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Manejo sostenible de recursos naturales en territorios rurales de
América Latina
FORO: ¿Qué características deben tener las experiencias de gestión del bosque y
de los suelos para favorecer un desarrollo rural territorial inclusivo y sostenible?
INTRODUCCIÓN
El desarrollo rural sostenible depende en gran medida de la gestión que las
comunidades puedan hacer de los recursos naturales de que disponen. Existen
experiencias concretas y verificables en que, como resultado del trabajo
concertado o no de diversos actores de un territorio específico, se han emprendido
acciones dirigidas a la conservación y gestión de los recursos naturales que han
permitido mejoras económicas, sociales y ambientales verificables.
Estas mejoras impactan, por ejemplo, en los bosques, dominados por la presencia
de especies utilizadas para la producción maderable, leña y otros productos
forestales no madereros. El bosque es parte de un sistema que comprende
también agua, suelos, vida silvestre y muchas veces se combina con actividades
productivas pecuarias. Los suelos, a su vez, suelen presentar restricciones para
su uso continuo, por estar en ladera, ser susceptibles de erosión o tener capa fértil
reducida.
Una gestión forestal sostenible busca mantener y aumentar el valor económico,
social y medioambiental de todos los tipos de bosques, en beneficio de las
generaciones presentes y futuras. De acuerdo a la Resolución de la ONU 62/98 de
2008, la ordenación sostenible de los bosques considera la cantidad, las funciones
productivas y las funciones de protección de los recursos forestales, así como la
diversidad biológica, las funciones socioeconómicas, la salud y la vitalidad de los
bosques, junto con la estructura jurídica, política e institucional. El manejo
sostenible implica también el uso de los suelos de tal forma que no debiliten su
calidad y potencial productivo.
El Grupo Chorlaví convocó al Concurso 2010 del Fondo Mink’a para abordar el
tema “Experiencias de manejo sostenible de recursos naturales (bosques y
suelos) en territorios rurales dinámicos: la participación de las poblaciones
excluidas de América Latina y el Caribe”.

Esta iniciativa pretende rescatar las experiencias de manejo sostenible del bosque
y de suelos en territorios dinámicos (aquellos que entre los 90 y la década del
2000 conocieron mejoras en el ingreso, la reducción de la pobreza y en algunos
casos mejoras en cuanto a la igualdad), resultantes de sistemas de gobernanza
con la participación de diversos actores, incluyendo a poblaciones rurales
tradicionalmente excluidas, para alcanzar un desarrollo sostenible del territorio y
sus actividades económicas.
Las respuestas a la pregunta central –¿Cuáles son las características de las
experiencias de gestión del bosque y de los suelos como parte de experiencias
más amplias de desarrollo rural territorial, en que participan activamente
poblaciones rurales que inicialmente fueron pobres y excluidas?– constituirán
valiosos referentes para la toma de decisiones en cuanto a la gestión de los
recursos naturales.
En este concurso, el Fondo Mink’a del Grupo Chorlaví contó con un aporte
adicional del programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp, que cuenta con
el financiamiento del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo
(IDRC, Canadá).
A continuación ponemos a disposición una serie de documentos que dan cuenta
de una diversidad de estudios que se han realizado sobre el manejo sostenible de
recursos naturales – como el bosque, el suelo o, vinculado con ellos, el agua – en
territorios rurales de América. En una segunda parte, les presentamos los
proyectos ganadores del Concurso del Fondo Mink’a de Chorlaví 2010, que este
año se centro en bosques y suelos.
Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de
este software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros
casos usted debe disponer del programa WIN ZIP; si no cuenta con él, por favor
presione aquí para obtenerlo gratuitamente.
1.- “Explorando los determinantes del buen manejo forestal comunitario”. Faustino
López Barrera, Alejandro Velázquez y Leticia Merino Pérez. Interciencia, vol. 35,
núm. 8, agosto, 2010, pp. 560-567, Asociación Interciencia, Venezuela. Con el
propósito de explorar los factores socioculturales e institucionales que mejor se
correlacionan con el éxito de las empresas forestales comunitarias de México, se
analizan 16 Núcleos Agrarios Forestales, ocho de ellos localizados en el Estado
de Durango y ocho en el de Michoacán. En cada núcleo se midieron seis variables
detonadoras (indicadoras de los aspectos socioculturales) y cinco variables
derivadas de la dinámica de las coberturas y usos del suelo desde 1986 a 2000
(variables de respuesta). Se propone un índice que mide la dinámica de la cubierta
vegetal como un sustituto del desempeño del capital natural. Con base en el índice
de la dinámica del capital natural se evidenció una tendencia hacia el incremento
en sus recursos forestales en ambos estados. Las correlaciones entre las
variables de respuesta y las detonadoras, así como el análisis de agrupamiento,
permitieron identificar que el manejo y organización forestal, el grado de
gobernabilidad y el desarrollo económico, tipifican a los Núcleos Agrarios como de

buen manejo forestal. Al contrario, la antigüedad del núcleo, la emigración, el
parcelamiento, la pérdida del uso comunal del capital natural y la antigüedad del
plan de manejo forestal se correlacionaron con procesos de disminución del
capital natural.
2.-“Economía y territorio en América Latina y el Caribe. Desigualdades y políticas”.
Juan Carlos Ramírez, Iván Silva, Luis Mauricio Cuervo. Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile, marzo de 2009. En vistas
del tema que abordamos en esta edición de “InterCambios”, el presente texto
contribuye a contextualizar el concepto de territorios dinámicos. Los autores
sostienen que en las últimas décadas, la concentración de la población en pocos
territorios no ha retrocedido, las estructuras económicas mostraron una tendencia
a la polarización en algunas regiones y la convergencia económica regional se
estancó. La descentralización fue la visión dominante de la política de desarrollo
regional, junto al aumento de los recursos fiscales regionales y a la
democratización del poder local. Pero estas medidas resultaron insuficientes para
desatar procesos de desarrollo autónomos que superaran las desigualdades
fundamentales. El documento concluye que las políticas urbanas y regionales
transitan hacia una visión de posibilidades múltiples con el aprovechamiento de
recursos propios, reglas que logren una mejor regulación de las relaciones entre
los distintos niveles de gobierno y la integración de diversas políticas territoriales
que reúnan dinámicamente intereses sectoriales, derechos ciudadanos,
aspiraciones políticas diversas y sostenibilidad ambiental, tanto a nivel nacional
como subnacional.
3.- “Plan de manejo ambiental participativo de la cuenca hidrográfica del Río Cabí,
Municipios de Quibdó y Atrato, Departamento del Chocó, Colombia”. Julio Ricardo
Sanabria Botero, Gonzalo Manuel Díaz Cañadas. Revista Institucional Universidad
Tecnológica del Chocó: Investigación, Biodiversidad y Desarrollo 2008; 27 (1): 5566. Este documento se basa en el informe final del proyecto “Formulación del plan
de manejo ambiental participativo de la cuenca hidrográfica del Río Cabí,
municipios de Quibdó y Atrato, Departamento del Chocó, Colombia”. Presenta la
experiencia de implementación de esta iniciativa que permitió diseñar soluciones
concertadas, viables y pertinentes para contrarrestar la problemática ambiental de
este ecosistema. El proceso se desarrolló en tres etapas: inventario, diagnóstico
ambiental participativo y planificación prospectiva. Se produjo información
detallada, actualizada y precisa de aspectos ecológicos, económicos y sociales de
la cuenca, que se utilizó como marco integrador entre las comunidades urbanas y
rurales, y la institucionalidad para el estudio conjunto de los problemas
ambientales, la configuración de escenarios deseados y probables para la cuenca
y las opciones de intervención. El plan de manejo ambiental es la carta de
navegación para el desarrollo sostenible de la cuenca, a fin de garantizar la
disponibilidad del recurso hídrico a mediano y largo plazo.
4.- “Gestión de los recursos naturales en comunidades indígenas de la Costa
Caribe de Nicaragua: Potencialidades y dilemas de la gestión colectiva”. Eileen
Mairena Cunningham. Colaboración: Renee Polka y Claribel Ellyn Gómez.
Cuaderno de Investigación Nitlapán 29, año 2007. El documento es un estudio de

tres experiencias de gestión colectiva de recursos naturales entre pueblos
indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. Dos de ellas desarrollan procesos de
forestería comunitaria (FC) a través de empresas forestales comunitarias
indígenas con acompañamiento de la ONG internacional del Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF, siglas en inglés). Se trata de experiencias en Layasiksa
(municipio de Prinzapolka) con la empresa Kiwa Tingni, y en el bloque comunitario
de SIPBAA (municipio de Puerto Cabezas). Por último, analiza el territorio
indígena de Sikilta–Mayangna Sauni Bas (municipio de Siuna), que es parte de la
Reserva de Biosfera Bosawás (RBB). El estudio se centra en los procesos de
manejo por parte de las instituciones comunales encargadas de la gestión
territorial, que monitorean y norman el uso y acceso a los recursos por parte de los
comunitarios, poniendo atención a las relaciones internas en torno a los recursos
naturales como un elemento unificador y de conflicto a nivel comunal y frente a
actores externos. Otro punto importante del análisis es la contraposición existente
entre dos esquemas de gestión de los recursos naturales: las instituciones
tradicionales frente a las empresas comunitarias, cada cual con normas de uso y
acceso a los recursos. Ello trae como consecuencia la confrontación interna de la
comunidad.
5.-“La conservación de suelos: un asunto de interés público”. Helena Cotler,
Esthela Sotelo, Judith Domínguez, María Zorrilla, Sofía Cortina y Leticia Quiñones.
Instituto Nacional de Ecología, México. Gaceta ecológica 83 (2007): 5-71. Las
autoras abordan el tema de la degradación y conservación del suelo desde
perspectivas distintas, para ofrecer en conjunto una visión integral de esta
problemática. El documento analiza las causas y consecuencias ambientales de la
degradación del suelo, su contexto social y demográfico, los objetivos y la
aplicación de la conservación de suelos en México, así como el marco legal e
institucional imperante.
6.- “Cuencas hidrográficas, descentralización y desarrollo regional participativo”.
Francisco Rodríguez Barrientos. InterSedes: Revista de las Sedes Regionales,
Vol. VII, Núm. 12, 2006, pp. 113-125. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. En
este documento se estudia el uso histórico dado a las cuencas para impulsar el
desarrollo, y las condiciones que posibilitan la participación local dentro de
políticas nacionales más amplias conducentes a la descentralización. También se
analiza brevemente el caso de la región Huetar Norte costarricense, cuya
evolución histórica ha venido construyendo una identidad regional que puede ser
útil a la hora de gestionar participativamente los recursos naturales de esa región.
7.- “Manejo Forestal Comercial Comunitario en Propiedades Colectivas Indígenas
de las Tierras Tropicales de Bolivia”. Diego Pacheco, Investigador principal, Centro
de Estudios para la Realidad Económica y Social (CERES), Cochabamba, Bolivia;
International Forestry Resources and Institutions (IFRI), Universidad de Indiana,
Bloomington, USA. La Paz, Enero de 2005. Se avanzó en el proceso de
sistematización de los factores internos y externos que permiten la permanencia
de las Organizaciones Forestales Comunitarias Indígenas (OFCI’s) en el mercado,
y cuál es su relación con un aprovechamiento sostenible de la madera, y con el
logro de mejores beneficios económicos. De 18 experiencias en pleno

funcionamiento, se seleccionaron para el proceso de sistematización seis
comunidades de cuatro pueblos indígenas: los grupos forestales de Salvatierra
(Guarayo) y San Pedro (Tacana), los de Santa Mónica (Chiquitano) y Santa Maria
(Guarayo); y los de Yotaú (Guarayos) y Zapocó (Ayoreos).
8.-“Desarrollo Rural Sostenible. Enfoque Territorial”. Síntesis preparada por el
equipo de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible: Rafael Echeverri, Melania
Portilla, Adrián Rodríguez y Sergio Sepúlveda, publicado en SINOPSIS, enero
2003, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Este
documento ha sido seleccionado en el marco del tema que nos ocupa en esta
edición de “InterCambios” ya que contribuye a contextualizar el concepto de
desarrollo rural sostenible. El texto incluye, entre otros puntos, una visión que
muestra a este tipo de desarrollo como una propuesta centrada en las personas;
las metas vinculadas a la cohesión social y territorial; los elementos distintivos del
enfoque; los problemas viejos y los nuevos retos; las políticas públicas y la
institucionalidad; y la contribución del IICA en esta materia.
9.- “Curso Internacional: Manejo de microcuenca y prácticas conservacionistas de
suelo y agua”. Claudio Pérez, editor. Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
Centro Regional de Investigación Quilamapu, Chillán, Chile. Serie Actas INIA, Nº
22. Mayo de 2001. En esta acta –descargable también en la biblioteca virtual del
INIA– se presentan las propuestas expuestas en el Curso Internacional “Manejo
de Microcuencas y Prácticas Conservacionistas de Suelo y Agua”, efectuado en
Chillán entre los días 7 y 9 de mayo de 2001. El evento buscó la promoción de
mejores prácticas conservacionistas para preservar los recursos naturales
fuertemente deteriorados en el secano interior de Chile, que comprende una
superficie aproximada de 800 mil hectáreas ubicadas en la VII y VIII regiones del
país.
10.-“Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sustentable”. Miguel
Altieri, Clara I. Nicholls. Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. México D.F., 2000. En este cuarto título de la serie Textos Básicos para
la Formación Ambiental, Miguel Altieri y Clara Nicholls abordan la sustentabilidad
de los sistemas agrícolas. El texto recopila y sistematiza estudios y publicaciones
de Miguel Altieri, autor de varios libros y artículos sobre el tema, y socio fundador
del Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo (CLADES) y del
proyecto “Sustainable Agriculture Networking and Extension” (SANE).
Proyectos ganadores del Concurso del Fondo Mink’a de Chorlaví 2010:
“Sistematización del Proceso Participativo del Gobierno Local y Comunidades para
la Preservación y Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Reserva
Comunitaria Indígena BioItza, San José, Petén, Guatemala “.Fundación
Naturaleza para la Vida (FNPV) – Guatemala.
“Bosque, agua y comunidades campesinas en territorios rurales dinámicos: el caso
del Área Natural de Cinquera en El Salvador”. Fundación Asesoría e Investigación

Interdisciplinaria para el Desarrollo Local y la Conservación (ASINDEC) – El
Salvador.
“Manejo sustentable del bosque y su vínculo con la salud del pueblo Mapuche en
la Región de la Araucanía, Chile”. Universidad de la Frontera (UFRO) – Chile.
“Áreas protegidas y territorios indígenas: Elementos para una estrategia de
gobernanza ambiental y alianzas en la amazonia boliviana. Experiencia de la
reserva de biosfera y territorio indígena Pilón Lajas (1992-2010)”. Fundación
Puente Entre Culturas (PEC) - Bolivia /Santa Cruz de la Sierra.
"Aprendizajes sobre la gestión sostenible de los recursos naturales por la acción
colectiva y articulada de actores locales e institucionales en un contexto de
pobreza rural y aislamiento crítico en el extremo sur de Chile”. Corporación para el
Desarrollo de Aysén (CODESA) – Chile.
“Gobernanza ambiental e intercultural con población nativa awajún y colona para
la gestión y el aprovechamiento sostenible de los bosques del Alto Mayo “.
Practical Action – Perú.
“Sistematización de la experiencia de la junta de vecinos de Aguada, región de
O’Higgins, Chile: Cosecha y manejo de aguas lluvias en la producción agrícola,
para disminuir los procesos de desertificación y sequía en el secano de la región
de O’Higgins “. EarthAction Netwok (EAN)/Acción por la Tierra – Santiago de Chile.
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Red Iberoamericana de Bosques
Modelo, RIABM
Alianza voluntaria entre bosques
modelo que trabajan unidos por la
buena gobernanza de los recursos
naturales,
respaldados
por
representaciones gubernamentales de
cada país miembro. Desde junio de
2008, la RIABM está formada de 24
bosques modelo y trece países
miembros de América Latina, el Caribe
y España. La RIABM está afiliada a la
Red Internacional de Bosques Modelo.
Instituto Forestal de Chile, INFOR
El Instituto Forestal es un Instituto
Tecnológico de Investigación del
Estado de Chile, adscrito al Ministerio
de Agricultura. Nace en el año 1962
como Proyecto de FAO y es creado
oficialmente por el Gobierno de Chile en
el año 1965. Su misión es crear y
transferir conocimientos científicos y
tecnológicos de excelencia para el uso
sostenible
de
los
recursos
y
ecosistemas forestales, el desarrollo de
productos y los servicios derivados, así
como generar información relevante
para el sector forestal, en los ámbitos
económico, social y ambiental. Destaca
su Centro de Documentación.

