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Experiencias de gestión sostenible de recursos naturales
(bosques y suelos) en territorios rurales dinámicos
INTRODUCCIÓN

El bosque, sea natural o plantado por comunidades campesinas e indígenas,
cumple funciones críticas para el desarrollo territorial sostenible. En los últimos
años una amplia literatura enfatiza el importantísimo papel que cumple el bosque,
en sus diversas formas: bosques protectores, acciones de reforestación y
restauración de tierras degradas por medio de plantaciones de árboles, sistemas
agro-silvio-pastoriles, captura y fijación de carbono. A ello se añaden funciones en
cuanto a protección de los cursos de agua, limitación a los procesos de erosión,
apoyo a la regularización de los ciclos climatológicos, conservación de la
biodiversidad y limitación y atenuación de desastres naturales producidos por
episodios naturales extraordinarios como terremotos, deslaves y huracanes.
Es significativo el papel del bosque para comunidades campesinas, pueblos
indígenas y pequeños productores, como generador de actividad económica, no
sólo en la tala, sino como materia prima para actividades de construcción,
pequeña industria de muebles y aún para artesanía. Además para muchas
poblaciones es un referente de identidad importante.
Existe una amplia literatura sobre experiencias significativas de acción colectiva en
el manejo de los bosques en buena parte de los países de América Latina. Son
muy conocidas las experiencias de bosques comunales de Guatemala, pero
también forestales en países como México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina o
Brasil. Sin embargo, muchos de los trabajos de sistematización sobre la relación
entre comunidades campesinas y agro-forestales con el bosque, empresas
asociativas compuestas por trabajadores rurales y grupos de mujeres, no
necesariamente han analizado su papel más amplio en el desarrollo territorial.
Por estas razones, el Grupo Chorlaví convoca a las organizaciones públicas y
privadas y de la sociedad civil interesadas en la problemática rural de América
Latina, a participar en el Concurso 2010 del Fondo Mink’a de Chorlaví. El tema del
concurso es “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”.

La convocatoria busca rescatar aquellas experiencias de manejo sostenible del
bosque (incluyendo agua, biodiversidad) y de suelos en territorios dinámicos, que
resultan de sistemas de gobernanza con la participación de diversos actores,
incluyendo el de poblaciones rurales que fueron tradicionalmente excluidas, con la
finalidad de lograr un desarrollo sostenible del territorio y sus actividades
económicas.
En este contexto, las sistematizaciones sobre este tema deben ayudar a
responder la siguiente 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?
En este concurso, el Fondo de Grupo Chorlaví con el apoyo del programa
Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp, asignará la suma aproximada de US$
150.000 entre alrededor de 8 a 10 proyectos. Para mayor información, sírvase
visitar
el
sitio
web
www.grupochorlavi.org
o
escribir
a
concursochorlavi@rimisp.org. También le invitamos a descargar el documento con
la información de la convocatoria presionando aquí.

FORO: ¿Qué iniciativas pueden destacarse en América Latina en relación con la
gestión sostenible de recursos naturales?
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.- Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe:
Oportunidades y Desafíos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Cooperación. (2006) Francisco Ovalles del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA) de Venezuela. Documento Coordinado por la Secretaría Ejecutiva
del Programa Cooperativo de Innovación Tecnológica Agropecuaria para la Región
Andina (PROCIANDINO) con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA). Se presentan en forma resumida las potencialidades y
las limitaciones en cuanto a recursos naturales en América Latina y el Caribe. Se
plantean las oportunidades y los desafíos de investigación y desarrollo tecnológico
desde la perspectiva de la complejidad y las múltiples escalas de los ecosistemas.
2.- Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y El Caribe. