntas que se plantea el grupo, un com-

ponente de la estrategia puede ser expresado como un asunto (por ej. "manejo de la cuenca") o como un problema ("deforestación de la cuenca"). En todos los casos, la situación, el
asunto o el problema tiene que ser clarificado y analizado por las partes involucradas con
ayuda del facilitador.
“Clarificar” significa llegar a un entendimiento común y coherente de la situación, el
asunto o el problema en el momento actual. En particular ¿están todos de acuerdo en qué
constituye un “problema”, y por lo tanto – por definición – requiere una solución? Si los
presentes no se ponen de acuerdo, una pregunta útil podría ser “¿qué bloquea / impide /
demora la consecución de la visión común del futuro deseado por todos?”.
“Analizar” significa ubicar la situación, los asuntos o los problemas en un contexto coherente de causas y efectos, en particular en lo que respecta a la visión del futuro ideal acordado por todos. ¿Ven todos las mismas causas y consecuencias para un asunto o problema
dado? Un buen análisis debe ser amplio y abarcar varias dimensiones de un contexto dado, pero debe poder concluirse en un lapso de tiempo razonable y, más importante aun,
ser comprendido por todos. Un esquema gráfico puede ser muy útil para organizar y comunicar un análisis de la situación o de los problemas (véase más abajo)
•

Marco conceptual. Un marco conceptual es una ilustración simplificada de las relacio-

nes entre un asunto o problema, los fenómenos que contribuyen a originarlo y/ o mantenerlo y las consecuencias que produce su existencia. Un típico marco conceptual, por
ejemplo, consta de un esquema gráfico de recuadros unidos por flechas o tiene forma de
árbol de causas y efectos (véase el Anexo 1). En el caso ideal, un marco conceptual es
coherente e integral (permite expresar la naturaleza potencialmente multisectorial de los
problemas), pero a la vez es simple. De ser posible, incluye alguna consideración de la
dimensión temporal (histórica, estacional, procesos de cambio social y ambiental, etc.).
Un marco conceptual puede ser elaborado colectivamente durante una reunión para analizar la situación o el problema existente. Una vez identificado el problema, el facilitador
pregunta cuáles son sus causas y consecuencias. Los participantes escriben nombres o frases muy breves en tarjetas y las pegan en una pared encima de la representación de un árbol del problema o asunto, y/ o las disponen de acuerdo a su similitud, conectándolas con
líneas y flechas. Es mejor trabajar con tarjetas que con un solo dibujo, ya que se puede
cambiar la disposición de las tarjetas a voluntad si los participantes lo consideran conveniente. De este modo, se puede desarrollar y expresar la reflexión colectiva del grupo.
Se debe discutir sobre el marco conceptual hasta que todos estén satisfechos de haber
identificado las causas y consecuencias de un problema, y nadie ofrezca nuevas ideas o
proponga correcciones.
•

Dividir asuntos grandes en asuntos más pequeños o en aspectos sectoriales. Un

problema demasiado amplio y complejo es difícil de tratar. Una manera de superar esto es
dividirlo en sub-asuntos o problemas más chicos y distribuirlos para su discusión entre los
subgrupos y equipos de los participantes en la reunión. No obstante, se deberían mantener
momentos de discusión en común y una visión estratégica general.
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•

Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). Es una

herramienta excelente cuando el grupo desea evaluar algo que le interesa, en particular un
proyecto, una organización o un servicio público, y para identificar oportunidades de acción y de cambio. Básicamente, es una lluvia de ideas centrada en los factores positivos
(fortalezas), los factores negativos (debilidades), las posibilidades de mejora (oportunidades) y los factores restrictivos (amenazas) relacionados con la iniciativa o entidad en
cuestión. Generalmente se escriben los resultados en tarjetas dispuestas en una matriz de
cuatro columnas, fijada en una pared.
A veces, los participantes tienen distintas opiniones o expresan juicios contradictorios. En
tales casos, el facilitador puede profundizar los argumentos con otras preguntas, pero no
es necesario llegar a un consenso entre los miembros del grupo. Se pueden documentar
los puntos de vista contrapuestos y las opciones en la misma columna de la matriz. En determinadas circunstancias, puede ser necesario recoger más información después de terminar la reunión, información que será comunicada a todo el grupo en la próxima reunión
(para mayores detalles sobre este método, véase el Anexo 1).

3.5 Acordar una estrategia que conduzca hacia la visión común
Cuando las partes involucradas han tenido ocasión de discutir los asuntos y tendencias actuales, se vuelve a la visión del futuro deseado y se la compara con la situación presente. ¿Cuáles son las principales diferencias? Dadas las tendencias identificadas y discutidas, ¿la sociedad está acercándose o alejándose de la visión común? ¿Qué problemas y obstáculos están
bloqueando el progreso hacia la visión común? ¿En qué oportunidades, recursos y factores
favorables podemos apoyarnos? Después de discutir estos puntos de manera realista, el facilitador puede invitar a las partes involucradas a centrar su atención en identificar los componentes (dimensiones de trabajo, áreas clave) de una estrategia para llegar a esa visión común
a partir de la situación presente. En principio, se tratará de las áreas en las que es necesario
actuar a corto y mediano plazo para lograr algunos resultados tangibles (objetivos). Dichos
resultados constituirán los elementos para construir la visión común, es decir, ayudarán a que
lo deseable se convierta en algo posible y/ o real.
Algunos de los componentes estarán directamente relacionados con el manejo de recursos
naturales, mientras que otros llevarán a él de manera más indirecta y complementaria, por ej.,
mediante intervenciones en las áreas de desarrollo económico, salud, educación, organización
social, gestión, cultura, etc. (véase el ejemplo del Anexo 3). De hecho, no sería eficaz ni prudente concebir un plan de manejo de recursos naturales aislado de la realidad socioeconómica
en la que se inserta. Es importante realizar intervenciones coordinadas en diversos sectores
para facilitar una distribución equitativa de los costos y beneficios sociales de un manejo sostenible de los recursos naturales.
En este estadio del proceso todavía no es necesario clarificar los detalles de lo que tiene que
ocurrir, sino tan sólo especificar:
• las áreas o problemas clave que hay que encarar (los componentes de la estrategia), y
• los resultados deseables en general (objetivos) para cada componente.
Si la discusión se desarrolla bien, el facilitador puede desafiar a los participantes no sólo a
identificar los principales componentes de la estrategia, sino también a entender y evaluar las
relaciones entre ellos, de manera que se pueda armar un plan general coherente. De ser factible, el resultado de la discusión debería resumirse en una hoja de papel, que a su vez será
colocada en la pared del ambiente de reuniones, lo más cerca posible de la descripción de la
visión común del futuro deseado.
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3.6 Negociar planes y acuerdos complementarios para cada componente de la estrategia
Las partes involucradas deben encontrar qué hay que hacer en cada componente de la estrategia para progresar hacia el futuro deseado. Los objetivos identificados hasta el momento suelen ser bastante generales (por ej., “manejar los bosques de la parte alta de las montañas de
manera sostenible”), y deben ser transformados en planes de trabajo que respondan a preguntas específicas tales como “¿Qué hay que hacer exactamente?” “¿Quién debe hacerlo?” “¿Para cuándo?” “¿Dónde?” “¿Cómo?” “¿Con qué recursos humanos y financieros?” “¿Para qué
fines exactos?” “¿Qué indicadores se usarán para medir los avances?” Éste es el momento en
el que todo empieza a concretarse y cada uno empieza a ver una cantidad de opciones estratégicas, se perfilan numerosos puntos de vista diferentes, y los conflictos se plantean en toda su
fuerza y complejidad.
Al llegar a este punto, es conveniente formar un grupo de trabajo para cada componente de
la estrategia, asegurando que los actores más directamente afectados estén representados en
el grupo correspondiente. También puede ser aconsejable que cada grupo tenga su propio
moderador/ facilitador; éste puede ser uno de los participantes que haya aprendido a asumir
un papel neutral observando al facilitador en su trabajo (y ante cualquier eventualidad se podría recurrir a este último).
Los grupos tienen que considerar la gran cantidad de vías y opciones abiertas para alcanzar
un objetivo dado y, entre ellas, seleccionar la más apropiada para las condiciones y requerimientos del contexto dado. Dado que distintas vías y opciones acarrean diferentes costos y
beneficios a las partes involucradas, cada una puede tener fuertes intereses y requerimientos
ligados a una forma de actuar y opuestos a otras. ¿Cómo pueden llegar a un consenso, o al
menos a un acuerdo general entre sí? Nuevamente se puede recurrir a diversas herramientas
disponibles (por ej. lluvia de ideas, marco conceptual, FODA) para llegar a la visión a largo
plazo y a la estrategia, pero también hay otros métodos útiles, algunos de los cuales se describen a continuación.

Métodos e instrumentos para la toma de decisiones
•

Listar opciones alternativas y facilitar su comparación directa. Las opciones pueden

ser examinadas con relación a diversos criterios, tales como efectividad, viabilidad, costo
en recursos humanos, materiales y financieros, beneficios y efectos esperados (en especial
impactos sobre el medio ambiente y la equidad social), sostenibilidad, etc. La comparación abierta de distintas opciones es un instrumento muy útil para ayudar a un grupo a decidirse a seleccionar una opción entre varias. Se puede resumir fácilmente la discusión en
una pizarra, haciendo una lista de opciones dispuestas en filas y criterios colocados en columnas. Para cada uno de los criterios elegidos por el grupo se pueden asignar puntajes a
las alternativas, y la matriz ofrecerá entonces una visión comparativa a grandes rasgos de
opciones y puntajes. Los puntajes no deben asignarse porque a uno se le ocurre, sino sólo
después de discutir aspectos concretos. Por ejemplo, con relación a la viabilidad ¿quién
está dispuesto a asumir la responsabilidad para cada opción? ¿Dentro de qué plazo? ¿Con
qué recursos materiales y financieros? Con respecto al impacto ¿cuáles son las consecuencias ambientales, sociales y económicas de las opciones propuestas? ¿Hasta qué punto pueden preverse con certeza? ¿Se espera de alguna opción un impacto positivo en todos los componentes de la estrategia? ¿Se espera de alguna opción un impacto negativo
sobre uno o más componentes estratégicos? Y así sucesivamente.
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•

Estimular la discusión de las hipótesis y suposiciones básicas que subyacen a las

alternativas. ¿Por qué se piensa que una determinada acción va a llevar a un determinado
resultado? Tomando como ejemplo un plan de manejo de recursos naturales, se deberían
formular de manera muy explícita los resultados esperados de la ejecución del plan (incluyendo los valores que se espera alcanzar mediante indicadores biológicos y ambientales), y examinar a fondo si es plausible ecológicamente el obtener dichos valores. También se deberían especificar los resultados que se puede esperar de intervenciones en el
plano sociocultural o económico (incluyendo los valores que se espera alcanzar mediante
indicadores sociales o económicos) y las lecciones extraídas de intervenciones similares
realizadas en el pasado, o en otros lugares.
•

Facilitar el logro de transacciones satisfactorias aplicando instrumentos flexibles, tales como la zonificación del territorio o área que se va a manejar y/ o la especificación de
condiciones detalladas para el uso de los recursos naturales (tales como el tipo de uso,
el tiempo, la estación, los usuarios, las tecnologías, etc.). La zonificación consiste básicamente en subdividir un territorio o área en sub-áreas asignadas a diferentes objetivos y
sujetas a diferentes condiciones y reglas. Las condiciones detalladas para el uso de los recursos naturales abarcan el tipo de recursos, la hora del día, la estación del año, los usuarios legítimos, las tecnologías que pueden y no pueden ser empleadas, etc. Especificar la
zonificación de un área y las condiciones detalladas para el uso de sus recursos amplía
considerablemente la gama de opciones entre las que pueden elegir las partes negociadoras. De este modo, amplía también la flexibilidad de un plan dado de MRN y las probabilidades de llegar a una transacción efectiva.

•

Recurrir a la opinión de expertos en asuntos controversiales. Si se producen desacuerdos entre las partes involucradas sobre cuestiones objetivas, puede ser aconsejable
recurrir a los servicios de expertos profesionales (por ej., un biólogo para explicar las características de un hábitat capaz de funcionar, un hidrólogo para estimar la cantidad de
agua que puede extraerse de una fuente de manera sostenible, un anciano de la comunidad
para recordar las prácticas tradicionales de rehabilitación de tierras o los mecanismos de
repartición de costos en la comunidad, etc.). Esto no significa que se deba seguir la opinión del experto ni, desde luego, que no se produzcan desacuerdos entre distintos expertos. Todo lo contrario. Pero las opiniones de expertos (especialmente si son libres de condicionamientos económicos y políticos) pueden ser útiles para ayudar a dilucidar una controversia.

•

Proporcionar una mediación de conflictos eficaz. La mediación de conflictos se basa

en el hecho de que es muy probable que un acuerdo que satisface a todas las partes involucradas sea más duradero y satisfactorio que uno en el cual una de las partes sale ganando y la otra perdiendo. A la larga, una transacción es, probablemente, la mejor manera de
beneficiar a todos, en particular si un conflicto abierto es suplantado por una situación de
agrado general, ya que ésta será estable y predecible. Un mediador eficaz lleva a las partes en conflicto a acordar una transacción valiéndose de diversos recursos.
Uno de ellos es ofrecer a cada una de las partes involucradas el tiempo y el espacio requeridos para explicar claramente su punto de vista y su posición: lo que quieren y por qué.
No se debe interrumpir la explicación, salvo para pedir que aclare algún punto. Otro recurso es recordar la visión común del futuro deseado (volver al presente desde el futuro).
Si todas las partes involucradas han acordado, y tal vez incluso ritualizado, una visión
común del futuro deseado, es difícil para cualquiera de ellos abandonar la mesa de negociaciones. De hecho, el mediador puede quitar importancia a los desacuerdos reduciéndolos a una cuestión de diferentes formas para llegar a un mismo objetivo. Otro recurso muy
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efectivo es un análisis comparativo de formas y opciones alternativas de acuerdo a diversos criterios (véase más arriba).
•

Pedir a las partes involucradas que ideen incentivos que los animen a acordar una

opción dada. Si una opción que bajo otros puntos de vista parece especialmente interesante exige costos y sacrificios considerables a uno o a unos pocos actores involucrados, todas las partes pueden tratar de imaginar cómo compensar a los perdedores relativos en
bien de todos. Esto puede incluir incorporar incentivos y estipulaciones específicas en los
planes y acuerdos. Los propios actores que habría que compensar pueden sugerir los incentivos que desearían recibir, y éstos podrían ser discutidos a continuación por todos
(costos, viabilidad, forma de asegurar los beneficios por obtener, etc.).
•

Facilitar la creación de fondos comunitarios de inversión para el desarrollo sostenible.

Estos fondos benefician tanto a las comunidades en su conjunto como a los individuos o
grupos que desarrollan diversas actividades y servicios de producción y conservación. Al
discutir los planes de MRN, se suele encontrar comunidades legitimadas por derecho consuetudinario para usar un conjunto de recursos naturales (por ejemplo un bosque o un área
de pesca), pero que aún no se han organizado para invertir los fondos y los recursos naturales para manejarlo de manera productiva o defender sus propios derechos adquiridos.
Como consecuencia, los recursos naturales pueden estar adquiriendo un estatus de acceso
irrestricto y estar siendo explotados de manera no sostenible por toda clase de actores con
y sin derechos. En otros casos, puede ser que no se presente un problema de manejo abusivo o una amenaza para los recursos naturales locales, pero aun así puede ser necesario
generar recursos financieros para un desarrollo comunitario sostenible.
En tales casos, resulta útil facilitar el establecimiento de una asociación productiva entre
la comunidad (que puede aportar recursos naturales tales como tierra, agua o acceso al
área de pesca), algunos individuos (que pueden aportar su trabajo, incluyendo trabajo de
vigilancia) y otros actores institucionales (que pueden aportar los factores de producción
que faltan, como por ej. semillas, agua, barcas, aparejos y redes de pesca, una empresa turística, etc.). Una vez establecida la asociación productiva, se dividen los beneficios entre
los asociados de producción, uno de los cuales es la comunidad en su conjunto. La participación de la comunidad en los beneficios (o un factor de producción inicial provisto
desde afuera, como bombas para agua de riego, barcas pesqueras, tractores o vehículos de
transporte) puede ser utilizada para iniciar un fondo comunitario de inversión.
Las reglas para la gestión de un fondo comunitario de inversión tienen que ser sugeridas
por los miembros de la comunidad respectiva, la cual también suele crear un comité de
gestión. En general, el fondo no es prestado ni reintegrado por pagos. Por el contrario, es
invertido en actividades productivas, que generan una riqueza adecuada para la comunidad e ingresos a las personas directamente involucradas en sus operaciones. Esto hace que
en general un fondo comunitario de inversión se expanda en lugar de reducirse bajo los
efectos de la inflación y la falta de reintegros. Al final de cada ciclo de producción, el
fondo puede ser reinvertido en parte o totalmente en iniciativas productivas de base comunitaria, con o sin asociación con otros grupos o individuos.
Los fondos comunitarios de inversión para el desarrollo sostenible tienen aplicaciones naturales importantes en el ámbito del manejo conjunto, como enfoque que promueve y fortalece la colaboración en la sociedad y también como institución de manejo conjunto por
derecho propio, con incentivos internalizados para promover el uso sostenible de los recursos naturales.
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•

Una vez que se ha acordado lo que se va a hacer, se desarrolla un marco lógico sencillo,
que enumera los principales actores, actividades, fechas, recursos, resultados esperados,
indicadores de seguimiento y otros aspectos esenciales. Los análisis de marco lógico detallados pueden ser un ejercicio intelectual penoso, que incluyen objetivos dispuestos en diversos niveles, factores múltiples, etc. Cuando los participantes en la negociación provienen de diferentes culturas y trayectorias, estos ejercicios pueden resultar inútiles, o incluso abiertamente contraproducentes. Por el contrario, un marco lógico sencillo y concreto–
que se refiera a un solo objetivo estratégico a la vez– puede comprenderse fácilmente y
ser apreciado por todos, incluso por personas analfabetas.

Recuadro 8.

¡Acuerdo sobre los huevos de tortuga!

La Isla de Cañas, en Panamá, tiene una extensión de 832.5 hectáreas alineadas de este a oeste. La
playa tiene una longitud de 13 kilómetros, con arena de color gris oscuro con alto contenido de hierro
y magnesio. Habitan en este lugar 825 personas, incluyendo niños. Se trata de pobladores dedicados
a diversas actividades agrícolas, a la pesca, a la utilización de los huevos de tortuga y al cuidado de
animales domésticos para su subsistencia. El principal recurso biológico de interés para las comunidades de la Isla es una población de aproximadamente 20,000 tortugas marinas, en donde se identifican cuatro especies, predominando la presencia de Lepidochelys olivacea o mulata, que utiliza esta
playa como sitio de anidación.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y muy particularmente la Dirección Nacional de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre de Panamá, promueve el planteamiento y la adopción de proyectos y
acciones de conservación en conjunto con los diferentes sectores de la sociedad civil. El proceso
seguido y los acuerdos que se han tomado para el Refugio de Vida Silvestre de la Isla Cañas
evidencian un buen ejemplo de manejo conjunto, donde tanto el Estado como las comunidades
asumen responsabilidad para la conservación y uso sostenible de la vida silvestre de un área
protegida. Esto ha brindado no solo una visión de la conservación de los recursos a mediano y largo
plazo sustentado en las limitaciones biológicas de los recursos naturales de la isla, sino también la
posibilidad de establecer estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores,
basados en la organización, en el diálogo, en la concertación y en el respeto mutuo.
Con la idea de avanzar en el uso sostenible de los recursos naturales de la isla (costa, manglares, y
sobre todo los huevos de tortuga), la comunidad se empezó a organizar a través de comités para
seguir colectando huevos, estableciendo viveros y en actividades de vigilancia y control. En 1990 se
firmó un acuerdo entre la comunidad y el Estado, que incluye reglamentos internos de la comunidad y
solicita el apoyo de ANAM como institución estatal para que en conjunto se logre el propósito deseado. Entre los acuerdos que aparecían en ese momento se encuentran los siguientes:
•
•
•

La comunidad colectará huevos por cuatro días y tres serán para la protección.
Si algún miembro de la comunidad tiene visitas de algún familiar o amigo en los días de la arribada, el o ella irá solo (a) a la playa y tratará de conseguir algo para su visitante.
ANAM construirá un local que sirva de oficina y hospedaje para visitantes a la comunidad.