HERRAMIENTAS

EcoPortal.net
Dedicado al Medio Ambiente, la
Naturaleza, los Derechos Humanos y la
Calidad de Vida. Fue creado a
comienzos del año 2000 y tiene como
misión informar, educar y concientizar a
los pueblos sobre temas ambientales y
sociales, ofreciendo a su vez un
espacio
de
convergencia
para
organizaciones y personas interesadas
o vinculadas a la temática.

LO QUE VIENE
-Segundo Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas
Organizado por el Centro de Políticas Públicas de la UC, el 19 de enero de 2011
se llevará a cabo el Segundo Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas
Públicas. La jornada considerará un amplio programa en el que se presentarán
cerca de sesenta estudios, investigaciones y propuestas en materia de políticas
públicas –entre ellos, de diversos integrantes de Rimisp–. La conferencia principal
estará a cargo de Richard H. Thaler, profesor de economía del comportamiento y
de finanzas en The University of Chicago Booth School of Business. Más
información.
-FIDA busca "Senior Rural Development Specialist"
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), División América Latina, está
buscando un "Senior Rural Development Specialist". Sus responsabilidades
consisten en aportar análisis y asesorar al personal de la División para mejorar la
calidad, relevancia y efectividad de su trabajo y de sus instrumentos (por ejemplo,
estrategias país, proyectos, donaciones, diálogo de políticas, gestión de
conocimiento, cooperación Sur-Sur), así como desarrollar e implementar
estrategias, sistemas y enfoques para mejorar la integración de los diferentes tipos
de operaciones, de tal forma que mejore la capacidad de FIDA de agregar valor en
la región, elevar la escala de operaciones y potenciar el impacto en reducción de
pobreza en la región. Más información.
-Conferencia del FIDA sobre las “Nuevas Direcciones para la Pequeña
Agricultura”
El FIDA organiza una Conferencia Internacional sobre las “Nuevas Direcciones
para la Pequeña Agricultura” (“New Directions for Smallholder Agriculture”) el 24 y
25 de enero de 2011 en Roma, Italia, para hablar del futuro de aproximadamente
500 millones de pequeños agricultores. En la mayor parte de África y Asia del Sur,
las pequeñas granjas todavía representan la porción más significativa de la
producción agrícola. Más información.

-Conferencia Nacional 2011: Educación y Desarrollo Rural. Perspectivas en el
contexto de la descentralización (Perú)
Analizar el rol de la educación en el desarrollo rural y abordar la educación en
ámbitos rurales desde la mirada de sus propios actores, serán los objetivos
centrales de la Conferencia Nacional de FORO EDUCATIVO 2011 "Educación y
desarrollo rural. Perspectivas en el contexto de la descentralización" que se
realizará del 26 al 29 de enero en la sede de IPAE de Pueblo Libre y local de la
Derrama Magisterial, Perú. Más información.