Estas ideas muy básicas, hicieron evidente que el Estado aceptaba el uso comunitario del recurso
“tortugas” como parte de una estrategia de manejo más integral de la isla, lo cual permitió generar un
acercamiento y confianza mutua para la conservación de los recursos silvestres. La comunidad ha
continuado avanzando y en este momento cuentan con una cooperativa que representa sus intereses
y necesidades. Desde la perspectiva de manejo técnico de las tortugas, tanto para la comunidad
como para la institución han sido evidentes los aprendizajes mutuos que se ensayan, se analizan y
se aplican en pro de la conservación, y la idea de que los pobladores puedan transmitir esos conocimientos a sus hijos y sus nietos.
Una de las lecciones aprendidas en este proceso es que las políticas institucionales deben tomar en
cuenta las necesidades reales de la gente. Es necesario la apertura de oportunidades para que las
personas decidan, participen y tomen las decisiones más acertadas, las cuales pueden contribuir a
planteamientos claros en el ámbito técnico y político.
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Comparación de distintos tipos de fondos comunitarios

(adaptado de Farvar, 1999)

Fondo comunitario de inversión
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Fondo comunitario rotativo

•

es gestionado por la comunidad en •
su conjunto, que es a su vez la beneficiaria;

puede ser gestionado por toda la
comunidad, pero se prestan fondos
a individuos: los individuos son los
beneficiarios

•

no necesita ser en efectivo, puede
•
ser un factor de producción (por ej.,
tierra o recursos naturales propiedad
de la comunidad, o un aporte inicial
externo);

es en efectivo

•

es invertido en actividades productivas, en general en asociación con
individuos o grupos de la comunidad;

•

se presta en efectivo a individuos
de la comunidad;

•

produce riqueza y capital que la
comunidad puede reinvertir;

•

produce ingresos o ayuda de emergencia para miembros individuales
de la comunidad;

•

está sujeto a riesgos de producción
compartidos por todos los asociados;

•

está sujeto al riesgo de morosidad
en los reembolsos e inflación;

•

estimula iniciativas comunitarias y
actividades conjuntas entre la comunidad y otros asociados;

•

estimula iniciativas individuales
(debilitando incluso, dado el caso,
la cohesión y el espíritu comunitario);

•

mantiene los recursos de propiedad
común;

•

favorece la privatización de los
recursos naturales;

•

se adecua a los valores culturales
que no aceptan el préstamo a interés;

•

si se carga interés, no es adecuado
cuando los valores culturales se
oponen a esta práctica (por ej. en
ciertas sociedades islámicas);

•

los propietarios o contribuyentes de •
cada factor de producción reciben
una parte de la producción;

los “beneficiarios” reciben préstamos que deben reintegrar, eventualmente con intereses;

•

la comunidad y sus asociados tienen •
el mismo incentivo para mejorar la
producción;

los incentivos son sólo para la producción individual;

•

los asociados tienen incentivos para •
usar de manera sostenible los factores de producción, incluyendo los
recursos naturales comunales.

los incentivos sólo se aplican al uso
sostenible de la propiedad individual.
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Acuerdos, desacuerdos, consenso y transacción
Puede ocurrir que un grupo de actores involucrados, a pesar de sus mejores esfuerzos, no llegue a un consenso sobre ninguna de las opciones determinadas para un componente de la
estrategia. En tal caso, es posible presentar todas las alternativas sugeridas a la asamblea general de las partes involucradas y pedir la opinión de todos. La asamblea puede volver a examinar y comparar las opciones con relación a una serie de criterios, pero también con respecto a las formas de actuar definidas para otros componentes de la estrategia. Si se examinan a
la vez todos los componentes de la estrategia, puede ponerse de manifiesto – por ejemplo –
que los “perdedores” en una de las dimensiones son los “ganadores” en otra. O la discusión
puede avanzar con ayuda de propuestas para compensaciones e incentivos en otros componentes.
El objetivo de la negociación es llegar a un consenso sobre lo que tiene que suceder – objetivos, actores, medios y actividades– para impulsar cada componente de la estrategia. Tal como
se ha mencionado anteriormente, es posible que esto incluya planes de manejo conjunto específicos para la(s) unidad(es) respectiva(s) de recursos naturales, pero también acuerdos con
respecto a otros componentes de la visión común del futuro deseado. Los planes de manejo
conjunto especificarán una distribución de funciones, beneficios y responsabilidades y estarán firmados por todas las partes involucradas (véase el recuadro más abajo). Los acuerdos
formales sobre otros componentes, que también estarán firmados por todas las partes involucradas, pueden incluir contratos de implementación de proyectos, una declaración de intenciones, una ordenanza municipal, etc. (véase nuevamente el recuadro más abajo). Cuanto más
numerosos sean los actores y los fondos comprometidos, tanto más aconsejable es que los
planes y acuerdos sean vinculantes (como contratos formales o legales). Los signatarios deberían ser las personas a las que se ha asignado responsabilidad directa en los planes y acuerdos
(¡no las autoridades que los representan!)

Elementos de un plan de manejo conjunto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los límites geográficos del territorio, área o conjunto de recursos naturales en cuestión;
el complejo de funciones y usos sostenibles que puede soportar;
una serie de objetivos, prioridades y actividades coordinadas para el manejo de recursos naturales;
las partes involucradas reconocidas;
las funciones y responsabilidades asignadas a cada actor involucrado;
los “derechos” y beneficios garantizados a cada actor involucrado;
los procedimientos para negociar decisiones y manejar los eventuales conflictos;
los procedimientos para implementar e imponer eficazmente las decisiones;
los resultados esperados en plazos dados;
las reglas para el seguimiento, la evaluación y, dado el caso, ajuste de los planes y
acuerdos de manejo conjunto (acta de seguimiento).
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Todos los planes y acuerdos asociados de MRN deben especificar actores, actividades y medios, así como también un acta de seguimiento que incluya los resultados y el impacto anticipados, el objeto del seguimiento y las personas que deberán asumir la responsabilidad. También debería registrarse en qué plazo volverán a reunirse las partes involucradas para analizar
si la forma de actuar elegida ha sido efectiva y/o debe ser ajustada (por ej. mediante informes
de evaluación). Finalmente, es conveniente especificar un conjunto de indicadores y procedimientos de seguimiento para el propio proceso de manejo conjunto (véase la sección 4.3).
Se deberá distribuir a las partes involucradas y a las personas interesadas copias de los planes
y acuerdos de manejo conjunto– escritos en términos sencillos, fácilmente comprensibles y
en la(s) lengua(s) local(es). Si se ha acordado un sistema de zonificación, también habrá que
reproducir y distribuir los mapas que lo ilustran.
Es importante mantener a las partes involucradas informadas sobre el desarrollo de las reuniones de negociación, y especialmente comunicarles por qué se han conservado ciertas opciones y excluido otras. El sistema de comunicación social establecido en la fase de preparación volverá a ser muy útil para ello.

Ejemplos de acuerdos asociados a un plan de manejo conjunto
•
•
•
•
•
•
•
•

iniciativa de capacitación;
construcción de infraestructuras locales (por ej. caminos, suministro de agua, posta
médica, escuela, electrificación);
creación de un fondo de inversiones de la comunidad;
reglas internas que confieran derechos específicos a las poblaciones locales (derecho
a crear una empresa turística);
iniciativa de salud pública;
proyecto de mejora de la producción local;
asistencia técnica y financiera a la creación de pequeñas empresas locales;
ayuda a la comercialización de productos locales; etc.

Recuadro 9.

Los acuerdos de manejo de recursos naturales juntos con
acuerdos para una vida digna y sostenible

El Refugio de Vida Silvestre de Montaña Verde esta ubicado entre los Departamentos de Intibuca,
Lempira y Santa Bárbara, en el Occidente de Honduras. Esta zona es una de las más deprimidas del
país con índices de hasta 75% de analfabetismo real, áreas con hasta 95% de desnutrición infantil, y
tazas altísimas de mortalidad materna y infantil.
El municipio de San Francisco de Opala donde se encuentra este Refugio, posee una extensión
territorial de 32,672 has y una población aproximada de 6,500 habitantes. Esta zona es habitada por
campesinos indígenas de tradición Lenca, quienes, a lo largo de la historia, han sido sujetos de
enorme marginalidad dentro de la sociedad Hondureña.
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Al abrirse un espacio para la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental (acción impulsada por las instancias de cooperación internacional), diversos actores como las mujeres y los indígenas se fortalecieron como movimiento social con gran beligerancia.
Surgió entonces en la zona Lenca el Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Indígenas, con
el objetivo de realizar acciones orientadas a la recuperación de los bosques, la tierra, la cultura y el
mejoramiento de las condiciones de vida. A partir de esta estructura social se inició un proceso que
abrió el debate en torno a:
−
−
−
−

la participación versus la imposición
la defensa de la tierra versus la invasión
la defensa del bosque versus la depredación
la descentralización versus el centralismo

Este proceso presentó en la región grandes movilizaciones orientadas hacia diversos objetivos: reducción de la actividad de 36 aserraderos, creación del nuevo municipio y acciones hacia la mejora
de las condiciones de vida. Se desarrolló la gran peregrinación indígena por la vida, la justicia y la
libertad y se firmó, en julio 1994, un plan de acción presidencial con más de 70 acuerdos.
Como resultado de los conflictos y luchas sociales, surgió el municipio indígena de San Francisco de
Opalaca y se acordó que el AFE (Administración Forestal del Estado) - COHDEFOR (Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal) debía impulsar el Sistema Social Forestal, como una posibilidad
de generar más participación en el manejo de bosque. Por otro lado el DAPVS (Dirección de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre) inició un proceso participativo para elaborar 14 Planes Operativos de
manejo de áreas protegidas.
Se inició a la vez un proceso para elaborar el Plan Operativo del Refugio de Vida Silvestre de Montaña Verde, con un equipo técnico que comprobó el valor de la organización comunal indígena, su
cosmovisión y sus formas de vida como aporte a los esfuerzos de conservación de los recursos naturales de la zona.
Se abrió entonces un proceso de negociación directamente con la Gerencia General de la AFECOHDEFOR. A este nivel, se demostró la eficacia de las estructuras tradicionales de organización
local, como la asamblea y el consejo nacional de ancianos. Se demostró, además, un modelo de
administración municipal eficiente para impulsar el desarrollo con participación de la asamblea municipal, la alcaldía, el consejo de ancianos, el consejo indígena, las comisiones de la tierra, de seguridad, de mujeres y cultural—que funcionan todos en el ámbito comunal. Finalmente se realizó la negociación del convenio de manejo conjunto Lenca del Refugio de Vida Silvestre de Montaña Verde el
día 31 de enero de 1998.
La firma del convenio ha jugado un papel importante en el manejo de las áreas protegidas de Honduras. Es la primera vez que las comunidades están tomando parte en la gestión de una área protegida
ante instancias nacionales, la primera vez que ellas toman decisiones y establecen criterios en las
normas de manejo.
Se ha solicitado a AFE-COHDEFOR que facilite la información cartográfica y de satélite disponible
del área para fortalecer las estrategias de ordenamiento territorial que empezó a través del automapeo. Simultáneamente, se han firmado convenios con otras instancias locales, facilitando un proceso de concertación en primera instancia para la delimitación del área núcleo del refugio y, posteriormente, para tener vínculos y alianzas para la ejecución de las acciones de manejo. Por ejemplo,
Montaña Verde es la única área protegida donde los incendios son controlados por una organización
comunal. El proceso ha permitido acciones participativas orientadas:
−
−
−
−
−
−
−

−

se han recogido las propuestas comunales;
se han hecho mapas de la zona;
se ha fortalecido la organización comunal;
se han organizado 45 bancos comunales;
se ha creado una cooperativa de transporte;
se están buscando alternativas para el almacenamiento de granos;
las brigadas comunales de hasta 200 compañeros y compañeras han sofocado incendios forestales;
se esta concertando una propuesta de delimitación para el refugio.
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3.7 Acordar organizaciones específicas de manejo conjunto
El desarrollo socioeconómico y el
manejo de recursos naturales requieren institución —
una serie de iniciativas y actividades, así conjunto de organizaciones, reglas, comporcomo experimentación y aprendizaje tamientos y valores que permiten a una socontinuos. De hecho, el proceso de ne- ciedad alcanzar un objetivo
gociación e implementación de planes y
acuerdos no está nunca “cerrado”, y
algunas organizaciones tienen que asumir la responsabilidad de ejecutar y ajustar estos planes
y acuerdos de manera continua. También es importante asegurar que en la sociedad se internalice una perspectiva pluralista del MRN, y que esto sea la norma y no la excepción. En
otras palabras, es útil “institucionalizar” el proceso conforme a las prácticas y necesidades
locales.
Uno de los elementos esenciales de una institución social es el tiempo. Sólo la experiencia
cotidiana a través del tiempo puede dar a la gente el sentido de normalidad y la confianza que
se asocian con un comportamiento espontáneo adquirido y las normas sociales
correspondientes. Otro elemento esencial son las organizaciones y reglas relativamente
estables y desarrolladas sobre la base de los modelos acordados para el reconocimiento de
derechos.
Funciones y características de las organizaciones de manejo conjunto
Las organizaciones que pueden crearse para implementar los planes y acuerdos de manejo
conjunto a través del tiempo pueden ser de distinto tipo (por ej. un consejo, una asociación
formal o informal, un fondo). Sus funciones (términos de referencia) también pueden ser muy
diferentes, y pueden incluir:
•

órganos ejecutivos (responsables de la ejecución de planes y acuerdos sobre la base de

decisiones tomadas por otros, como por ej. una asociación de empresas locales responsable de ejecutar un proyecto negociado entre el director de un área protegida y las comunidades aledañas);
•

órganos de decisión (totalmente responsables del manejo de un territorio, área o con-

junto de recursos naturales dado, como por ej. el consejo de manejo conjunto a cargo del
bosque estatal, o el órgano responsable de la gestión del fondo, o la comisión a cargo de
un fondo comunitario de inversión);
•

órganos consultivos (responsables de asesorar a las instancias decisorias, como por ej.

un consejo costero, relacionado directamente con las autoridades regionales a las que se
ha asignado el mandato del manejo de recursos naturales);
•

órganos mixtos (por ej. con responsabilidad dividida entre el manejo y el asesoramiento,

como una comisión consultiva y de gestión, responsable de asesorar al director de un parque natural en las decisiones de manejo del parque, pero totalmente a cargo de decisiones
y actividades relacionadas con sus áreas periféricas).
Las partes involucradas pueden decidir crear varias organizaciones de manejo conjunto para
la(s) misma(s) unidad(es) de MRN, por ejemplo un órgano asesor y un órgano de gestión,
incluyendo una secretaría ejecutiva. Otras características importantes de las organizaciones
de MC son:
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Historia y duración

¿La organización existía ya con anterioridad a los planes y acuerdos de manejo conjunto o
fue fundada ad hoc? A veces es preferible lo primero, ya que las organizaciones y sus reglas
son un valioso capital social que requiere tiempo y recursos para desarrollarse. Sin embargo,
la perpetuación de las organizaciones ya existentes en una sociedad puede implicar la perpetuación de sus sistemas internos de poder y sus desigualdades sociales. Por otro lado, ¿la organización es permanente o su existencia está limitada a un período o actividad dada?
Composición

Los miembros de la organización pueden ser representantes de todas las partes involucradas
que han desarrollado los planes y acuerdos de manejo conjunto, representantes sólo de unos
pocos de ellos o simplemente profesionales que no representan a ninguna de las partes involucradas (éste puede ser el caso en los órganos ejecutivos). La composición de un órgano decisorio es un asunto crucial. Es importante saber quién está representado y cuál es el equilibrio de poder entre los distintos actores involucrados (por ej. el número relativo de miembros
con poderes de decisión).
Reglas internas

¿La organización es formal (legalmente reconocida) o informal? ¿Es voluntaria y autoorganizada o tiene mandato del Estado? ¿Es una organización abierta a quienes quieran afiliarse o un gremio cerrado cuyos miembros sólo pueden ser elegidos o nombrados? ¿Cualquiera puede afiliarse o hay que cumplir requerimientos específicos? ¿Cómo concluye la afiliación? ¿Hay una presidencia? En caso afirmativo, ¿cómo es elegido el/la presidente? ¿Hay
un secretariado? ¿Cuáles son los términos de referencia de la presidencia y/ o del secretariado? ¿Cómo se organizan las reuniones? ¿Con qué frecuencia se realizan? ¿Las decisiones se
toman por consenso? ¿Cómo se manejan los conflictos? ¿Hay posibilidad de recurrir a mediación o arbitraje? ¿Pueden asistir las partes involucradas y el público a las reuniones? ¿Hay
reglas o acuerdos de información para divulgar lo que va ocurriendo? etc.
Recursos económicos

¿Cómo se sostiene la organización? ¿Posee bienes económicos? ¿Los miembros pagan cuotas? ¿Se realizan actividades remuneradas? Si algunos miembros dedican regularmente tiempo a realizar tareas asignadas, ¿reciben alguna compensación? En caso afirmativo, ¿se les
abona un salario o se les otorga una participación?
Como ya se ha mencionado, una institución social es algo más que un gremio con un conjunto de reglas. De hecho, más bien se parece a un estado de normalidad en la realización de
tareas, incluyendo expectativas y reflejos de rutina (en particular, un sentido de responsabilidad compartida en el manejo de recursos naturales), normas sociales (el hábito de discutir las
decisiones con varias partes involucradas y aceptar la validez de diferentes puntos de vista) y
el uso de términos y conceptos específicos en la vida cotidiana (como por ej. manejo conjunto, “derechos”, equidad, vincular los beneficios a las responsabilidades, etc.). En otras palabras, acordar un plan de MRN y constituir un órgano pluralista son pasos esenciales pero no
suficientes para institucionalizar un régimen de manejo conjunto. Esto se logrará sólo si –
además, y más allá de las reglas – también los comportamientos y las ideas se tornan espontáneamente pluralistas y respetuosos de los distintos derechos e inquietudes de la sociedad.
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3.8 Legitimar y publicitar los planes, acuerdos y organizaciones de
manejo conjunto
El fin del proceso de negociación se señala con una reunión en la cual se dan a conocer a la
comunidad o al público interesado los resultados del proceso participativo. La reunión se realiza en general en presencia de autoridades con competencias mayores a las de los participantes en la negociación. Las partes involucradas exponen la visión común del futuro deseado,
los componentes de una estrategia diseñada para pasar de la situación presente a la visión
común, los planes para el manejo conjunto de los recursos naturales, los acuerdos establecidos para cada componente de la estrategia, y las organizaciones y reglas desarrolladas para
acompañar todo el proceso. Para cada acuerdo relativo a un plan de MRN u otra iniciativa o
proyecto importante, alguien describe el acta de seguimiento (resultados previstos, indicadores de avance, personas y/u organizaciones responsables, etc.).
La reunión es una oportunidad excelente para reconocer el trabajo de los negociadores y actores involucrados y, en general, celebrar las nuevas esperanzas que han surgido para toda la
comunidad de involucrados. En esta reunión, las partes involucradas pueden comprometerse
públicamente a respetar y "garantizar colectivamente" los planes y acuerdos de manejo conjunto, que estarán a la vista de todos, por ejemplo exponiendo copias.
Cabe destacar que de este modo se reconfirman y celebran los planes, acuerdos y organizaciones de manejo conjunto, pero sin ritualizarlos ni convertirlos en sacrosantos, como debería
ser el caso con la visión común del futuro deseado acordado entre todas las partes involucradas. Por el contrario, los planes, acuerdos y organizaciones deben ser supervisados, evaluados
y modificados permanentemente, de acuerdo a su eficacia, sus resultados y sus posibles efectos.

Resultados de la fase de negociación
La fase de negociación puede aportar algunos o todos de los siguientes resultados:
•

Una visión del futuro deseado elaborada por todas las partes involucradas. La visión es
legitimada por un ritual sociocultural apropiado que la convierte en algo sacrosanto.

•

Un análisis de la situación, los asuntos o los problemas en cuestión, y una estrategia para
llegar a la visión común, subdividida en componentes con objetivos claros.

•

Planes y acuerdos de manejo conjunto negociados entre las partes involucradas sobre
formas de acción específicas (objetivos y actividades) para cada componente de la estrategia. Los planes esclarecen la distribución de funciones, derechos y responsabilidades
del manejo de recursos naturales entre las partes involucradas respectivas. Los acuerdos
se refieren a una serie de asuntos socioeconómicos relacionados con los planes de manejo
conjunto, y a menudo se complementan entre sí. Los planes y acuerdos son garantizados
de manera colectiva por las partes que participan en el proceso, se establecen en forma
detallada (por ej. por medio de marcos lógicos sencillos), y a menudo asumen una forma
contractual.

•

Una o más organizaciones de manejo conjunto, con sus correspondientes funciones y reglas, que expresan la pluralidad de los derechos reconocidos en la sociedad y se hacen
cargo de las actividades y del seguimiento de los planes y acuerdos de manejo conjunto.
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•

Los planes, acuerdos y organismos de manejo conjunto son dados a conocer al público y
legitimados socialmente mediante algún evento público. De hecho, se supone que cambiarán con el tiempo, sobre la base de las lecciones extraídas de la acción.

•

Actas de seguimiento para controlar y aprender de los planes y acuerdos de manejo conjunto (incluyendo indicadores, métodos, organizaciones responsables, cronograma, etc.).

•

Una experiencia compartida de análisis, planificación y toma de decisiones para una serie
de actores involucrados con el manejo de recursos naturales.

Recuadro 10.

Una estructura de manejo conjunto de doble-función

El Parque Waza, situado en la Provincia del Extremo Norte de Camerún, fue fundado en el año 1934.
La legislación nacional obligó a los pobladores de las aldeas del interior del parque a asentarse fuera
de sus límites, y hasta el día de hoy estas poblaciones siguen reivindicando derechos de pesca en
los estanques del interior del parque, excavados y mantenidos por sus padres, y derechos de recolección de ciertos productos vegetales (por ejemplo goma arábica). Los conflictos resultantes han
llevado al Proyecto Waza-Logone, puesto en marcha por la UICN, a iniciar un proceso de manejo
conjunto y crear así condiciones seguras para los recursos naturales del Parque a través de acuerdos entre las partes involucradas.
El proceso de negociación entre las partes involucradas – facilitado por el Proyecto Waza-Logone –
ha permitido nombrar un órgano de gestión mixto, encargado de aprobar los convenios de uso de los
recursos naturales del parque y su zona periférica. Sin embargo, las negociaciones sobre los términos de su mandato se vieron empañadas por la actitud reticente del Servicio de Conservación del
Parque. Después de varios meses, las partes involucradas encontraron una solución negociada: un
mandato de doble-función. Por un lado, los miembros del órgano de gestión buscarían la concertación y “aconsejarían” al Servicio de Conservación sobre el manejo del territorio del parque, y por otro
lado, asumirían la responsabilidad directa sobre la zona periférica. Dentro de esta perspectiva, el
órgano de gestión recibió el nombre de Comité de Concertación/ Gestión del Parque Nacional de
Waza y su Zona Periférica.
El Comité fue reconocido legalmente por el Ministro del Medio Ambiente y Recursos Forestales, que
aprobó su organización y funcionamiento. Él comprende miembros de pleno derecho y miembros
consultivos. Los miembros de pleno derecho incluyen a:
−
−
−
−
−
−
−

4 representantes del Servicio de Conservación del Parque;
1 representante de la Delegación Provincial del Medio Ambiente y Recursos Forestales;
3 representantes de los Servicios Centrales del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Forestales;
5 representantes de los varones de las comunidades sedentarias de la periferia del Parque;
5 representantes de las mujeres de las comunidades sedentarias de la periferia del Parque;
2 representantes de las poblaciones de pastores nómades (un varón y una mujer) y 1 representante de las poblaciones de pastores trashumantes, normalmente interesados en las zonas del
Parque de Waza y su periferia;
2 representantes juveniles (un varón y una mujer) de las comunidades sedentarias de la periferia
del Parque.

Los miembros consultivos son los alcaldes de las comunas rurales interesadas (Waza, Zina y Petté),
los jefes cantonales (Waza, Zina, Ngodeni, Fadaré, Kossa), el representante del Consejo Científico
del Parque de Waza, tres representantes del Proyecto Waza-Logone y el representante del Comité
de gestión de la planicie de Waza-Logone (otra estructura de manejo conjunto de la misma provincia
que está en proceso de formación).
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4. Fase de aprendizaje en la acción
Punto de partida del aprendizaje en la acción
•
•
•
•
•

•
•

Diversos actores involucrados han participado en el proceso de negociación.
Las partes involucradas han producido y ritualizado una visión común del futuro deseado.
Las partes involucradas han identificado una estrategia para llegar a esta visión, que incluye componentes clave y objetivos para cada componente.
Para cada componente de la estrategia, las partes involucradas han acordado una forma de
actuar y establecido los correspondientes planes y acuerdos de manejo conjunto.
Para cada plan y cada acuerdo, las partes involucradas han determinado los resultados y
efectos esperados, así como también indicadores y procedimientos de control y evaluación (acta de seguimiento).
Las partes involucradas se han puesto de acuerdo sobre las organizaciones y reglas a implementar y quedan a cargo de los planes y acuerdos de manejo conjunto.
Las comunidades involucradas tienen conocimiento de los planes, acuerdos, organizaciones y reglas, y las consideran legítimas.

4.1 Implementar los planes, acuerdos y organizaciones
Tan pronto como sea posible después de celebrar el fin de las negociaciones, se implementan
los planes de manejo de recursos naturales y los acuerdos que los complementan como parte
de la misma estrategia. También se establecen e imponen las organizaciones y reglas acordadas por todas las partes involucradas. Esto permite a los participantes capitalizar el impulso
logrado en la fase de negociación.
Una comisión y/ o una persona específica debería estar a cargo y rendir cuentas de cada componente de la estrategia, plan de manejo conjunto o actividad principal, sobre cuyo avance
continuo debería informar a las partes involucradas (y a las organizaciones creadas por éstos).
Para la eficacia de todo el proceso de MC es esencial que todos actúen conforme a los planes,
acuerdos y reglas. Si algunos actores desobedecen las reglas o no cumplen con lo que se han
comprometido a hacer, otros no tardarán en hacer lo mismo. Para evitarlo, es necesario que
en los planes y acuerdos de manejo conjunto se especifique quién es responsable de hacerlos
cumplir, por qué medios y qué controles periódicos deberán efectuar.

4.2 Clarificar los “derechos” y responsabilidades de las partes
involucradas
En el transcurso de la puesta en marcha de las actividades, pueden surgir diferencias de interpretación sobre los planes y acuerdos de manejo conjunto. Si se trata de acuerdos de tipo
formal, la legislación de contratos y la legislación ambiental ofrecerán puntos de referencia
básicos. Para acuerdos menos formales, es importante determinar de antemano quién asistirá
a las partes para clarificar “derechos” y responsabilidades y mediar en caso de conflictos. En
este sentido, un concepto importante y principio a aplicar es el de "obligación de rendimiento
de cuentas". Pero también es importante que el proceso no quede atrapado en un sistema de
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imposición rígido y burocrático. El manejo conjunto vive de la pasión y la creatividad de los
grupos e individuos que participan en él, y de su capacidad para manejar las relaciones
humanas de manera informal y amistosa. Si hay flexibilidad y buenas relaciones humanas, ya
se tiene una importante base para resolver controversias, por complejas y espinosas que sean.
Durante la fase de implementación, a menudo se pone de manifiesto que la eficiencia de una
forma de acción acordada depende de cambios específicos en las políticas y leyes nacionales. Las partes involucradas pueden responsabilidad de rendir cuentas —
tratar de ejercer influencia, en la mayor me- capacidad y voluntad de responder por sus
dida posible, para lograr dichos cambios propios actos (o la falta de los mismos), y
(diferentes actores deberían poder valerse de aceptación de las consecuencias que se
vías diferentes para lograr los cambios de- derivan de ellos.
seados).

Recuadro 11.

El reto de establecer instituciones

El manejo costero y su relación con los temas de desarrollo son extremadamente complejos en los
pequeños estados isleños, debido a la alta concentración de actividades en estas zonas y a los impactos que estas tienen sobre los ecosistemas costeros. Se suma a esto la existencia de numerosos
conflictos entre los usuarios de los recursos y las diferentes formas de aprovechamiento. El caso del
Área de Manejo Marino Soufriere (SMMA) en la isla de Santa Lucía, Caribe del Este, ilustra estas
complejas situaciones y provee un ejemplo útil de la forma en que los procesos de planificación participativa y orientados a un acuerdo formal de manejo conjunto pueden apoyar los objetivos de conservación y desarrollo.
La región de Soufriere, en la costa sureste de Santa Lucia, es un área de gran diversidad ecológica,
con arrecifes coralinos, vida silvestre única y bellezas escénicas de gran valor. Su economía se basa
en la agricultura, la pesca y el turismo. En las últimas décadas, los conflictos sobre el uso de los recursos en el área han sido severos. Esto resultó de un número de factores que incluyen la expansión
de las actividades turísticas y los cambios tecnológicos en la industria pesquera, así como el aumento de los impactos negativos de las actividades basadas en el cambio de uso del suelo (principalmente agricultura, industria y construcción).
Al final de los años 80, con la escalada de estos conflictos, tres agencias: el Departamento de Pesca
del Gobierno, la Fundación para el Desarrollo Regional de Soufriere (una organización nogubernamental local), y el Instituto de Recursos Naturales del Caribe (una organización no–
gubernamental regional) unieron fuerzas para iniciar un proceso de consulta con el fin de buscar
alternativas para definir nuevos acuerdos de manejo en el área.
A partir de una serie de reuniones, se desarrolló una consulta formal y un proceso de planificación
participativa. Algunas de estas reuniones incluyeron todos los actores involucrados, otras se concentraron en la discusión de temas específicos, necesidades y zonificación de áreas. El proceso siguió
un marco lógico para la identificación de problemas, el acuerdo sobre la importancia de negociar y la
negociación de instrumentos propios al manejo del área. Estas reuniones se realizaron durante un
período de 18 meses y resultaron en la formulación de un acuerdo que fue enviado y formalmente
aprobado por el Gabinete de Ministros, en junio de 1994.
Un año después, en junio de 1995, el acuerdo fue formalmente anunciado. Se estableció una nueva
zonificación, definiéndose áreas prioritarias para la pesca, las reservas marinas y las áreas de uso
múltiple, una variedad de medidas de manejo (pagos de los usuarios, incentivos, etc.), y un nuevo
arreglo institucional descentralizado bajo los auspicios del Departamento de Pesca. Durante 1995 y
1996, el trabajo se centró en la implementación de los principales elementos para el acuerdo de manejo, incluyendo la demarcación de las áreas, el establecimiento de sistemas de pago, la provisión de
asistencia técnica a los pescadores y otros usuarios de los recursos, la facilitación de negociaciones
específicas entre los usuarios y la preparación de materiales de información.
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Al final de 1996 y 1997, el SMMA tuvo una serie de problemas con algunos de los acompañantes del
acuerdo inicial, que se oponían a la gestión de algunos de los acuerdos definidos, dinamizándose de
nuevo algunas situaciones conflictivas. Un análisis de estos conflictos a revelado que fueron causados, primordialmente, por la insuficiente participación de algunos de los interesados en el proceso de
negociación, y por debilidades en el acuerdo institucional original (ausencia de mecanismos de monitoreo y control, informalidad del acuerdo, falta de compromiso departe de algunos sectores).
En respuesta a la crisis, el SMMA empezó un proceso de revisión, que involucró todos los actores
interesados, que resultó en la revisión del acuerdo de manejo, definiéndose un nuevo acuerdo firmado por el gobierno (por aprobación del Gabinete de Ministros), y por seis organizaciones de la sociedad civil. El acuerdo planteó la creación de una nueva organización, la “Asociación para el Manejo
Marino de Soufriere”. Esta organización integró a los sectores que firmaron el acuerdo, incluyendo
cinco agencias de gobierno (representando el Estrado) y seis organizaciones de la sociedad civil
representando los usuarios. Este nuevo cuerpo es ahora responsable de la coordinación de la implementación del acuerdo. Según lo estipulado por la ley, está obligado a convenir, a intervalos regulares, un foro en el cual los actores involucrados, incluidos aquellos que no pertenecen a ninguna
organización, tendrán la oportunidad de ventilar sus visiones y expresar sus preocupaciones referidas
a los asuntos locales de manejo.
La experiencia nos ha brindado diversas lecciones. Nos ha enseñado que uno de los grandes peligros para el éxito y efectividad de procesos de manejo conjunto es la exclusión accidental o deliberada de uno o más grupos de usuarios de las etapas de negociación o planificación. Esto confirma la
necesidad de desarrollar métodos que aseguren la adecuada identificación de todos los interesados.
Esto es un reto, dado que la experiencia indica que muchos de estos sectores no son inmediatamente visibles o invitados a participar, dado que existen una serie de factores que pueden influir en su
identificación y convocatoria, como falta de poder, distancia, presencia estacional o usos discontinuos
de los recursos.
Esta experiencia también nos revela que los « actores sociales involucrados » y las comunidades
locales son menos homogéneos de lo que generalmente se presume por los técnicos y los facilitadores de los procesos de manejo. Aún cuando los interesados o usuarios sean adecuadamente identificados, y cuando su interés es tomado en cuenta, hay muchas fuerzas que militan contra la distribución justa y equitativa de los derechos, responsabilidades y beneficios.
Las dificultades encontradas en la implementación del acuerdo original han confirmado que los conflictos no pueden ser totalmente resueltos, solo pueden manejarse. En el manejo participativo de los
recursos naturales, el reto principal, entonces, es establecer instituciones para el manejo de los conflictos, que sean capaces de responder equitativamente, efectivamente y eficientemente a los cambios emergentes, a los asuntos que evolucionan y a las nuevas necesidades. En algunos casos, como éste, la institución que maneja el conflicto se convierte en la combinación de:
a) un acuerdo formal y negociado entre los sectores clave ;
b) una organización independiente, democrática y eficiente responsable de la implementación del
acuerdo ; y
c) un mecanismo de involucramiento continuo de los sectores e interesados para el control y la
participación.

4.3 Recopilar los datos e informaciones descritos en las actas de
seguimiento
En la fase de negociación, se ha preparado actas de seguimiento para los planes y acuerdos de
manejo conjunto que se ha acordado implementar, y se ha determinado qué personas las aplicarán. Las actas estipulan explícitamente qué resultados se espera obtener a través de cada
actividad, qué indicadores habría que usar para evaluarlos y qué cambios se espera que revele
cada indicador. Es probable que los indicadores se refieran al estatus y la calidad de los recursos naturales en las unidades de MRN, y los objetivos económicos y sociales de los acuerdos anexos. No obstante, además de los resultados del seguimiento, también el propio proce62
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so de manejo conjunto merece ser controlado. Hay una serie de indicadores cualitativos útiles
para ello (véanse los ejemplos que se enumeran más adelante en esta misma sección). Todos
los indicadores deberían controlarse regularmente, y se deberían poner los datos e informaciones recolectados a disposición de las partes involucradas y del público en general.
Para aprender en la acción, además de recopilar datos e informaciones, es importante tener
una actitud constructiva. Si se ven los errores como oportunidades para aprender, y si se recompensa a la gente por identificar problemas y promover soluciones innovadoras, se está
alentando el aprendizaje en la acción. Por otro
lado, no se deben introducir innovaciones, en seguimiento —
particular las innovaciones referentes a planes registro y análisis regular y metódico
de MRN acordados por todas las partes involu- de informaciones seleccionadas sobre
cradas, sin someterlas primero a un cuidadoso un determinado fenómeno o actividad.
análisis y a autorización.

4.4 Identificar los principales factores que ejercen impacto sobre
los recursos naturales y las partes involucradas, y ensayar
innovaciones
Gran parte del aprendizaje tiene lugar durante la puesta en marcha de los planes y acuerdos
de manejo conjunto y al poner a prueba las organizaciones de MRN sobre el terreno. Esto
puede incluir la recolección de datos e informaciones que ni siquiera se habían mencionado
en el acta de seguimiento. Es importante documentar y analizar dichos datos e informaciones
para comprender en detalle cuáles son los principales factores que tienen impacto sobre los
recursos naturales y las partes involucradas – tanto los efectos negativos como las influencias
positivas e incluso los beneficios. En las reuniones de seguimiento, evaluación y ajuste de los
planes se debería llamar la atención de las organizaciones responsables del manejo conjunto
sobre dichos factores.
Mientras se implementan los planes y acuerdos, la gente que tiene acceso a los recursos naturales suele desarrollar un mayor sentido de la responsabilidad y una mayor conciencia de la
legitimidad de su rol. Esto puede impulsarlos a afinar las reglas de MRN y a aplicar soluciones técnicas más eficientes y complejas. Además, puede ocurrir que se extienda el área en la
que se imponen los planes y acuerdos de manejo conjunto (por ej. si nuevas comunidades
desean adherirse a los planes y acuerdos), y/ o que intervengan nuevos actores (por ej. una
federación de asociaciones de poblados). En tal caso, las organizaciones a cargo del manejo
conjunto de los recursos naturales tendrán que ensayar – con prudencia – innovaciones. La
innovación prudente es un componente clave del aprendizaje en la acción, y se ve facilitada
por planes y presupuestos de manejo flexibles.

4.5 Evaluar planes, acuerdos y organizaciones de manejo conjunto
A lo largo de la implementación se realizan reuniones periódicas para evaluar los resultados
de los planes y acuerdos de manejo conjunto. Si las actividades y los recursos financieros y
humanos comprometidos son especialmente importantes, se debería realizar tanto una evaluación interna (participativa) como una evaluación externa (por peritos independientes), y
comparar y analizar en común los resultados de ambas evaluaciones. Para ello se pueden usar
diversos métodos participativos, algunos de los cuales - por ej. el análisis de puntos fuertes,
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puntos débiles, oportunidades y limitaciones (véase el Anexo 1) – pueden ser ya conocidos
para las partes involucradas que han participado en las etapas anteriores.
En un proceso participativo de evaluación, las partes involucradas se preguntan si los planes
y acuerdos de manejo conjunto han avanzado
con éxito hacia sus propios objetivos y hacia la evaluación —
visión común acordada, y si – por lo tanto – las La evaluación de resultados es la mehipótesis sobre las que se basó el trabajo eran dición del avance con respecto a objecorrectas. También se preguntan si las condi- tivos originalmente planeados, comciones del contexto han cambiado, si se han probando si han sido alcanzados y/ o si
extraído lecciones de la experiencia y si el pro- todavía tienen validez. La evaluación
ceso está desarrollándose correctamente (con de impacto es la medición de todas las
referencia a los indicadores del proceso de ma- consecuencias de una iniciativa, ya
nejo conjunto). El aspecto más importante es sean intencionales o involuntarias,
confrontar los resultados y efectos obtenidos en positivas o negativas.
el plano ambiental y social con los resultados y
efectos esperados.
Sobre la base de estas discusiones, las partes involucradas decidirán si es preciso modificar
los planes y acuerdos de manejo conjunto y, en caso afirmativo, qué modificaciones se requieren y quién deberá implementarlas. Dado el caso, el proceso retorna a una fase de negociación– aunque en general a un ritmo más rápido que la primera vez. También es conveniente tener un plan de emergencia para situaciones en las que se requiere intervenir rápidamente.

Recuadro 12.