NOVEDADES RIMISP
-Conformación de Grupos de Trabajo sobre Pobreza Rural en Colombia y
Ecuador
En Colombia, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo
Salazar lideró el 23 de diciembre la conformación del Grupo de Trabajo
sobre Pobreza Rural constituido por políticos, académicos, técnicos y
líderes colombianos que participan en el proyecto “Conocimiento y Cambio
en Pobreza Rural y Desarrollo” de Rimisp. Junto a este ministerio, la
iniciativa es convocada por la Corporación PBA. Los participantes serán
responsables de conducir el proceso de diálogo y análisis político, y brindar
asistencia técnica a los tomadores de decisiones en temas vinculados con
pobreza rural y desarrollo. Más información.
A su vez, el pasado 8 de diciembre se conformó el Grupo de Trabajo sobre
Pobreza Rural en Ecuador. Ello marca un hito en la puesta en marcha del
proyecto “Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo”, ya que este
país fue el primero en conformar un grupo de trabajo y definir una agenda temática
para los próximos meses. Las organizaciones convocantes son el Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social y Rimisp en Ecuador. Distintos subgrupos al
interior del Grupo de Trabajo sobre Pobreza Rural en Ecuador quedaron
conformados luego de la primera reunión. Más información.
La reunión de conformación del Grupo de Trabajo en México, liderada por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y la Universidad Autónoma de México (UNAM), se realizará el
próximo 19 de enero de 2011.
-Nuevo blog DTR-IC sobre diversidad biocultural y territorio
El Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) de Rimisp
e INEA - Istituto Nazionale per l’Economia Agraria organizaron en Roma la
Conferencia “Visión Territorial en las Políticas Agrícolas y Rurales. Un Intercambio
Internacional". En ella se sentaron las bases para el establecimiento de
colaboraciones
futuras
entre
actores
institucionales,
organizaciones
internacionales y otras redes de sujetos involucrados en el tema en Europa y
América Latina. Más información.
-Percepción sobre la salmonicultura en la isla de Chiloé

El Estudio “Chiloé: De la vulnerabilidad al desarrollo sostenible” realizado por
investigadores de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural analizó algunas de las principales transformaciones de la Isla en los últimos 20
años, las percepciones sobre el impacto de la industria del salmón en el bienestar
económico de los chilotes, y la confianza y desconfianza que existe hacia las
instituciones públicas, salmonicultura y otros actores locales. Más información.
-Debate sobre comunas que redujeron pobreza de acuerdo a CASEN
Alcaldes de comunas que redujeron pobreza según los resultados de la Encuesta
Casen 2009, discutieron sobre las razones por las que sus municipios mejoraron
sus índices. El seminario fue inaugurado por Claudia Serrano –Directora Ejecutiva
de Rimisp–, Francisco Díaz –Investigador CIEPLAN– y Claudio Arriagada –Alcalde
de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades–. En la
ocasión, investigadores de CIEPLAN, la Universidad Alberto Hurtado y Rimisp
profundizaron en el análisis territorial de la Encuesta Casen. Más información.
-DTR-IC en el VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural
En noviembre, miembros del colectivo DTR-IC participaron en el VIII Congreso
Latinoamericano de Sociología Rural, en Porto de Galinhas, Brasil. Marcelo
Champredonde, del INTA, y Andrea Benedetto, de la Universidad Nacional de
Cuyo, conformaron la Mesa Redonda “Identidad Cultural y Alimentos: tradiciones y
transformaciones de padrones de producción y consumo”. Más información.
-Dossier LABTER Santa Catarina
Una nueva versión de LABTER –espacios de diálogo e interacción de
conocimientos, experiencias y actores territoriales de diferentes regiones y países,
en el marco del Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de
Rimisp– se llevó a cabo entre el 21 y 23 de noviembre de 2010, en las ciudades
de Porto Belo, Balneario Camboriú, Itapema y Bombinhas. Más información.
-GALS, Gender Action Learning System
Entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2010 se realizó el taller
“Promocionando la justicia de género a través de cadenas de valor y desarrollo de
mercados: liderado por la comunidad por medio de las GALS”, en Uganda, Distrito
de Kasese (Montañas de Rwenzori). Esta iniciativa del Programa WEMAN de
Oxfam Novib, fue cofinanciada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) y organizada por Bukonzo Sociedad Cooperativa Mixta de Microfinanzas.
En ella participó Carolina Porras, integrante del equipo del Proyecto DTR- IC de
Rimisp. Más información.
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