Los altos y bajos del manejo conjunto

En las Islas Galápagos (ver Recuadro 4) la metodología utilizada para la revisión del plan de manejo
se orienta a promover la apropiación local de las instituciones de manejo (alianzas y regulaciones). El
Plan de Manejo resultante es, por lo tanto, un documento técnico que evidencia el nivel actual que
han alcanzado los grupos sectoriales en su entendimiento técnico así como el apoyo y consenso
para medidas de manejo necesarias en la Reserva Marina. El documento define un proceso continuo
de mejoramiento y realce técnico de las medidas de manejo a través de un aprendizaje en la acción,
por medio de programas específicos de capacitación y de educación, y a través de la confianza creciente en la eficacia de las medidas de manejo acordadas inicialmente. Los retos y ventajas de un
proceso continuo de manejo adaptativo resaltan por la manera en que el calendario pesquero anual
está determinado.
Por ejemplo, cada año la Junta de Manejo Participativo (JMP) evalúa el estado de las pesquerías del
año pasado como una base para la planeación de las pesquerías del siguiente año. Como Galápagos
es foco de gran interés internacional científico y de conservación, se producen muchas presiones en
este proceso de toma de decisiones. Las posiciones sectoriales basadas en el temor también han
limitado la posibilidad de que la JMP confie en una estrategia experimental de manejo de una pesquería particular. Un buen ejemplo es el de la pesca de langostas. Cada año existe controversia sobre la determinación de una cuota aceptable para la explotación sostenible de langosta. El sector
pesquero de manera constante rechaza las interpretaciones de los resultados del monitoreo biológico
y de captura presentada por los científicos (a pesar de que son ellos mismos la fuente de la información en bruto de capturas) y sienten que una cuota los presiona a ellos a estrechar los límites de la
práctica de un buceo seguro para que de esta forma puedan “obtener lo más que puedan antes de
que la cuota se termine”.
Por otro lado, la Estación Científica Charles Darwin (ECCD) y el Parque Nacional Galápagos (PNG)
argumentan que, con el continuo crecimiento del esfuerzo pesquero, una cuota es la única manera
para poder garantizar que el recurso no sea sobre-explotado, y confían más en los análisis de los

64

Fase de aprendizaje en la acción

investigadores científicos sobre el estado del recurso que en la experiencia anecdótica y de campo
de los pescadores.
Durante los 4 últimos años, se ha llegado a concluir, sin embargo, que no existe un método científico
inequívoco para determinar un nivel sostenible de explotación y que es vital involucrar el sector pesquero en el diseño, recolección y análisis de la información técnica para que de esta forma sea validada y utilizada por ellos. En la reunión más reciente de Febrero 2001, después de una discusión
sobre las raíces del problema del manejo pesquero, los miembros del JMP acordaron que en el caso
de la pesca de langosta, se experimentaría con una nueva propuesta sugerida por el sector pesquero. Fue acordado que si hasta finales de Marzo 2001, se elaboraba una lista legitima y definitiva de
los pescadores y los permisos de pesca, se manejaría la pesca de langosta de acuerdo a una ‘temporada’ definida en vez de una ‘cuota’. Luego de esto, se evaluarían los impactos biológicos, ecológicos, socio-económicos y de manejo de esta estrategia en la evaluación al finalizar el año.
Las lecciones aprendidas de este proceso de manejo adaptativo incluyen lo siguiente:
•
•

•

•
•
•

es extremadamente difícil para los científicos conservacionistas suscribirse a un proceso experimental de manejo, especialmente cuando está en juego áreas de ecosistemas altamente endémicas y vulnerables;
en la mesa de negociaciones se perciben diferentes fuentes de poder: la información técnica da
poder a los científicos y por eso es rechazada por el sector pesquero que se siente perjudicado
por la misma. En tales negociaciones, ninguna información se percibe como información ‘objetiva’, siempre es percibida como sirviendo a intereses particulares.
un ejemplo de monitoreo participativo en el que hubo participación de los diferentes sectores en
el diseño, recolección y análisis de la información técnica, probó ser la única manera de manejar
el conflicto sobre el tamaño mínimo permitido de cola de langosta. El diseño de tal metodología
de monitoreo se encuentra en una edad temprana en Galápagos y enfrenta mucha resistencia referente al ‘rigor’científico y la habilidad de contestar las preguntas referentes a niveles sostenibles
de captura.
se requiere destreza especial en comunicación para que la información técnica sea presentada
en un formato que sea accesible para todos, y de tal manera que los sectores se apropien de esta información y hagan uso de ella para desarrollar sus propuestas referentes al manejo.
una estrategia efectiva de comunicación es necesaria para difundir el marco experimental de la
estrategia acordada, para asegurar que las ‘bases’ representadas en la Junta de Manejo Participativo entiendan en su totalidad el proceso;
de lo contrario, el acuerdo se percibe por el mayor grupo de los actores involucrados como un
cambio definitivo en las políticas de manejo y esto hace problemático el proceso posterior de
evaluación y adaptación.

Resultados de la fase de aprendizaje en la acción
La fase de aprendizaje en la acción suele traer consigo algunos o todos de los siguientes
resultados:
•
•
•
•
•

Se han implementado los planes y acuerdos de MC.
Las organizaciones y reglas de MC están funcionando, y nuevos valores y formas de
comportamiento están pasando paulatinamente a formar parte de la vida normal de la sociedad (institucionalización).
Se clarifican y ajustan permanentemente los “derechos” y responsabilidades de las partes
involucradas.
Se ha recogido, analizado y puesto a disposición datos e informaciones sobre los resultados de los planes de MRN y los acuerdos correspondientes y sobre el proceso de MC, tal
como se han descrito en el acta de seguimiento.
Se ha obtenido experiencia con algunas innovaciones prudentes en el MRN.
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•
•

Se ha controlado, analizado y evaluado los efectos positivos y negativos de las actividades y las lecciones aprendidas en el proceso.
Se han modificado, en caso necesario, las actividades, planes y acuerdos sobre la base del
seguimiento y evaluación continuos.

Ejemplos de indicadores de proceso para el manejo conjunto
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Las partes involucradas conocen y comprenden el proceso de MC, los planes,
acuerdos, organizaciones y reglas de manejo conjunto, los objetivos del MC y el
calendario de eventos, la legitimación de los derechos y responsabilidades de manejo asignados a cada actor involucrado, etc.
Existen mecanismos para el intercambio y la difusión regulares de informaciones
de MRN y foros de comunicación y negociación de planes y acuerdos de manejo
conjunto.
Los actores disponen de fácil acceso a los foros de comunicación y negociación
(¿no se discrimina a ningún actor?).
Se dispone de facilitadores para prestar asistencia en las reuniones, mediar en casos
de conflicto y ayudar a las partes involucradas a mejorar su comunicación recíproca.
Las partes involucradas participan activamente en la preparación de los planes y
acuerdos de manejo conjunto (asisten a las reuniones, expresan de manera efectiva
y defienden sus respectivos intereses y requerimientos, están dispuestas a asumir
responsabilidades, etc.).
Existen planes y acuerdos de manejo conjunto vinculantes para diversos actores involucrados (sea por vía oral o escrita, forma o informal).
Se han definido específicamente las funciones, los derechos y las responsabilidades
de cada una de las partes involucradas en los planes de manejo conjunto.
Existen organizaciones de MC (con rol ejecutivo, asesor, decisorio o mixto) que
expresan una pluralidad de derechos de MRN en el contexto en cuestión.
Las partes involucradas aceptan los derechos y responsabilidades que les han sido
acordados y se atienen a ellos.
Las partes involucradas están satisfechas con los planes, acuerdos y organizaciones
de manejo conjunto.
Se dispone de personal competente para clarificar los derechos y responsabilidades
y para mediar en caso de que se produzcan conflictos entre las partes involucradas
durante la implementación de los planes y acuerdos.
Las partes involucradas se han comprometido a promover cambios en el plano político y legal que faciliten la implementación de planes y acuerdos de manejo conjunto, y los promueven activamente.
Con el tiempo, se ha extendido el alcance geográfico y la complejidad de los planes
y acuerdos.
Con el tiempo, los planes y acuerdos de manejo conjunto se han ido institucionalizando progresivamente en la sociedad.

El proceso de manejo conjunto: resumen

5. El proceso de manejo conjunto: resumen
punto de
partida

-

evaluar la necesidad de manejo conjunto y la viabilidad del proceso
evaluar los recursos humanos y financieros disponibles
establecer un equipo de inicio

-

obtener información y herramientas (por ej. mapas) sobre las principales cuestiones sociales y ecológicas en juego
identificar de manera preliminar la(s) unidad(es) de MRN y las partes
potenciales involucradas
lanzar y mantener una campaña de comunicación social sobre el manejo conjunto en el contexto local
contactar a las partes involucradas, facilitar ejercicios de evaluación y
análisis de los aspectos ecológicos y sociales y de los participantes
ayudar a las partes involucradas a organizarse y, en caso necesario, a
nombrar a sus propios representantes
organizar la primera reunión de actores involucrados y proponer un
conjunto de reglas y procedimientos para la fase de negociación, incluyendo explícitamente consideraciones de equidad

fase I:
organizarse
para la
cooperación

-

-

fase II:
negociar
planes y
acuerdos

-

fase III:
aprender en
la acción

-

acordar las reglas y los procedimientos de negociación
desarrollar una visión común del futuro deseado para la(s) unidad(es)
de MRN en cuestión
ritualizar la visión común acordada
analizar la situación socio ecológica y las tendencias actuales
acordar una estrategia para hacer realidad la visión común
negociar planes y acuerdos de manejo conjunto específicos para cada
uno de los componentes de la estrategia (esto incluye aclarar quién debe hacer qué y con qué medios, mediar en conflictos, clarificar los
arreglos de zonificación y distribuir las funciones, los “derechos” y
responsabilidades de MRN entre las partes involucradas, acordar actas
de seguimiento, etc.)
acordar las organizaciones de MC y las iniciativas para “institucionalizar” el MC
legitimar y difundir los planes, acuerdos y organizaciones de manejo
conjunto
aplicar e implementar los planes, acuerdos y organizaciones de manejo
conjunto
en caso necesario, clarificar los derechos y responsabilidades de las
partes involucradas
recopilar datos e información sobre los resultados y el proceso, tal como está especificado en el acta de seguimiento
identificar los principales factores que inciden sobre los recursos naturales y las partes involucradas; ensayar con prudencia innovaciones
organizar reuniones periódicas para evaluar los resultados y las lecciones aprendidas, en caso necesario modificar los planes, acuerdos y organizaciones
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6. Lecciones aprendidas y consejos para la acción
Lecciones y consejos válidos para todas las fases
•

•

•

•

•

•

•

Recuerde que la dinámica de los procesos sociales tiene un ritmo propio que no puede
forzarse. En la mayoría de los contextos, desarrollar un régimen de manejo conjunto eficaz y equitativo no es nada menos que uno profundo cambio político y cultural, que necesita sobre todo tiempo.
Entienda las raíces culturales y tradicionales de las actividades por implementar enfoque sincretista -y trate de basarse en ellas, eventualmente el desarrollo y uso de una síntesis más o
elaborando un enfoque sincretista (por ej. menos consolidada de conocimientos y
fusión ad hoc de prácticas tradicionales y prácticas de orígenes históricos y culturales distintos.
modernas de MRN).
Destaque el carácter complementario de
las capacidades de los distintos actores involucrados y de los papeles que pueden desempeñar para el manejo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico.
Identifique y destaque los beneficios derivados de las funciones ecológicas desempeñadas por el entorno natural (por ej. mantenimiento del clima local, regeneración del suelo,
absorción y liberación lenta de la humedad por los bosques, etc.), las cuales posiblemente
no son suficientemente conocidas o apreciadas por todos. Cuando se las reconoce, dichas
funciones constituyen un incentivo eficaz para el manejo sostenible de los recursos naturales.
Reconozca y destaque el valor de los beneficios no económicos que recaen sobre las personas involucradas en el proceso participativo (por ej. adquisición de estatus social y
prestigio, experiencia, contactos personales).
Reconozca y destaque el valor de los beneficios económicos que recaen sobre las personas y comunidades involucradas en el proceso participativo (por ej. a través de actividades productivas sostenibles, fondos comunitarios de inversión, etc.).
Difunda información sobre los efectos positivos del proceso que se derivan del manejo
conjunto y de los planes y acuerdos negociados (por ej. fortalecimiento de la autoridad
local y responsabilidad en el MRN, fortalecimiento de la sostenibilidad del entorno local,
promoción de una sociedad más madura y responsable, experiencia con prácticas participativas, etc.).

Lecciones y consejos para la fase de preparación
•

•
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Asegúrese de que estén claros los objetivos en la fase preparatoria y de que el equipo de
inicio disponga de confianza y aptitudes metodológicas: la gente sólo hace bien algo si lo
entiende y lo hace con soltura.
Preste mucha atención a todo lo referente al lenguaje, tanto en la lengua utilizada como
en la coherencia y significado cultural de los mensajes transmitidos. Por un lado, las personas que previsiblemente asumirán un rol en el proceso de MC deberían poder expresarse en su propio idioma; esto puede hacer que se requieran frecuentemente traducciones a
lo largo del proceso. Por otro lado, el equipo de inicio debería examinar críticamente los
conceptos y palabras usadas, el “nombre del proceso”, los “derechos”, experiencias históricas, ejemplos, descripciones del punto de partida de la situación local, la descripción de
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•

•

•

•

•

la visión común del futuro deseado y toda clase de mensajes en lenguaje no verbal (por
ej. actitudes, vestimenta, hábitos de comida y bebida, transporte, vivienda, forma de sentarse y de ubicar a las otras personas).
Invierta en comunicación social, incluso antes de iniciar el proceso. Use una variedad de
medios disponibles (tradicionales y locales) para promover la discusión sobre la situación
de MRN y las condiciones socioeconómicas relacionadas con él; asegúrese de que las
poblaciones comprendan el enfoque del MRN y sus eventuales ventajas e inconvenientes.
Insista en que todas las partes involucradas sostengan discusiones externas sobre sus intereses, sus necesidades y sus “derechos”, y en que se organicen bien y estén preparadas
para expresar su punto de vista en las reuniones de negociación. Las personas de las comunidades locales, que por lo general no están acostumbradas a la manera de ser de los
forasteros, merecen especial atención y ayuda.
Mejore la comunicación entre las partes involucradas. Facilite contactos informales directos entre miembros de diferentes grupos que tienen distintos intereses y necesidades que
expresar en la mesa de negociaciones (por ej. puede ser útil hacerlos compartir medios de
transportes o alojamiento, o que coman juntos un par de días con ocasión de un taller).
Solicite a todas las partes involucradas que digan qué otros actores deberían ser invitados
a participar en las reuniones de negociación. Pregunte a todas las partes involucradas qué
constituye a sus ojos una legitimación para manejar recursos naturales. Elabore y discuta
una lista de "raíces de los derechos" en el contexto local.
Procure que la forma de actuar del equipo de inicio se distinga siempre de manera clara
de la de un partido político (los partidos políticos suelen fomentar el conflicto y no la colaboración).

Lecciones y consejos para la fase central de negociación
•
•

•
•

•

•

El equipo de inicio debe ser lo más transparente posible (por ej., quiénes son sus miembros, por qué, qué recursos les han sido asignados, etc.).
Si hace circular informes preliminares (por ej. un breve informe sobre el contexto del
MRN) antes de las reuniones, ponga en claro que dichos informes no tienen carácter definitivo sino que, por el contrario, cualquiera puede discutirlos, corregirlos y contribuir a
ellos.
Asegure a todos que no se impondrá ninguna "solución" a ninguna de las partes involucradas, y que el proceso se desarrollará a paso tranquilo.
¿Facilitadores profesionales? Sí, pero éstos también capacitarán a personas locales que
tendrán entonces ocasión de actuar como facilitadores en subcomisiones, grupos de trabajo, etc.
Considere cuidadosamente si es deseable que asistan observadores a las reuniones de
negociación: en algunos casos pueden ejercer una influencia negativa sobre el proceso
(algunos negociadores pueden asumir una posición “populista” para ganar el apoyo de la
audiencia). En otros casos, si las reuniones están cerradas al público, esto puede despertar
suspicacias entre el público excluido. La decisión acerca de si conviene que las reuniones
sean abiertas o cerradas debe sopesarse cuidadosamente, teniendo en cuenta el contexto
específico. De hecho, esta decisión debería ser tomada por los propios actores involucrados más bien que por sus representantes.
Asegúrese de que los representantes de las partes involucradas tengan un mandato firme
y no se hayan arrogado ellos mismos ese papel. Aliéntelos a mantener las consultas necesarias con los grupos a los que representan, y otórgueles suficiente tiempo para ello.
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•

•

•

•
•
•
•
•

Recurra con la mayor frecuencia posible a ayudas visuales: mapas, videos, fotos, etc.
Trate de que la discusión sea lo más concreta posible. Lleve a cabo visitas sobre el terreno durante las negociaciones. Dé a las comunidades locales tiempo y oportunidad para
manifestar qué es lo que ellas consideran problemático y proponer las soluciones que
consideren adecuadas.
Dé a todas las partes involucradas tiempo suficiente para pensar y para formular sus
ideas. Los problemas tienen que salir a la luz, y la gente necesita que la escuchen. Plantee
preguntas específicas con la mayor frecuencia posible, para estimular a la gente a pensar
y a expresarse.
Cuando se esté negociando el acceso a recursos, busque formas imaginativas para promover soluciones negociadas eficaces (por ej. uso basado en permisos limitados, alquiler,
garantías de acceso incluso en ausencia de catastro, condiciones de uso explícitas, la zonificación, etc.).
Forme subcomisiones y grupos de trabajo para discutir sobre asuntos específicos.
Pregunte varias veces a las partes involucradas, incluso una por una, si se han tratado y
resuelto todos los obstáculos y problemas principales.
Considere a fondo la viabilidad de las actividades acordadas y la disponibilidad de medios para implementarlas.
Involucre a las autoridades personalmente, por medio de reuniones, eventos públicos, etc.
Si uno de los actores involucrados ejerce presión sobre los otros mediante la corrupción,
la coerción o la violencia, la negociación no es válida. Se puede resolver la situación recurriendo a autoridades más altas que tomen posición, o mediante una disociación interna
dentro del grupo que ejerce presión (es probable que no todos los miembros del grupo estén de acuerdo con ciertos métodos).

Lecciones y consejos para el aprendizaje en la acción
•
•
•
•
•
•

•
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Encuentre a un “paladín” que patrocine cada una de las principales tareas y áreas de responsabilidad.
Promueva las contribuciones voluntarias, ofreciendo como contrapartida una amplia gratificación social.
Asegúrese de que todos los que cooperan con la iniciativa de MC reciban el debido aprecio y reconocimiento.
Recuerde que todas las actividades de manejo de los recursos naturales y/ o las modificaciones de éstas deben ser controladas de cerca.
Aprenda de sus errores, transfórmelos en fuentes de experiencia, cuente “anécdotas” de
lo que ha aprendido a lo largo del proceso.
Si es necesario emplear animadores comunitarios, asegúrese de que sean elegidos por las
propias comunidades, présteles apoyo y recompénselos de manera adecuada a la prominencia de su trabajo. Éste debería sufragarse mediante mecanismos de financiamiento
comunitarios y no mediante apoyo externo directo. El financiamiento comunitario hace
que los animadores se sientan más comprometidos con sus propias comunidades, mientras que el pago directo podría incluso debilitar este lazo. La compensación del trabajo de
los animadores a través de mecanismos comunitarios también asegura mayor transparencia y confianza.
Mantenga una red de intercambio con colegas que trabajan en otras localidades con manejo conjunto y que deban afrontar los mismos problemas (como la red de manejo conjunto en la Cuenca del río Congo).

Anexo

Anexo 1. Métodos e instrumentos participativos
para el manejo conjunto
(adaptado de Borrini-Feyerabend, 1997, y Barton et al., 1998)
Teatro (o película) callejero o de la aldea
El teatro callejero o teatro de la aldea es un método de comunicación social que promueve la
información o la discusión sobre un asunto o problema específico. Básicamente, atrae la
atención y el interés de la gente representando una historia, y requiere la contribución de narradores, grupos de teatro, cómicos, bailarines o titiriteros locales. Normalmente el acto se
vale de imaginería atractiva, música y sentido del humor para despertar la conciencia de la
gente con respecto a un asunto que la afecta. Se puede animar a la audiencia a participar y
desempeñar un papel en el acto mismo. Éste puede ser filmado o grabado para su transmisión
por radio, para darlo a conocer a una audiencia más amplia.
A veces no es posible producir una pieza de teatro en vivo. En tales casos, considere la posibilidad de substituirla por una película que describa cómo se ve afectada la población local
por los asuntos y problemas en cuestión.
El acto (o película) debería ser ameno y motivar a la audiencia a pensar, participar y discutir
entre sí. Debería ilustrar distintos puntos de vista sobre un tema, y evitar transmitir un "mensaje precocido". Si se recurre al humor, esto no debe hacerse a expensas de un actor involucrado en particular, ya que con ello se podrían poner en peligro la existencia del dialogo y la
comunicación en el proceso de manejo conjunto.
¿Cómo se lleva a cabo?

•
•
•
•

Identifique con el equipo de inicio un problema o asunto de manejo conjunto que requiere
la atención y la actuación de la población local.
Reúnase con artistas locales para discutir cómo se podría ilustrar el asunto o problema
mediante una historia o una obra de teatro, un baile u otro tipo de espectáculo. Si nada de
esto parece viable, considere la posibilidad de filmar una película.
Apoye la producción de un acto (o una película) y ensáyela ante un número reducido de
espectadores locales para comprobar su interés y eficacia.
Presente el acto en encuentros locales, como una fiesta o una feria. Algunas presentaciones pueden hacerse en escuelas o en la calle. Al final de la representación (o de la película), aliente a los presentes a discutir entre sí sobre el asunto o problema principal.
Cuénteles que existen grupos e iniciativas que desean hacer algo al respecto e invítelos a
ofrecer su opinión y su contribución. Dígales especialmente quién está haciendo qué y
cómo podrían contribuir otras personas.

Puntos fuertes y débiles

+ es un modo ameno y no coercitivo de promover la discusión sobre un tema
+ se basa en las costumbres, tradiciones y cultura local, y por ello es fácilmente comprendido y aceptado
+ normalmente no requiere una gran inversión de capital
+ en general no depende de tecnología que pueda fallar
+ puede ser muy plausible y persuasivo si este tipo de medio tiene tradición local
- requiere artistas locales dotados
- puede ser difícil de organizar y requiere una estrecha relación de trabajo con artistas de los
medios locales
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Programas de radio comunitarios
Los programas de radio comunitarios son un medio excelente de comunicación social para
informar a la gente y estimular la discusión y el debate. Pueden ser producidos en el ámbito
local, del distrito o regional. El contenido de los programas puede variar desde documentales
formales hasta foros de discusión y de obras de teatro y narraciones en las que la gente participa directamente o llama por teléfono y expresa sus opiniones.
Los programas eficaces son hechos por equipos móviles de producción radiofónica que interactúan con una serie de personas y graban material variado en la lengua local y en distintos
lugares. Cada vez más– e incluso en los rincones más remotos– es posible encontrar hoy telecentros comunitarios equipados con teléfono, radio, procesadores de texto, correo electrónico
y acceso al Internet. Tales centros también pueden organizarse para realizar y emitir programas de radio locales (actualmente se está experimentando en transmitir directamente del Internet a radios locales de baja potencia). En general, a las autoridades y a los políticos les
gusta participar en programas de radio y les pueden pedir que respondan directamente con
respecto a los asuntos y problemas que preocupan al público. Esto puede servir para promover una acción más efectiva o lograr que los políticos se vean un poco más obligados a rendir
cuentas al respecto.
¿Cómo se lleva a cabo?

•

•

•
•

Identifique una estación emisora de radio dispuesta a transmitir un programa sobre el tema en cuestión y establezca un acuerdo con ella, tal vez sobre una emisión regular a una
hora de mucha audiencia. Como alternativa, puede establecer una nueva emisora local,
aunque sea de baja potencia.
Capacite a algunos individuos en las técnicas de preparación de un programa de radio,
incluyendo la realización de entrevistas. Si se desea adoptar un enfoque documental, prepare una línea narrativa e involucre en la mayor medida posible a personas del lugar en el
diseño del programa.
Seleccione para las entrevistas a personalidades locales que puedan presentar una serie de
experiencias y perspectivas y expresarlas con claridad. Para los programas de discusión,
asegúrese de que estén representados distintos grupos locales y diferentes puntos de vista.
Edite las cintas de manera que ofrezcan un cuadro coherente de los asuntos que afronta la
comunidad y la iniciativa de manejo conjunto. Formule muchas preguntas que inciten a la
audiencia a pensar.

Puntos fuertes y débiles

+
+
+
+

representan una manera rápida de informar a mucha gente en un área grande
puede llevar a mayor transparencia y rendimiento de cuentas
pueden fortalecer el sentido comunitario y de experiencia compartida
si se emiten de manera regular, los programas de radio son una ayuda valiosísima como
foro de discusión sobre la iniciativa de manejo conjunto
+ se pueden copiar y distribuir las cintas a organizaciones y colegios para que las usen como
tema para la discusión de grupo; también se pueden distribuir a vehículos de transporte locales para generar discusiones durante el trayecto
-
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alcanzan sólo a gente que tiene radio (o teléfono)
para preparar programas documentales se requiere bastante tiempo y dinero
el uso de equipos de grabación y edición requiere conocimientos técnicos
sólo se pueden usarse para concienciar a las personas, no como sustituto de discusiones
cara a cara con la comunidad afectada y con los otros involucrados.
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Mapas participativos de uso de tierras
En los mapas participativos, un grupo de personas traza un mapa de una comunidad, un territorio o un área de interés. El mapa muestra la distribución geográfica de aspectos ambientales, demográficos, sociales y económicos, tales como son vistos por los participantes. Se pueden después destacar los usos de la tierra, los límites y los recursos clave. Los participantes
dibujan el mapa en una hoja de papel o en el suelo, representando los distintos aspectos con
símbolos comprensibles y aceptables para todos los miembros del grupo, independientemente
de si saben leer o no (véase la ilustración de portada). El ejercicio puede basarse en mapas
comerciales, fotografías aéreas o dibujos esquemáticos en papel o en el suelo. La cartografía
participativa de uso de tierras puede ser útil para suministrar una visión general (o una “fotografía instantánea”) de la situación local. También puede servir de punto de partida para formarse un juicio sobre los aspectos ambientales y sociales.
¿Cómo se lleva a cabo?

•
•
•
•

•

Discuta con los participantes la finalidad del ejercicio. Todos deben ponerse de acuerdo
sobre el objeto del ejercicio de cartografía y los símbolos gráficos que se utilizarán. Los
propios participantes eligen los símbolos que los representan a ellos.
Solicite a un participante que sea el encargado de dibujar el mapa o los símbolos siguiendo las sugerencias del grupo, pero deje al arbitrio de cada uno si participa o no.
Estimule la participación formulando preguntas a diferentes personas. Dé al grupo oportunidad de discutir distintas opiniones y puntos de vista.
Una vez terminado el mapa, pida a los participantes que interpreten el mapa en su conjunto. Llegado el caso, sugiérales que indiquen en el mapa los principales problemas del
área, tal como ellos los ven. Pídales que localicen en el mapa los recursos clave en el ámbito local, y que expliquen lo que podría hacerse para resolver los problemas.
El mapa es propiedad de la comunidad; deje el original en la comunidad y haga copias o
tome fotografías de él si lo necesita para otros fines.

Puntos fuertes y débiles

+ la confección de un mapa y las discusiones en este contexto dan una visión general de la
situación
+ estimula la comunicación interactiva
+ ayuda a la gente a ver relaciones, modelos e interrelaciones en su territorio
+ permite la participación de personas analfabetas
- el trazado de mapas debe ser complementado por información obtenida por otros instrumentos participativos de análisis para evitar observaciones subjetivas y superficiales
- en algunas culturas, las personas tienen dificultades para entender representaciones gráficas
Mapas históricos
Los mapas históricos recurre a una serie de ejercicios de mapas participativos de uso de tierras para describir la situación demográfica y el estado de los recursos naturales de una comunidad en diferentes momentos de su historia. En general, se dibujan tres mapas que representan, respectivamente, la situación tal como era en la generación anterior, la situación actual y la situación tal como se la imagina para la generación siguiente. Las informaciones
demográficas pueden ser apuntadas sobre los mapas mediante símbolos que representen los
hogares o círculos que representen 10 o 100 residentes. Se pueden utilizar otros símbolos
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para indicar los recursos naturales, los tipos de cultivo, pastizales, infraestructura, servicios
sociales, etc.
Los mapas históricos pueden ser muy útil para introducir una dimensión temporal en el diagnóstico y la planificación participativa. Proporciona una demostración visual de los cambios
que se han producido y de tendencias futuras previsibles. De esta manera, los participantes
pueden identificar fácilmente los factores determinantes de los problemas ambientales y socioeconómicos y las opciones para alcanzar el futuro deseado.
¿Cómo se lleva a cabo?

•
•
•
•
•

Los participantes trazan un mapa de la situación actual en el plano demográfico, socioeconómico y ambiental.
Con ayuda y asesoría de los ancianos de la comunidad, se repite el ejercicio para mostrar
cómo era la situación unos veinte años atrás.
El mapa actual y el mapa pasado se comparan, a menudo en una sesión de discusión, (lluvia de ideas), a fin de identificar conjuntamente los principales cambios y sus causas.
Sobre la base de la lista de cambios y causas, los participantes pueden trazar un mapa
previsible, para mostrar la situación que cabe esperar en 20 o 30 años si se mantienen todas las tendencias actuales.
Entonces se puede proceder a analizar el mapa del futuro previsible para constatar las
diferencias entre lo que es de prever y el futuro deseado. La discusión puede continuar para determinar la forma de encarar los problemas identificados. Si fuese necesario, se puede trazar un mapa que corresponda a la visión de la comunidad para utilizarlo como
herramienta de planificación y visualización (véase el ejercicio sobre la “visión guiada”
en este capítulo).

Puntos fuertes y débiles

+ esta técnica puede ser muy conveniente para resumir los resultados de un diagnóstico participativo global
+ puede hacer que los participantes entiendan mejor que todos los cambios positivos y negativos para el medio ambiente y el desarrollo están ligados a acciones históricas relacionadas con el hombre
+ puede ayudar a identificar soluciones a mediano o largo plazo para los problemas que
afectan a la comunidad
- es un ejercicio a veces largo y complejo; para realizar toda la secuencia de trazado de mapas y discusión se puede necesitar más de una sesión con el grupo
- pueden reavivarse problemas álgidos del pasado, incluyendo conflictos dentro de la comunidad y entre la comunidad y grupos externos
Recorridos de observación y diagramas
Una manera en que un equipo de inicio puede identificar y tener en cuenta algunos rasgos
clave del medio ambiente y estilo de vida de una comunidad, y a la vez adquirir experiencia
directa del lugar, es efectuar un recorrido de observación, es decir, una caminata prestando
atención a la gente, las actividades, los recursos naturales, los aspectos ambientales, etc. Un
recorrido de observación puede hacerse en meandros, siguiendo el relieve del paisaje o el
interés de los observadores. Pero también puede estructurarse como recorrido transversal, es
decir, cruzando el terreno en línea recta en una dirección determinada. Este tipo de caminata
ayuda a verificar la información provista por el mapa, por observación directa y hablando con
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la gente que se encuentra en el camino. En el caso ideal, se organiza una caminata para un
pequeño grupo de personas, de modo de maximizar las oportunidades de interacción. Un recorrido transversal se puede efectuar desde distintos puntos de vista, entre los cuales destacaremos dos perspectivas muy amplias: social y ambiental. La perspectiva social generalmente
se concentra en el número y la distribución de los hogares, los tipos de vivienda, infraestructura, servicios sociales, límites administrativos, actividades económicas, niveles de alfabetismo, habilidades laborales, etc. También puede estar enfocada en un aspecto específico de la
vida local, por ej. la salud pública, y registrar la incidencia de determinadas enfermedades,
los factores de riesgo para la salud, etc. La perspectiva ambiental está enfocada en los recursos naturales y en el uso de la tierra (por ej. bosques, praderas, tierras yermas, manifestaciones de erosión, arroyos y otros cuerpos de agua, extensión de las tierras cultivadas, tipos de
suelo, cultivos). Un recorrido transversal clásico incluye una combinación de informaciones
sobre la población y sobre el uso de la tierra.
¿Cómo se llevan a cabo?

•
•
•

El equipo de inicio acuerda con las personas involucradas quién quiere tomar parte en el
recorrido de observación y discute con ellas la finalidad del ejercicio.
Durante el recorrido, los participantes toman notas sobre los rasgos relevantes observados, procuran aclararlos hablando con las personas que encuentran en el trayecto, y discuten con ellas problemas y oportunidades de manera informal y amistosa.
Una vez concluido el recorrido, el equipo y los participantes discuten las notas recogidas
y trazan juntos un diagrama del recorrido. Bajo el diagrama apuntan aspectos sociales y
ambientales y también problemas y oportunidades con relación a secciones específicas
del territorio o área en cuestión.

Puntos fuertes y débiles

+ los recorridos de observación son una técnica altamente participativa y relajada
+ amplían los conocimientos locales y pueden ser usados muy eficazmente en comunidades
con bajo nivel de alfabetización
+ son muy útiles para confirmar los resultados de los ejercicios de cartografía participativa
+ los diagramas ilustran concisamente una serie de diversos aspectos y asuntos locales
- los recorridos y el trazado y análisis de los diagramas llevan algún tiempo (por lo general
varias horas)
- para trazar buenos diagramas se requieren ciertas aptitudes gráficas
Análisis de tendencias
El análisis de tendencias forma parte de las entrevistas a personas o grupos. Es una discusión
a fondo de asuntos o fenómenos específicos (por ej. cobertura boscosa de las colinas, productividad pesquera en el lago, puestos de trabajo en la región). ¿Ha evolucionado este fenómeno
con el tiempo? ¿Cómo se desarrollará, probablemente, en el futuro? ¿Es ésta una evolución
deseable? Si no lo es, ¿qué podría hacerse para evitarla? Con frecuencia se dispone de datos
sobre tendencias para grandes áreas, regiones o países, pero es difícil que existan datos para
áreas pequeñas, como un poblado, y menos aun datos que cubran un largo período de tiempo.
Por ello, las informaciones para constatar pautas de cambio deben obtenerse a nivel local. La
principal finalidad de un análisis de tendencias es evaluar los cambios que ocurren con el
tiempo, y hacer que la gente tome conciencia de fenómenos que se van acumulando lentamente (por ej. la degradación del suelo, la dinámica poblacional).
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¿Cómo se lleva a cabo?

•

•

•

Los participantes en el ejercicio seleccionan el tema o fenómeno a evaluar e identifican
uno o más indicadores precisos al respecto. Por ejemplo, si el tema es el bienestar de la
comunidad, el facilitador podría preguntar a los participantes qué entienden ellos por
buenas condiciones de vida. Los participantes pueden enumerar los ingresos del hogar,
posibilidades de transporte, ganado abundante, acceso a servicios tales como educación y
atención de salud, etc. Si el tema es el manejo de la cuenca, pueden mencionar la inundación del valle, la contaminación de las aguas, la cubierta vegetal, casos de grave erosión
de los barrancos, etc.
El facilitador pregunta entonces a los participantes dónde piensan que están ahora con
relación a cada indicador, cómo era la situación hace 5, 10 y 20 años, cómo piensan que
será en 5, 10 y 20 años. Junto con ellos traza un gráfico sobre la tendencia con relación a
cada indicador, o usa un gráfico simbólico, como por ej. pilas adyacentes de pequeñas
piedras en el suelo (más piedras significa que el indicador se cumple en mayor grado).
Una vez que se han constatado las tendencias, el facilitador pide a los participantes que
las discutan (¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Esto es algo bueno o malo? ¿Bueno para
quién y malo para quién? ¿Convendría hacer algo? ¿Qué? ¿Qué pasaría entonces?).

Puntos fuertes y débiles

+ hace tomar conciencia de que existen tendencias potencialmente negativas y positivas en
la comunidad, incluyendo el impacto ambiental de actividades
+ la interacción del grupo enriquece la calidad y cantidad de información suministrada
+ pueden ponerse de manifiesto y compararse diferentes puntos de vista dentro de la comunidad
+ permite comparar tendencias de distintos indicadores y, dado el caso, estimar las relaciones entre ellos
+ es barato y puede ser adaptado a los materiales disponibles (por ej. el gráfico puede ser
trazado en el suelo, usando hojas o piedras en lugar de símbolos y números)
- se basa en la memoria y el juicio subjetivo, a pesar de que esto puede controlarse hasta
cierto punto mediante la interacción del grupo
- es un instrumento bastante complejo y requiere participación activa de la población local.

Lluvia de ideas
La lluvia de ideas es una técnica básica para recoger ideas en ejercicios de grupo. Está basado
en una libre producción de ideas, a partir de una pregunta abierta y de algún modo provocativa formulada por el facilitador. Los juicios y preguntas para iniciar la lluvia de ideas deben
ser generales y no guiar a los participantes en una dirección determinada, es decir, no destacar o enfatizar un punto de vista determinado que pueda influir sobre las respuestas de los
participantes.
Hay que poner en claro que la lluvia de ideas es una forma libre y no comprometida de explorar ideas y opciones; es decir, nadie se compromete por el hecho de sugerir una solución potencial o un asunto a explorar. La lluvia de ideas puede hacer surgir una cantidad de ideas con
relación a un asunto o problema dado. En general es seguido por una discusión en grupo, que
puede ayudar a los miembros del grupo a explorar y comparar diversas posibles soluciones.
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¿Cómo se lleva a cabo?

•
•

•
•
•

•
•

El facilitador presenta el asunto a discutir formulando en voz alta la pregunta clave y escribiéndola luego en la pizarra o en una tarjeta u hoja de papel, y pide a los participantes
que ofrezcan respuestas, ideas o comentarios breves (nada de discursos a estas alturas).
Es importante poner énfasis en que "cualquier idea es una buena idea". Si alguien está en
desacuerdo con la propuesta de otra persona, debe aportar otra que considere mejor. El
facilitador sólo acepta contribuciones adicionales durante la lluvia de ideas, pero no réplicas ni discusiones; éstas deben reservarse para el debate ulterior. También debe alentar
que se expresen nuevas ideas en lugar de repetir las ya mencionadas.
Todos los participantes pueden expresar sus ideas y puntos de vista. Habrá que refrenar
con gentileza a los participantes locuaces y pedir explícitamente sus opiniones e ideas a
los participantes silenciosos.
El facilitador extrae lo básico de cada contribución y asegura que se escriba (o ilustre) en
la pizarra o en una tarjeta u hoja de papel; junto con los participantes afectados se controla si la síntesis es apropiada.
La lluvia de ideas debe ser relativamente corta. En general alcanza con 15 a 30 minutos
para obtener la mayoría de las ideas sobre un tema específico sin cansar a los participantes. Sin embargo, a veces se requiere varias sesiones de lluvia de ideas sobre temas afines,
tales como los “problemas clave en el área” o los “recursos clave de la comunidad”.
Revise los resultados con el grupo de participantes. Elimine las ideas expresadas por duplicado y agrupe las ideas similares. Destaque las diferencias de opinión y haga que se
discutan hasta que se haya logrado una lista de ideas claramente descritas.
Registre (o resuma) los resultados de la lluvia de ideas y guárdelos como referencia para
el futuro.

Puntos fuertes y débiles

+ un ejercicio de lluvia de ideas bien dirigido facilita la participación de todos los miembros
del grupo en el proceso de formulación de ideas
+ el escuchar las opiniones de los demás puede estimular a las personas a pensar sobre un
tema
+ se puede producir rápidamente una gran cantidad de ideas y soluciones
+ es una buena introducción para ejercicios más estructurados y centrados en temas más
delimitados
- para encauzar la discusión, el facilitador tiene que tener experiencia en dinámica de grupos
y aptitudes para la mediación y la síntesis
- los resultados pueden verse limitados si no se maneja adecuadamente la sesión y se dejan
aflorar conflictos y malestar en el grupo
Lluvia de ideas estructurada
La lluvia de ideas estructurada es un instrumento para pensar en grupo. El ejercicio requiere
un facilitador muy hábil, que comience la reunión planteando al grupo una pregunta clara
(por ej. "¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentaremos en nuestro camino hacia el
futuro deseado?"). En una lluvia de ideas normal, la gente contesta la pregunta de manera
espontánea e interactiva. En la lluvia de ideas estructurada, se da tiempo a todos para pensar y
anotar sus respuestas en tarjetas. Al final se presentan las tarjetas, se discuten y se agrupan
reflejando la reflexión colectiva de los participantes.
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¿Cómo se lleva a cabo?

•
•

•

•

•
•

El facilitador plantea a los participantes una pregunta clara sobre la cual reflexionar. La
pregunta se escribe en una pizarra o una hoja de papel de modo que todos la vean.
Cada participante tiene algunas tarjetas del tamaño de media hoja de papel de carta y
rotuladores. Los participantes escriben las respuestas/asuntos/acciones que consideran
relevantes para contestar la preguntas. Cada respuesta debe escribirse en una frase simple
o unas pocas palabras (no más de cinco palabras, en letras de imprenta grandes, de modo
que se las pueda ver de lejos). Los participantes pueden usar tantas tarjetas como deseen.
Cada participante se coloca frente al grupo y lee y explica lo que ha escrito en la(s) tarjeta(s). Luego se pega o fija cada tarjeta en la pared. La primera persona pone sus tarjetas
separadas unas de otras. Los que siguen tienen que colocar las suyas cerca de las que contienen las ideas más similares. Si se trata de una idea totalmente nueva, se le indica que
empiece otro grupo en la pared.
Cuando todos los participantes han presentado sus ideas y colocado las tarjetas en la pared, habrá varios grupos de temas, algunos con varias tarjetas, otras con una o dos. El facilitador pide entonces a los participantes que consideren si es necesario reorganizar los
grupos de tarjetas; antes de hacerlo, se deben discutir y acordar los reagrupamientos.
También pueden eliminar algunas tarjetas o grupos (incluso quienes han propuesto los
temas pueden cambiar de idea una vez que han escuchado otras propuestas).
El facilitador acuerda con los participantes un título o un párrafo para sintetizar todos los
aspectos e ideas anotadas en cada grupo de tarjetas.
Si es necesario establecer una jerarquía entre los grupos de ideas, se realiza a continuación un ejercicio de clasificación. Pero en general se divide al grupo en subgrupos, cada
uno de los cuales debe discutir a fondo uno de los grupos de ideas identificados. Los subgrupos exponen sus resultados y el ejercicio se concluye con una discusión general.

Puntos fuertes y débiles

+ ayuda a los participantes a agrupar sus opiniones individuales como producto colectivo
+ se espera que todos contribuyan, y el ejercicio promueve que se preste gran atención a las
ideas de los demás
+ es una técnica constructiva, que agrega un importante elemento visual a las ideas para la
acción
+ durante el ejercicio se registran las ideas principales (mediante tarjetas, declaraciones sintéticas e informes de los subgrupos)
- se necesita saber leer y escribir para participar en el ejercicio
- se requiere un facilitador hábil, para evitar la monopolización de ideas por parte de algunas de las partes involucradas y mantener una participación equilibrada.
Visión guiada
La visión guiada es un viaje imaginario al futuro. Se realiza con un grupo de personas que
quieren desarrollar juntas una imagen detallada de un futuro deseable para una comunidad,
territorio o conjunto de recursos naturales. El ejercicio alienta a los participantes a pensar con
libertad y audacia, sin dejarse influenciar por lo que existe hoy o por los obstáculos y problemas que podrían presentarse en caso de cambio. En la mayoría de los ejercicios de planificación, a los grupos se les escapa lo que "podría ser" porque la discusión se centra en intereses inmediatos y en los problemas existentes. Involucrando a la gente en un ejercicio para
imaginar un mundo "para nuestros hijos", se le ayuda a no centrar demasiado su atención en
los intereses personales a corto plazo y a superar la apatía causada por los obstáculos existen78
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tes. Los obstáculos existen, pero no se los podrá superar nunca sin alguna inspiración audaz y
de largo alcance.
El facilitador debe insistir en que la gente puede ponerse a imaginar cosas "poco realistas",
pues ésa es, precisamente, la finalidad del ejercicio: llegar a una visión del futuro que– independientemente de que pueda o no ser totalmente realizable en vida de los participantes– podría ser factible, y en todo caso es deseable para las futuras generaciones. El facilitador puede
aclarar también que más tarde se harán ejercicio más concretos que se concentrarán exclusivamente en objetivos alcanzables y mensurables.
¿Cómo se lleva a cabo?

•

•

•
•

•

•

El ejercicio debe realizarse en un entorno agradable, preferentemente al aire libre, bajo un
árbol (no en un centro comunal). Pida a los participantes que se relajen y cierren los ojos.
Dígales que van a emprender un viaje al futuro, tal vez unos 20 o 30 años, donde existe su
comunidad (territorio, etc.) "ideal". Es importante que todos los participantes se refieran a
la misma área (aclare los límites). Deben imaginar la comunidad (territorio, etc.) absolutamente ideal y perfecta que desearían dejar en herencia a sus hijos para que vivan en ella.
Los participantes realizan el ejercicio individualmente, sin hablar, mientras el facilitador
los acompaña, tal vez leyendo un texto preparado que describe una caminata a través de la
comunidad (o territorio) en cuestión, y/ o formulando preguntas abiertas sobre la apariencia de componentes específicos. Los participantes no deben responder a las preguntas, sino sólo visualizar una respuesta en su mente. Las preguntas típicas se refieren a sus hogares, el bosque, la costa, los campos de labranza, el río, la plaza del poblado: “¿Qué aspecto tienen? ¿Ve personas allí? ¿Qué están haciendo?”. El facilitador nunca sugiere lo que
deben ver los participantes. Sólo esboza el escenario en el cual los participantes visualizarán las características de su entorno ideal. Se deja un lapso de tiempo adecuado entre una
pregunta y otra, de modo que la gente tenga tiempo de visualizar las características en su
mente.
Cuando concluye el "paseo", se pide a los participantes que abran los ojos, se estiren y
reflexionen sobre lo que han visto y escriban o registren en su mente las primeras diez
imágenes de su “paseo” que le vengan a la memoria.
Luego el facilitador pide sucesivamente a los miembros del grupo que describan una de
las imágenes que han anotado en su hoja o registrado mentalmente. Cada imagen es fijada
en una hoja de papel grande o en una pizarra. El ejercicio continúa hasta que se hayan registrado todas las imágenes.
El facilitador sintetiza las imágenes en una visión, que los participantes deben corregir,
completar, etc. hasta llegar a un consenso. También puede pedir a un participante que trace un mapa de la comunidad o territorio ideal en una hoja de papel sobre la base de las
imágenes brindadas por los diversos participantes; otros participantes contribuyen a este
cuadro y/ o hacen otros dibujos.
Entonces se discuten los dibujos y se subdividen en categorías (por ej. entorno laboral,
vivienda, áreas naturales protegidas). Estas categorías pueden ayudar a identificar los
componentes clave y los objetivos de la estrategia para alcanzar la visión común del futuro deseado.

Puntos fuertes y débiles

+ es un instrumento eficaz para las comunidades que desean desarrollar una visión común de
su futuro colectivo
+ sitúa en perspectiva las diferencias presentes, diluye conflictos y alienta a los participantes
a ver más allá de sus preocupaciones urgentes
+ es un proceso interactivo no basado en la confrontación
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+ establece alianzas de cooperación en las cuales las comunidades pueden colaborar con
vistas a alcanzar objetivos comunes
+ es entretenido
- si las fantasías de los miembros del grupo son muy diversas, pueden surgir conflictos
- gran parte del éxito depende de la calidad de la facilitación, la capacidad de imaginar una
visión rica y la atmósfera de la reunión (relajada, pero también seria y positiva).
Árbol de problemas / relaciones causa-efecto
Dibujar un árbol de causas y efectos es una técnica visual sencilla y fácilmente comprensible
para analizar un problema. Primero hay que ponerse de acuerdo sobre el problema que se
desea investigar. El facilitador tendrá que recordar a los participantes que las definiciones y
las relaciones entre problemas, causas y efectos se pueden interpretar de distintas maneras.
Un ejemplo: la erosión del suelo, que para un profesional de desarrollo es un "problema",
puede ser una "causa" (por ej. de la reducción de las cosechas) para un miembro de la comunidad y un “efecto” (de la deforestación y el cultivo de terrenos escarpados) para un investigador científico. Este método también es apto para analfabetos si se usan símbolos gráficos
para que comprendan el ejercicio.
¿Cómo se lleva a cabo?

•

•

•

Una vez que los participantes han clarificado el problema que desean analizar, el facilitador dibuja en una hoja de papel un árbol grande, con su tronco, raíces y ramas. Se escribe
el asunto o problema (o se lo representa gráficamente, si hay analfabetos) en una tarjeta, y
se fija la tarjeta en el tronco. El facilitador explica que las raíces representan las causas
del problema y las ramas sus consecuencias. A continuación se realiza una lluvia de ideas
para hacer una lista de lo que los participantes perciben como las causas del problema y
sus consecuencias. Éstas se escriben o representan gráficamente en tarjetas y se colocan
en las raíces y en las puntas de las ramas del árbol, respectivamente.
Durante el ejercicio, el grupo puede renegociar sobre cuál es, realmente, el problema. Si
esto ocurre, el facilitador puede reemplazar o cambiar de lugar las tarjetas. El facilitador
puede ayudar haciendo preguntas para profundizar el análisis, y manteniendo la discusión
centrada en preocupaciones y temas y en un lenguaje que todos los participantes comprendan.
Una vez concluido el diagrama, se pueden explorar posibles "soluciones" para encarar las
causas y consecuencias del problema. La finalidad es hacer tomar conciencia a los participantes de que se pueden identificar diferentes niveles de solución para un solo problema. Esto puede también ayudarlos a comprender que la decisión final sobre lo que se va a
hacer puede implicar una transacción entre lo que promete mayor eficacia (en general atacando las raíces del problema) y la facilidad o rapidez para obtener resultados específicos
(que pueden aliviar o controlar algunos efectos y consecuencias del problema en la vida
cotidiana, incluso si no se resuelve el problema en sí). Los participantes pueden también
empezar a proponer acciones concretas para implementar las soluciones. Las propuestas
pueden ser escritas en tarjetas de otro color y fijadas en los diagramas.

Puntos fuertes y débiles

+ el método tiene un fuerte componente visual y puede ser usado con analfabetos
+ la discusión de posibles soluciones puede servir para sensibilizar a los participantes sobre
que la mayoría de los problemas son bastante complejos, y sólo pueden resolverse mediante una combinación de enfoques y con la colaboración de varios actores sociales
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- el método puede degenerar en una discusión teórica sobre qué constituye un problema
- puede hacer que el tomar penosa conciencia de la complejidad de los asuntos en juego
haga que la gente se desaliente en lugar de actuar para resolverlos
Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y limitaciones (FODA)
Este análisis es un instrumento eficaz para un grupo que quiere evaluar un asunto de interés,
en particular intervenciones o servicios. Está basado en una lluvia de ideas estructurada, destinado a recoger las percepciones de los participantes con respecto a los factores positivos
(fortalezas), los factores negativos (debilidades), las posibilidades de mejora (oportunidades)
y los factores restrictivos (amenazas y limitaciones) relacionados con el asunto.
El análisis FODA es especialmente útil para evaluar actividades que se llevan a cabo en la
comunidad. Puede centrarse en servicios prestados por agencias externas o servir para la auto
evaluación de las actividades del propio grupo.
¿Cómo se lleva a cabo?

•

•

•

Se dibuja en la pizarra o en una hoja grande de papel una matriz de cuatro columnas y se
explica a los participantes las cuatro categorías de evaluación. Es conveniente expresar las
cuatro categorías como preguntas clave que los participantes pueden responder. El asunto
que se desea analizar se escribe arriba de la matriz si es el único que se va a considerar, o
al costado si se van a analizar varios asuntos.
El facilitador inicia una lluvia de ideas planteando al grupo una pregunta clave sobre los
puntos fuertes, y va anotando las respuestas del grupo en la columna correspondiente de
la matriz. Cuando se han representado todos los puntos fuertes, el grupo identifica sucesivamente las fortalezas, debilidades, las oportunidades y las limitaciones.
A veces los participantes tienen diferentes opiniones o expresan juicios contradictorios.
En tales casos, el facilitador puede formular preguntas adicionales para profundizar los
argumentos, pero no es necesario que el grupo llegue a un consenso. Se pueden anotar
opiniones contrarias en la misma columna en la matriz. Sin embargo, a veces se constata
que para evaluar un punto determinado, habría que obtener alguna información. En tal caso, el ejercicio puede ser retomado otro día.

Puntos fuertes y débiles

+ esta técnica ayuda a considerar distintos aspectos (positivos y negativos) de los asuntos;
así, ayuda a establecer la base para negociaciones y transacciones y ayuda a comprender
las opiniones ajenas
+ el análisis FODA es una buena manera de debatir un asunto en detalle dentro del grupo y
preparar al grupo para discutir con personas ajenas
+ el análisis FODA puede promover la creatividad del grupo; ayuda a percibir las cosas como son y, a la vez, a tener expectativas realistas de cómo podrían ser
+ las fortalezas y las debilidades tienden a ser descriptivos, y los participantes pueden identificarlos con facilidad
- las “oportunidades” y las “limitaciones” (factores que amenazan, determinan u obstaculizan) son conceptos más bien analíticos y suele resultar más difícil lograr una respuesta
- puede ser que durante la discusión surjan temas sensibles y diferencias de opinión
- algunos miembros del grupo pueden tratar de dominar la discusión
- el facilitador tiene que tener capacidad de síntesis
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Anexo 2. Ejemplo de la "visión común del futuro
deseado" de una comunidad rural
Lo que sigue es un resumen de las visiones personales de una serie de miembros de la comunidad y de partes involucradas, tal como podría haberlas escrito el facilitador del proceso. La
descripción está formulada en presente, pero se refiere a un tiempo futuro de aquí a 15-25
años. Tenga en cuenta que la descripción es ambiciosa y positiva, y que no ha sido "rebajada"
en consideración a las actuales dificultades. También contiene muchos elementos visuales.

Mbuya, dentro de veinte años, es una comunidad orgullosa y rica, un lugar donde la gente
ha encontrado una manera de trabajar para el bien común.
Las familias tienen buenos ingresos, atención de salud y escuelas para sus hijos. Los ancianos llevan una vida digna y son respetados por todos. Los jóvenes prefieren quedarse
allí en lugar de emigrar. Las mujeres han ido mejorando continuamente su estatus social, y
muchas de ellas ahora ocupan posiciones de prestigio y responsabilidad en la comunidad,
presiden empresas y comisiones públicas.
En Mbuya, la gente vive y trabaja en paz. Prácticamente no hay delitos. Si se ven amenazados por personas de afuera, se las identifica rápidamente y se les impide hacer daño.
Siempre se ve una cantidad de gente en las calles, jóvenes y viejos, y hay un ambiente
activo y agradable. Hay un campo de fútbol de tamaño reglamentario, y los jóvenes locales lo utilizan mucho. Los fines de semana, la gente se divierte, toca música y baila hasta
bien entrada la noche.
Las casas tienen buenos techos. Algunas están recién pintadas y tienen jardines con flores.
Hay un área especial para el aparcamiento de camiones, con comodidades y restaurantes
para los conductores. En la ciudad, la gente en general se desplaza en bicicleta o en motocicletas-taxi. Hay gran cantidad de tiendas y pequeños restaurantes, y por todos lados se
ven carteles anunciando eventos y reuniones. Al parecer, en Mbuya hay muchas asociaciones y clubes deportivos.
En el centro de la ciudad, las calles están arboladas. Hay dos plazas: una grande, muy
animada en los días de mercado, y una más pequeña, un espacio muy agradable donde se
llevan a cabo habitualmente las ceremonias y festividades públicas. Se puede ver un edificio de administración pública, varias iglesias y mezquitas, clínicas privadas y estatales y
tres escuelas.
El patrimonio cultural de Mbuya es muy apreciado y atrae turistas de todo el país e incluso del extranjero, que desean participar en ceremonias y festividades locales. La música,
canciones y bailes del lugar gozan de gran fama. Los artesanos de Mbuya participan en
exposiciones locales con tallas en madera, instrumentos musicales de bambú y telas de
seda tejidas a mano.
Muchos de los jóvenes de Mbuya tienen acceso a educación superior en la capital u otra
de las grandes ciudades, pero la mayoría vuelve para trabajar en su ciudad natal. Algunos
de ellos han establecido un "tele-centro" comunitario, con comunicaciones telefónicas
internacionales, computadoras y procesadoras de textos, acceso a Internet y una radio comunitaria muy animada.
(continúa en la página siguiente)
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(continuación de la visión)

El bosque sagrado tradicional no ha cambiado desde hace siglos, y alberga a gran cantidad de animales y plantas que la población, jóvenes y viejos, conoce bien. De los bosques no sagrados se extrae madera, postes, lianas, hierbas medicinales, capullos de seda
y miel. Se cazan animales salvajes para las ceremonias religiosas tradicionales. La mayor parte de las tierras llanas se usan para la agricultura, y una combinación de tecnologías tradicionales y modernas asegura que los agricultores obtengan buenas cosechas de
arroz, caña de azúcar, frutos y verduras.
Hay empresas locales que procesan y envasan los productos. La comunidad está conectada con la capital de la región por una carretera asfaltada, y los productos de Mbuya se
venden allí y en otros lugares del país. Las empresas comerciales de Mbuya son muy
activas, y conocidas por su capacidad de suministro y por cumplir lo que prometen.
En Mbuya todos tienen acceso a electricidad y a agua corriente limpia. La canalización
y los servicios de saneamiento funcionan bien, y la basura se recoge regularmente y se
lleva a los rellenos sanitarios. Las autoridades administrativas están orgullosas de suministrar estos servicios, que promueven la salud pública y sostienen la economía local.
La agencia donante que apoyó hace veinte años el desarrollo de la comunidad ya ha
pasado hace tiempo a trabajar en otra zona. El personal de la agencia es invitado y bien
recibido en las festividades locales.
La visión arriba mencionada podría haber sido desarrollada por un grupo de partes involucradas, incluyendo, por ejemplo, a los administradores del gobierno local, el consejo de ancianos, representantes de los agricultores, los leñadores, los dueños de negocios, los artesanos,
los jóvenes, las autoridades de salud, forestales, extensión agrícola, la asociación de mujeres
de Mbuya, una ONG de protección de la naturaleza, una ONG local de fomento de la salud
infantil, la agencia donante principal de la zona, representantes de las empresas que acude a
Mbuya en los días de mercado, las autoridades religiosas, etc.
La visión podría transformarse en un amplio contrato social, por ejemplo en una declaración
de principios que incluya una serie de compromisos como los siguientes:
…todas las partes involucradas van a cooperar para conseguir un entorno sano y productivo,
en el cual todos los ciudadanos podrán vivir en condiciones de seguridad...
…el consejo de ancianos va a esforzarse por que se mantengan vivas y se respeten las tradiciones locales...
…la comunidad de Mbuya va a usar los recursos forestales (incluyendo maderas preciosas,
plantas medicinales y animales salvajes) de manera sostenible…
…los hogares campesinos van a ponerse de acuerdo en una distribución justa de los recursos
hídricos y en implementar actividades en común para proteger el suelo y prevenir inundaciones…
…la administración local va a apoyar el desarrollo local (infraestructura de transporte, conexión con los mercados, capacitación)…
…las autoridades de salud, las ONG locales y los entes administrativos van a cooperar para
asegurar un entorno de vida y de trabajo sano en la comunidad…
…la asociación de mujeres de Mbuya va a ayudar a las mujeres a crear empresas y a asumir
una serie de responsabilidades sociales…
…las autoridades forestales van a ayudar a los pobladores de la zona a proteger su bosque
sagrado de la explotación por personas ajenas…
…los empresarios van a invertir en la creación de industrias de procesamiento de alimentos
en la localidad y ofrecer trabajo a la gente de la zona…
…el organismo donante va a facilitar la negociación de planes y acuerdos de manejo conjunto
y apoyar la creación de un fondo comunitario de inversión…
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Anexo 3. Ejemplo de estrategia (componentes y
objetivos) para llegar a la visión común
Para llegar a la visión común a largo plazo identificada en Mbuya, las partes involucradas
tienen que ponerse de acuerdo sobre la estrategia a aplicar. Más abajo ofrecemos un ejemplo
posible, subdividido en una serie de componentes (áreas de acción). Para cada componente se
enumeran objetivos generales y se proporcionan algunas indicaciones sobre cómo podrían
alcanzarse esos objetivos. Para entrar en acción, más tarde habrá que desarrollar planes de
manejo de recursos naturales y los acuerdos socioeconómicos para complementarlos.
Componente estratégico No. 1: gobernanza

comprometer a todos en el desarrollo de la comunidad (mantener una discusión general /
un foro de negociación abierto al público sobre los problemas y oportunidades en Mbuya);
prevenir los conflictos y mediar en los que puedan surgir durante la aplicación de la estrategia (crear una comisión de hombres y mujeres con criterio– viejos y jóvenes– que actúen como consejeros, mediadores y árbitros);
reactivar las reglas tradicionales de protección del bosque sagrado y de manejo de bosques en general, incluyendo las regulaciones sobre caza (lograr la participación del consejo de ancianos y prestarle apoyo);
mejorar la seguridad personal y material (mantener reuniones regulares entre la administración y el consejo de ancianos, establecer grupos de ayuda mutua entre los vecinos).
Componente estratégico No. 2: manejo de recursos naturales de propiedad
comunitaria

proteger y preservar estrictamente el bosque sagrado de acuerdo a la tradicional, impedir
toda explotación maderera, la caza y la extracción de plantas (seguir las reglas proclamadas por el consejo de ancianos, y lograr que las autoridades forestales declaren un área
protegida por la comunidad; nombrar guardabosques);
manejar los bosques no sagrados de propiedad comunal para el beneficio sostenible de
toda la comunidad (asegurando que las asociaciones de usuarios regulen la caza, vigilen
las plantas medicinales, mantengan la diversidad arbórea original, aprovechen los productos no maderables, protejan estrictamente los árboles que albergan y alimentan a los gusanos de seda, etc.);
manejar los recursos hídricos de manera equitativa y prudente (haciendo que los grupos
de agricultores establezcan reglas para compartir el agua).
Componente estratégico No. 3: manejo de los recursos naturales de propiedad de los
hogares

asegurar el acceso a las tierras cultivables (establecer un catastro legal o un catastro preliminar de facto);
prevenir los daños por inundaciones (los grupos de agricultores deben clarificar la dinámica de las aguas de la zona y construir terrazas, canales y estructuras de retención del
agua, a fin de evitar la erosión del suelo y la destrucción de los sembríos;
prevenir el uso excesivo y perjudicial de plaguicidas (los grupos de agricultores deben
compartir sus conocimientos sobre métodos de cultivo adaptados, variedades de semilla y
control no químico de plagas).
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Componente estratégico No. 4: la economía local

apoyar a las empresas locales productivas (crear un fondo comunitario de investigación
con ayuda inicial del organismo donante, o en cooperación con organismos gubernamentales; establecer una comisión local que esté a cargo del fondo, cuidando que incluya una
fuerte representación femenina);
fomentar la agricultura local (a través de compras y ventas colectivas de los agricultores y
la ayuda de administradores para vender los productos locales en el mercado nacional);
promover la industria local (mejorando la infraestructura de transporte y otorgando incentivos fiscales en la zona);
revivir las artesanías locales con potencial comercial importante (por ej. telas de seda tejidas a mano, instrumentos musicales hechos de bambú);
asegurar que las comunicaciones telefónicas con la capital regional y nacional funcionen
con eficiencia y fiabilidad (cooperación entre la administración local y la empresa nacional y las compañías privadas de telecomunicaciones).
Componente estratégico No. 5: salud y sociedad

mejorar la salud pública (mediante un sistema para mejorar y controlar regularmente la
calidad del agua, suministro de agua corriente en puntos de toma colectivos y extenderlo
con el tiempo a todos los hogares, campañas de vacunación, servicios públicos y privados
de saneamiento, servicio regular de recolección y eliminación de basura, grupos comunitarios para iniciativas específicas, estudios epidemiológicos en la zona, iniciativas de prevención de accidentes viales);
mejorar la situación social de las mujeres en la comunidad (capacitar a mujeres en una
serie de materias, incluyendo tareas comerciales y administrativas; involucrar a las mujeres en tareas de responsabilidad social);
poner a disposición un área de las tierras comunales para actividades juveniles y deportivas, incluyendo un campo de fútbol de tamaño reglamentario (cooperación de la administración local, los clubes deportivos y los jóvenes locales);
establecer servicios especiales de apoyo a inmigrantes llegados recientemente (cooperación entre el consejo de ancianos y la administración local);
establecer un servicio para promover el empleo juvenil y un servicio para asistir a los ancianos (cooperación entre la administración local y ONG).
Componente estratégico No. 6: patrimonio cultural

revivir las ceremonias y festividades tradicionales (lograr la cooperación del consejo de
ancianos y prestarles apoyo);
involucrar a los niños en actividades que valoricen y conserven la cultura y las tradiciones
locales (mejorar los programas de educación preescolar y primaria; realizar reuniones con
el consejo de ancianos y la ONG de protección ambiental sobre el valor del bosque sagrado para toda la comunidad);
establecer un programa de incentivos para artistas y artesanos locales (colaboración entre
la administración y asociaciones locales);
mejorar el aspecto general de la ciudad (mejorar los lugares y edificios públicos, efectuar
una limpieza eficaz después de los días de feria, otorgar incentivos para mejorar las casas
privadas).
Componente estratégico No. 7: infraestructura pública

mejorar y asfaltar la ruta que conecta la ciudad con la capital regional;
construir y mantener un sistema de suministro de agua para toda la población;
establecer un plan de saneamiento para la comunidad, incluyendo un sistema de desagüe
eficaz.
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Anexo 4. Aprender en la acción – la experiencia
del Proyecto de Manejo Conjunto en la
cuenca del río Congo (1998–2000)
El manejo conjunto se ha convertido en una opción defendida por la mayoría de los actores
interesados en la conservación y el desarrollo sostenible de la Cuenca del Congo. Sin embargo, surge la interrogante de saber cómo desenvolverse para organizar este manejo conjunto.
Desde 1998, el proyecto Manejo Conjunto para la Conservación de la Naturaleza en Condiciones de Inestabilidad Socio-política: Proceso de Aprendizaje en la Cuenca del Congo se
esfuerza por aportar elementos de respuesta a esta interrogante fundamental. Este proyecto –
puesto en marcha conjuntamente por la Oficina Regional de la UICN para el África Central y
el Proyecto de Gestión de Áreas Protegidas de la GTZ – goza del apoyo del Grupo de Trabajo
de la UICN sobre Manejo Conjunto de los Recursos Naturales (MACORENA).
En el transcurso de los dos primeros años, el proyecto se ha abocado a hacer del manejo conjunto de recursos naturales una opción mejor comprendida, apreciada y tomada en consideración en la gestión de áreas protegidas y la conservación de recursos naturales en la Cuenca
del Congo.

Figura: Mapa de los lugares de observación del manejo conjunto en la Cuenca del Congo

Se ha dado preferencia a dos ejes de intervención:
-
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Centroafricana (Dzangha-Sangha), y por la UICN en Camerún (Waza-Logone y Dja) y en
el Congo Brazzaville (Conkouati y Lago Telé);
-

capitalizar las lecciones aprendidas con el objeto de ponerlas en práctica en la región (y
en otros lugares), y convertirlas en recomendaciones de política.

El presente documento examina las actividades realizadas por el proyecto, los resultados obtenidos y las primeras lecciones aprendidas.

Actividades realizadas
La decisión fue basar la puesta en marcha del proyecto en el enfoque de facilitación de un
proceso endógeno. Dentro de esta perspectiva, el Coordinador del proyecto debía estimular el
proceso de desarrollo de competencias y capacidades de los agentes de proyecto en el campo,
facilitando la creación de situaciones de aprendizaje. En función de las distintas realidades de
campo, se procedió a implementar dos iniciativas: una dinámica de grupo o un proceso de
aprendizaje colectivo. En apoyo a estas iniciativas, se estableció in situ un Centro de Recursos para el Manejo Conjunto, que comprende esencialmente un fondo documentario y una
serie de repertorios sobre recursos humanos e institucionales disponibles, convenios firmados, etc.

Facilitar una dinámica de grupo
Estaba previsto que el Proyecto de Manejo Conjunto se apoyase sobre una decena de proyectos de campo, que correspondían respectivamente a un « lugar o emplazamiento de observación », a fin de extraer las lecciones aprendidas a partir de la puesta en marcha del manejo
conjunto. Estos proyectos de campo, a su vez, se beneficiarían con el apoyo técnico (capacitación, apoyo puntual) y los intercambios facilitados por el Proyecto de Manejo Conjunto.
Al iniciarse el Proyecto de Manejo Conjunto, los proyectos de campo manifestaron poco entusiasmo, puesto que su participación en las actividades previstas en el marco del proyecto
era percibida como una carga de trabajo adicional. En este contexto, se planteó el problema
de la movilización de los proyectos de campo. La estrategia consistió en hacerlos descubrir
los beneficios de su adhesión a las actividades del proyecto. En otras palabras, se trataba de
hacer ver a los agentes de los proyectos de campo que el Proyecto de Manejo Conjunto comprendía una amplia gama de recursos (información, capacitación, intercambios de experiencias, misiones de apoyo puntual), que eran puestos a su disposición para mejorar su desempeño en manejo conjunto.
Las acciones emprendidas dentro esta perspectiva han permitido al proyecto involucrar a un
grupo de profesionales y proyectos de campo en un proceso de aprendizaje colectivo. La primera reunión general – que agrupó a los delegados de proyectos (incluyendo a los demás participantes en el manejo conjunto, tales como las ONG locales, los líderes campesinos, los
agentes de administración forestal, etc.) – ofreció un marco favorable para la formación del
grupo. En el curso de la reunión, los participantes identificaron los problemas comunes, buscaron juntos las posibles soluciones y desarrollaron una visión común del manejo conjunto.
De esta manera, el grupo se orientó hacia la definición de los objetivos de una labor compartida, y decidió además asumir una identidad propia, denominándose « Red de Manejo Conjunto de los Recursos Naturales en la Cuenca del Congo ». Por otro lado, se acordó también
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usar la denominación « lugares de aprendizaje » para designar los diferentes emplazamientos
afiliados a la red.
El espíritu del grupo nacido en esta primera reunión general se reforzó bajo el efecto de la
regularidad de los encuentros (cada seis meses se organiza un taller de capacitación e intercambio de experiencias), las relaciones personales surgidas entre los miembros del grupo y
las posibilidades de adquirir juntos nuevos conocimientos y aptitudes. Transcurridos los dos
primeros años del proceso, se ha iniciado una reflexión con el objeto de garantizar la autonomía de la Red con respecto al proyecto de manejo conjunto. También se ha planeado una
nueva repartición de papeles. La coordinación de la red está actualmente a cargo de los distintos lugares de aprendizaje, por turno, y el proyecto de manejo conjunto sigue desempeñando
su papel de facilitador del proceso.

El proceso de aprendizaje colectivo
El aprendizaje en grupo se ha perfilado como el enfoque más apropiado para mejorar las capacidades de los agentes de proyectos de campo y los demás participantes locales (ONG locales, líderes campesinos, agentes de administración forestal, etc.) sobre la base de las necesidades expresadas. Se ha recurrido a una serie de herramientas de aprendizaje: talleres de capacitación e intercambio de experiencias, misiones de apoyo puntual, difusión de información, viajes de intercambio, etc.
Los talleres de capacitación e intercambio de experiencias se han convertido en el principal
pilar del aprendizaje en grupo. Se otorga particular importancia a la presentación de experiencias en cada lugar de aprendizaje, que luego son debatidas de manera colectiva. Al alternar las sesiones de intercambio de experiencias con debates sobre las debilidades y las fortalezas de cada experiencia, sesiones sobre los enfoques y herramientas potenciales y discusiones en grupos pequeños sobre perspectivas futuras, los talleres han motivado a los participantes a aprender y descubrir.
El primer taller ha permitido desarrollar una visión compartida sobre el manejo conjunto, y
un lenguaje común. Los participantes han manifestado así una voluntad de alcanzar dicha
visión al nivel de cada emplazamiento, y la necesidad de adquirir los enfoques y las herramientas requeridas para alcanzarla. Los requerimientos expresados se plantean en torno a los
aspectos siguientes:
-
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necesidad de administrar un abanico de situaciones imperantes en el campo (parque
nacional al lado de reservas, bosques comunales, bosques comunitarios, concesiones
forestales y mineras, poblados muy heterogéneos desde el punto de vista étnico, etc.);
necesidad de identificar, sensibilizar y movilizar a las partes involucradas (sobre todo
a las más débiles pero también a las fuertes, que no acuden voluntariamente a la mesa
de negociaciones);
necesidad de maximizar la comunicación y asegurar la transparencia de la información en todo lo concerniente a la administración de los recursos (sobre la base de las
leyes y normas existentes);
necesidad de conciliar las desavenencias entre las partes involucradas (incluyendo los
conflictos nuevos que surgen debido a la incorporación de más participantes en el
manejo conjunto), y de construir acuerdos de gestión viables y eficaces;
necesidad de asegurar que las partes involucradas acudan a la mesa común de negociaciones con un nivel de respeto social comparable (cosa que no sucede en algunos
emplazamientos con respecto a ciertos participantes, por ejemplo las poblaciones Baka);
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-

-

-

necesidad de asegurar beneficios sostenibles para las poblaciones locales, como alternativa al uso no sostenible de los recursos naturales;
necesidad de inteligencia y creatividad para acuñar nuevas normas sociales de manejo de recursos (acuerdos);
necesidad de descubrir, de mejorar, y– si fuese menester– de volver a establecer las
estructuras de manejo conjunto a diferentes niveles, con énfasis en su legitimación;
necesidad de controlar la marcha del proceso (a través de los indicadores de seguimiento correspondientes), de mantener un « enfoque de aprendizaje » en la gestión, y
de identificar a los líderes externos (instituciones y individuos) a los que pudiesen
acudir los involucrados si fuese el caso;
necesidad de promover la permanencia del proceso de manejo conjunto a largo plazo
(perseverancia y estabilidad del personal de cada proyecto y de las instituciones gubernamentales, financiamiento asegurado a largo plazo por parte de los proveedores
de fondos);
necesidad de fomentar la independencia de las estructuras de manejo conjunto frente
a la ayuda de proyectos externos;
necesidad de desarrollar un marco legal claro en cada país con respecto al manejo
conjunto (que vaya más allá de una simple colección de reglas para la repartición de
los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos naturales).

El segundo taller – centrado en los enfoques y las herramientas de negociación de los acuerdos de gestión – ha proporcionado una respuesta a estas necesidades específicas de conocimientos, capacidades y apoyo técnico. El tercer taller, consagrado al seguimiento de los procesos de gestión de recursos naturales, ha permitido a los participantes adquirir la capacidad
de aprender de sus propias experiencias. Durante el cuarto taller, los delegados de los diferentes lugares de aprendizaje presentaron las primeras lecciones aprendidas durante la puesta en
marcha del proceso de manejo conjunto en cada uno de los emplazamientos. El quinto taller
tuvo como tema los métodos y las herramientas de comunicación social dentro de un proceso
de manejo conjunto.
El apoyo a los lugares de aprendizaje ha tomado también otras formas: misiones in situ, facilitación de intercambios de experiencias y de la difusión de información entre los diferentes
emplazamientos, facilitación de las acciones conjuntas o del contacto entre un proyecto y
otras instituciones. El apoyo técnico sólo se ofreció en función de la demanda de los proyectos de campo, de acuerdo a las recomendaciones formuladas durante la primera reunión general de la Red. En el curso de los dos primeros años, este apoyo se ha proporcionado ya sea
directamente in situ, ya sea a partir del centro de coordinación del proyecto de manejo conjunto en Yaundé. El proyecto de manejo conjunto ha ensayado también la fórmula del apoyo
“inter-emplazamientos”. Se trata aquí de llevar a agentes que hubiesen adquirido una determinada experiencia en su lugar de origen a otro emplazamiento, donde se ha presentado una
demanda correspondiente. Esta fórmula de consulta no sólo ofrece la posibilidad de intercambiar experiencias entre los diferentes lugares de aprendizaje, sino que abre a la vez nuevas perspectivas de apoyo mutuo.

Resultados obtenidos
Desde el inicio del proyecto de manejo conjunto se ha adoptado un sistema de seguimiento,
en el cual hemos combinado una doble evaluación: de los resultados y del proceso. Los resultados obtenidos pueden analizarse a partir de los siguientes campos de observación: la Red, el
aprendizaje y el medio ambiente.
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La red de sitios de aprendizaje
Los mecanismos de funcionamiento del proyecto de manejo conjunto en red de los lugares de
aprendizaje entraron en operación con gran eficacia. En efecto, los beneficiarios directos
(proyectos de campo y demás participantes al nivel de los diferentes lugares de aprendizaje)
han hecho suyo el proyecto, se han « apropiado » de él y se identifican con la Red de lugares
de aprendizaje.
Esta « apropiación » del proyecto de manejo conjunto por parte de los proyectos de campo y
los demás participantes se ha manifestado de diversas formas. El entusiasmo de los participantes del taller organizado en Mamfe (junio de 1999) hizo que Christian Chatelain – miembro del MACORENA y encargado de brindar apoyo al proyecto de manejo conjunto – comentara en su informe de misión que « los participantes no habían venido simplemente a escuchar o participar, sino a mostrar que el proyecto era suyo, que les aportaba beneficios y que
querían mantenerlo vivo por mucho tiempo ». Durante la reunión de la Red que tuvo lugar en
Mamfe (04/06/99), los participantes manifestaron su preocupación por la continuación del
proyecto de manejo conjunto más allá de los dos años previstos al inicio. Después de analizar
los diferentes escenarios de financiamiento sugeridos para « salvar » el proyecto de manejo
conjunto, recomendaron la participación de dos delegados de la Red en las reuniones del
Comité de control del proyecto de manejo conjunto. Esta recomendación fue aprobada, y la
Red ha tomado parte en las dos últimas reuniones del Comité de control del proyecto, así
como en la organización del taller de planificación de la fase II. Además, los contactos entre
los agentes de los proyectos de campo y el centro de coordinación del proyecto de manejo
conjunto se han multiplicado.
Por otro lado, la identificación de problemas compartidos y la búsqueda colectiva de soluciones durante los talleres de intercambio de experiencias y de capacitación han contribuido a
reforzar el espíritu de grupo dentro de la Red. En el curso de los talleres se pudo notar un
sentimiento bastante pronunciado de identificación con el grupo. Se podría citar, por ejemplo,
las medidas de precaución adoptadas en Buea (diciembre de 1999) para evitar que la suspensión del financiamiento del proyecto de manejo conjunto traiga consigo la disolución de la
Red. En efecto, para garantizar la permanencia de la misma se ha decidido establecer una
clara distinción entre la Red y el Proyecto de manejo conjunto. En el transcurso del año 2000,
la Red será dirigida desde el emplazamiento Korup, con el apoyo del proyecto de manejo
conjunto.
Aparte de los talleres, se han multiplicado los contactos interpersonales, dirigidos a intercambiar opiniones sobre problemas comunes o logros alcanzados, a crear una sub-red de manejo
conjunto que incluya los proyectos Dja y PROFORNAT (sur-este del Camerún), a efectuar
visitas de intercambio, a llevar a buen término las misiones de apoyo inter-proyectos, etc.
Por lo tanto, la Red de lugares de aprendizaje se halla en buen funcionamiento. Se ha logrado
la « apropiación » del proyecto de manejo conjunto por parte de los proyectos de campo. La
cohesión del grupo se reforzará aun más con la autonomía que aspira adquirir la Red con respecto al proyecto de manejo conjunto.
Aprendiendo juntos en la acción
El proceso de aprendizaje colectivo podría evaluarse a la luz de cuatro logros:
- Se ha adquirido una visión común del manejo conjunto;
- Se dispone de enfoques y herramientas para alcanzar esta visión;
- Los procesos de manejo conjunto se han puesto en marcha al nivel de los diferentes
emplazamientos;
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-

Estos procesos se supervisan tomando en cuenta las lecciones aprendidas.

El hecho de compartir una visión compartida del manejo conjunto se manifiesta no sólo en el
uso de un lenguaje común, sino también en el dominio de las etapas del proceso. Al saber
concretamente hacia dónde se desea conducir el proceso, los agentes de los proyectos de
campo (en particular) han visto reforzada la confianza en su trabajo y han encontrado una
motivación para continuar el proceso de aprendizaje.
El acceso a los enfoques y herramientas que posibilitan esta visión se ha hecho más sencillo a
través de los talleres y del Centro de Recursos para el Manejo Conjunto. Al facilitar la adquisición de estos enfoques y herramientas, el Proyecto contribuye a mejorar las capacidades de
los agentes de proyectos de campo. A fin de acrecentar el impacto del proyecto, los documentos de los talleres se han difundido extensamente.
Sin embargo, en algunos lugares los individuos que han adquirido nuevas capacidades no han
podido hacer buen uso de ellas. En cambio, en otros emplazamientos se han registrado progresos considerables, y el diálogo y la negociación entre las partes involucradas ha permitido
alcanzar resultados interesantes. En lugar de enumerarlos de manera exhaustiva, podríamos
mencionar los siguientes ejemplos representativos:
-

-

-

-

la declaración de compromiso de participación en el proceso de elaboración del plan
de acondicionamiento de la Reserva de Nta-ali, firmada por los delegados de los poblados ribereños y de los servicios estatales, el 02 de diciembre de 1998, al término
de la reunión de las partes involucradas organizada en Mamfe (emplazamiento Korup) ;
la carta que trata del manejo conjunto de los recursos naturales de la Reserva de Conkouati (Congo), firmada por los representantes de las poblaciones locales, de la administración del territorio y de la administración de áreas protegidas, en el transcurso
de una ceremonia de legitimación de los acuerdos de gestión, organizada el 08 de
mayo de 1999 ;
el convenio de colaboración entre la Delegación del MINEF, los guías profesionales
de caza y las poblaciones ribereñas de la Zona Esencial de Protección de Lobéké,
firmado el 08 de junio de 1999, en presencia del Subprefecto de Moloundou y del Jefe de Distrito de Salapoumbé, al término de la reunión de las partes involucradas, facilitada por el proyecto PROFORNAT ;
el establecimiento de una estructura de gestión pluralista (Comité de Concertación y
de Gestión del Parque y su zona periférica) en Waza, reconocida legalmente por decreto del Ministro encargado de las áreas protegidas ;
el establecimiento de una estructura de gestión pluralista (Bomboko, Comité de Gestión de Reservas Forestales) en Monte Camerún, reconocida legalmente por decisión
del Prefecto del Departamento de Meme.

Más allá de estos indicadores institucionales, cabe mencionar también la mejora en la actitud
de las comunidades locales y de los funcionarios a cargo de las actividades de conservación.
En Conkouati, por ejemplo, el proceso de manejo conjunto ha permitido el surgimiento de un
contrapeso: en junio de 1999, un grupo de involucrados a nivel local logró que se modificara
la decisión ministerial relativa a la explotación forestal en las zonas de eco-desarrollo, recordando a los agentes de la Administración Forestal que– según el contenido de la carta firmada
por todos– ellos no son los únicos llamados a decidir sobre la gestión de los recursos naturales de la Reserva. En el Parque de Waza en Camerún, los agentes de conservación han aceptado el principio de negociar con las mujeres sobre las normas de utilización de ciertos recursos naturales del Parque (goma arábica, peces y paja).
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Condiciones mejoradas en la Cuenca del Congo
El proyecto de manejo conjunto está llamado a promover – de manera general – la marcha del
manejo conjunto de los recursos naturales en la Cuenca del Congo (y en otras regiones). Existen ciertas interrogantes que han permitido hacer un seguimiento de las actividades emprendidas en este sentido: ¿El proyecto de manejo conjunto es aceptado por las demás iniciativas
de conservación a nivel sub-regional? ¿Hasta qué punto se interesan estas iniciativas por sus
actividades? ¿Cómo debemos valorar este reconocimiento por parte de las otras iniciativas?
¿Qué influencia ejerce sobre ellas? etc.
Los pedidos de colaboración que surgen de diferentes instituciones constituyen un buen indicador para evaluar el nivel de aceptación del proyecto de manejo conjunto en la región. En
atención a estos pedidos, los aportes del proyecto de manejo conjunto han permitido lo siguiente:
-

En la Conferencia sobre los Ecosistemas de los Bosques Densos y Húmedos del África Central (CEFDHAC por sus siglas en francés) se ha previsto organizar dos sesiones de capacitación sobre la base de elementos teóricos y de las experiencias adquiridas al nivel de los lugares de aprendizaje. Estas sesiones tratarían, respectivamente, del buen gobierno en las instituciones que administran los ecosistemas forestales, y del manejo de los conflictos vinculados a los recursos de los ecosistemas forestales.

-

El Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (ACP-UE) ha recogido datos sobre el Camerún referentes al uso de la información en apoyo de las políticas de gestión de los recursos naturales, con el propósito de alimentar las actividades de su tema prioritario: « protección del medio ambiente y gestión de recursos naturales ».

-

En la Escuela Nacional de Aguas y Bosques del Gabón se ha iniciado una reflexión
sobre la integración del manejo conjunto en los programas de capacitación, sobre la
base de las experiencias de los lugares de aprendizaje y de las lecciones aprendidas.

Diversas instituciones han expresado su voluntad de colaborar con el proyecto de manejo
conjunto. Los ejemplos más representativos son los siguientes:
- algunas instituciones de investigación científica, tales como el Centro Internacional
de Investigaciones Forestales (CIFOR – Programa de investigación sobre el manejo
adaptado), la Red Forestal de la Conferencia de Responsables de la Investigación
Agronómica en el África (CORAF), y el Programa « Futuro de los Pueblos de los
Bosques Tropicales » (APFT) ;
- el Programa Regional del África Central para el Medio Ambiente (Central African
Programme for the Environment – CARPE) ;
- el Programa de Conservación de los Ecosistemas Forestales del África Central
(ECOFAC) ;
- el WWF – Programa para el Camerún.
En consecuencia, el proyecto de manejo conjunto no constituye una iniciativa « aislada » o
« rival » a ojos de los responsables de otras iniciativas de conservación. Por el contrario, muchos de ellos valoran este proyecto y esperan poder aprovechar los servicios que presta.

92

Anexo

Primeros logros del Proyecto de Manejo Conjunto
– resumen esquemático –
Tipos de logros

Resultados obtenidos en el campo
o

Conocimientos

o

o
o
o

Actitudes

Comprensión eficaz de las etapas primordiales
del proceso de manejo conjunto por los profesionales dentro de la Red;
Acceso a métodos y herramientas bajo la forma
de una guía práctica (obra en publicación en
tres idiomas)

los profesionales confían en el proceso de manejo conjunto
las partes involucradas se tienen confianza
mutuamente y expresan la voluntad de dialogar
al nivel de los lugares de observación
los actores principales y las instituciones a escala regional manifiestan un mayor interés y la
voluntad de iniciar un programa de formación
para los capacitadores en manejo conjunto

Refuerzo de las capacidades de los profesionales
en:
identificar, analizar y movilizar a las partes
involucradas en un proceso de manejo conjunto
o administrar campañas de comunicación social y
apoyar a las partes involucradas en su organización
o promover y facilitar las negociaciones
o controlar y evaluar los resultados obtenidos al
concertar con las partes involucradas
o

Competencias

Resultados de
campo

o
o
o
o
o

Partes involucradas organizadas
Procesos de negociación eficaces
Acuerdos multipartitos
Estructuras funcionales de gestión pluralista al
nivel de los lugares de observación
Existencia efectiva de una red regional de profesionales / iniciativas de campo
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Primeras lecciones aprendidas
Las primeras lecciones aprendidas son numerosas, y pueden agruparse en tres niveles: los
enfoques y las herramientas del manejo conjunto, las condiciones de aprendizaje existentes al
nivel de los emplazamientos, y el control del proyecto.
Métodos y herramientas para el manejo conjunto
Algunas lecciones fueron aprendidas a partir de la puesta en marcha del proceso de manejo
conjunto. En particular, se podría citar las siguientes:
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-

Un proceso eficaz de manejo conjunto presta mucha atención a la comunicación social: ¿Qué entienden las personas por « manejo conjunto »? ¿Qué significa
este concepto para las diferentes partes involucradas? Un proceso eficaz garantiza
una información exhaustiva en todas las etapas del proceso, y la plena transparencia en la toma de decisiones. Los proyectos afiliados a la Red se enfrentan a grandes deficiencias en este sentido. En efecto, el enfoque de la « vulgarización » y de
las « campañas de sensibilización », entendido como un esfuerzo vertical desplegado por los expertos hacia la población, aún tiene bastantes adeptos.

-

El efecto movilizador de un proceso de manejo conjunto no está ligado solamente
a la calidad de los mensajes difundidos o al arte de facilitar un diálogo entre las
partes involucradas. Por cierto, las partes involucradas reconstruyen o reinterpretan el sentido de los mensajes en función de los intereses ya existentes. La movilización “eficaz” de las partes involucradas se halla determinada sobre todo por
la lógica del descubrimiento de los nuevos recursos inducidos por el proceso
de manejo conjunto.

-

El marco legal del manejo conjunto de los recursos naturales no es claro. Ninguna
ley forestal – ni siquiera las promulgadas recientemente – prevé el establecimiento
de una estructura de gestión multipartita y medidas de gestión negociadas. Los
procesos en curso al nivel de los lugares de aprendizaje han permitido el surgimiento de nuevos ordenamientos institucionales legítimos. Para dar un carácter legal a estas instituciones, las partes involucradas se han acogido ya sea a la ley de
ONG (es el caso de Conkouati), ya sea a decretos ministeriales o a decisiones preelectorales, como en el caso de Camerún. En consecuencia, el vacío jurídico no
debería impedir la continuación de los esfuerzos consensuales en el manejo conjunto. Por el contrario, las experiencias en curso deberían ayudar a adaptar el
marco legal al contexto.

-

El enfoque de la mediación patrimonial ha mostrado ser apropiado para facilitar
un proceso de negociación de los acuerdos de gestión. Este enfoque tiene por objeto permitir a un gran número de titulares de un patrimonio cuidar de su futuro a
largo plazo, tomar conciencia de las múltiples interdependencias entre actores, y
encontrarse para debatir medidas que permitirán conservar o aumentar este patrimonio, sin por ello prescindir de todas las ventajas posibles. Sin embargo, el contexto en el que se ha puesto en marcha este enfoque en la Cuenca del Congo no
permite organizar una ritualización de los objetivos patrimoniales a largo plazo,
sin caer en el repertorio de las buenas intenciones de los políticos. Al tratar con
partes involucradas que casi nunca especulan dentro de una perspectiva temporal,
y que están acostumbradas a que los líderes de partidos políticos incumplan sus
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promesas, ha resultado más eficaz organizar la ritualización de los objetivos patrimoniales al mismo tiempo que la legitimación de los acuerdos y de la autoridad
de gestión. Al proceder de esta manera, es posible apartarse de las consideraciones
abstractas y razonar en forma concreta.
-

La autoridad de gestión surgida de la mediación basa su legitimidad en instituciones gubernamentales y « tradicionales » preexistentes, a las que se agrega sin por
eso hacerlas desaparecer. En este contexto de superposición en el centro de decisiones, la autoridad de gestión no puede desempeñar su papel con eficiencia, a
menos que los actores que detentan el poder lo deleguen o compartan de manera
real. Dada esta dimensión política, la eficacia de las instituciones
« acondicionadas » depende de la calidad del procedimiento seguido (“un acuerdo
es bueno sólo si el procedimiento que lo ha generado es bueno”). En consecuencia, en el análisis y compromiso de las partes involucradas debe prestarse especial
atención a las instituciones comunitarias tradicionales. Todos los lugares de
aprendizaje podrían beneficiarse con una mejor integración de los sistemas tradicionales en los esfuerzos realizados con miras a promover y apoyar el manejo conjunto.

-

Resulta oportuno hallar los medios para otorgar autonomía a las estructuras de
manejo conjunto de los recursos naturales, ya sea en las comunidades de base,
ya sea al nivel de los organismos de manejo conjunto que reúnen a varias partes
involucradas. Esta autonomía debería quedar clara sobre todo con respecto al financiamiento de los costos recurrentes.

Condiciones de viabilidad para el manejo conjunto en los sitios
Se ha llegado a la conclusión de que las condiciones existentes en cada “sitio de aprendizaje”
tienen una influencia considerable sobre el proceso iniciado por el proyecto de manejo conjunto. En efecto, algunos agentes de proyectos de campo no han contado con el apoyo del
equipo de su proyecto para la puesta en marcha de los enfoques y herramientas de manejo
conjunto. Las razones aducidas se refieren esencialmente a la planificación estratégica de los
proyectos: a veces se ha pedido a estos agentes que esperen el próximo ejercicio de planificación para programar nuevas actividades. A este argumento se suma con frecuencia el de la
programación presupuestal: en ciertos proyectos no se ha previsto una partida presupuestaria
para la puesta en marcha del proceso de manejo conjunto, incluso si hay recursos asignados
para el apoyo para la participación de las comunidades y la educación ambiental.
En consecuencia, se ha observado lo siguiente:
-

En tanto la visión del manejo conjunto sólo sea compartida esencialmente por algunos agentes de contacto con la Red, estos últimos no tendrán el apoyo financiero, profesional y moral necesario para poner en marcha el proceso de manejo conjunto.

-

En tanto se mantenga la rigidez en la planificación de los proyectos de campo, incluso los agentes que tienen contacto directo con la Red carecerán de la oportunidad y el espacio requeridos para poner en marcha el proceso.

En este contexto, es necesario prever un acuerdo claro para todo el equipo del proyecto de
manejo conjunto, y destinar a él los recursos humanos y financieros requeridos.
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El manejo del proyecto
Las dos lecciones claves:
-

El enfoque de proceso que se ha elegido ha permitido al Coordinador del proyecto
conservar un cierto margen de maniobra y adaptar el control del proyecto al contexto. En efecto, la estrategia de puesta en marcha del proyecto ha sido afinada
progresivamente, teniendo en cuenta la demanda de los beneficiarios, las situaciones nuevas que el impacto del proyecto ha hecho surgir al nivel de los emplazamientos, el ambiente en el que se pone en marcha el proyecto, etc. Este enfoque
flexible ha sido posible gracias a la disposición del Comité de control de renunciar
a los enfoques lineares y deterministas.

-

Tanto la participación del Grupo de Trabajo para el Manejo Conjunto de los Recursos Naturales (MACORENA) de la UICN/ COPAMES en la puesta en marcha
del proyecto de manejo conjunto, como su compromiso con respecto al proyecto,
fueron decisivos para la obtención de los resultados presentados. Se trata de un caso ejemplar para la UICN en la búsqueda de sinergias entre las Comisiones y el
Secretariado.

En vista de esta dinámica impuesta por el proyecto de manejo conjunto, resulta apropiado
aspirar a lo siguiente:
-

consolidar los resultados obtenidos con miras a garantizar la permanencia del proceso de aprendizaje colectivo ;

-

reforzar los efectos del proyecto de manejo conjunto, a fin de consolidar su impacto sobre la gestión de los recursos naturales ;

-

capitalizar las lecciones aprendidas.

Dentro de esta perspectiva, se ha recomendado en el taller de planificación (septiembre de
1999) continuar la puesta en marcha del proyecto, a fin de que el enfoque del manejo conjunto se utilice eficazmente para la gestión sostenible de los recursos naturales en la región. Sobre la base de este objetivo y de las necesidades identificadas durante el taller, se ha articulado las actividades de la segunda fase del proyecto (2000–2001) en torno a tres principales
ejes estratégicos:
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-

la capitalización y difusión de las experiencias, las lecciones aprendidas y los recursos existentes en materia de manejo conjunto de los recursos naturales, incluyendo la identificación de los temas aún no resueltos ;

-

la capacitación de recursos humanos competentes para poner en marcha las experiencias del manejo conjunto y fomentar una comunicación social entre las partes
involucradas, a fin de promover una conciencia crítica de los intereses vinculados
con el manejo conjunto ;

-

el apoyo a formas de cooperación y sinergia institucionales para integrar el manejo
conjunto a los sistemas existentes de gestión de recursos naturales.
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GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
La GTZ GmbH es una empresa de servicios con presencia mundial en el campo de la cooperación para el desarrollo. La empresa, de derecho privado, pertenece al gobierno federal
alemán. La GTZ trabaja en pro del objetivo de desarrollo orientado a mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de las poblaciones de los países socios, y a preservar los
sistemas naturales de los cuales depende la vida. Desde 1975, el principal comitente de la
GTZ – el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) – le transfirió la
ejecución de los proyectos de cooperación técnica. La GTZ realiza también aportes a procesos de desarrollo y reformas por encargo de otros ministerios federales, de gobiernos de
países socios, y de organizaciones e instituciones internacionales, como la Unión Europea,
las Naciones Unidas o el Banco Mundial. La GTZ cumple con sus tareas sin fines de lucro.
Los beneficios obtenidos son utilizados exclusivamente para proyectos propios de cooperación para el desarrollo.
UICN: Unión Mundial para la Naturaleza
Fundada en 1948, la UICN agrupa a estados, entidades gubernamentales y una gama diversa de organizaciones no gubernamentales en una asociación mundial única: tiene casi
1000 miembros distribuidos en unos 139 países. En su calidad de unión, la UICN trata de
brindar aliento y asistencia, y ejercer influencia sobre las sociedades de todo el mundo para
conservar la integridad y diversidad de sus recursos naturales, y asegurar que su uso sea
equitativo y ecológicamente sostenible. El secretariado de la UICN, que comprende una red
de oficinas regionales y nacionales ubicadas principalmente en los países en desarrollo,
coordina los programas de la Unión y presta servicios a sus miembros. Además, a través de
sus seis comisiones, la UICN reúne a más de 10.000 expertos voluntarios, así como a equipos de proyecto y grupos de acción de casi todos los países del mundo.
COPAMES: Comisión de las Políticas Ambientales, Económicas y Sociales de la UICN
El propósito de la Comisión de las Políticas Ambientales, Económicas y Sociales
(COPAMES – CEESP en inglés) es contribuir a la misión de la UICN, brindando pericia sobre los factores económicas, sociales y culturales cruciales que impacten los recursos naturales y la diversidad biológica, y ofreciendo orientación y apoyo hacia políticas y prácticas
efectivas en la conservación del medio ambiente y en el desarrollo sostenible. Las prioridades actuales de la COPAMES comprenden el Manejo Conjunto de los Recursos Naturales,
la vida Digna y Sostenible, la Seguridad Ambiental, y el Comercio y el Medio Ambiente.
MACORENA: Grupo de Trabajo sobre el Manejo Conjunto de los Recursos Naturales
de la UICN/ COPAMES
El grupo de trabajo de manejo conjunto es una red global de profesionales en conservación
y desarrollo con experiencia en manejo participativo y multi-partidario de recursos naturales.
Como parte de la COPAMES, MACORENA apoya el manejo conjunto por medio de la promoción y desarrollo de políticas. Estas iniciativas están directamente vinculadas al trabajo
de campo, incluyendo apoyo técnico, investigación-acción participativa y aprendizaje en la
acción. El grupo fortalece y crea sinergias de trabajo entre sus miembros compartiendo información, facilitando actividades conjuntas y promoviendo oportunidades para el desarrollo
de capacidades locales para el manejo conjunto.

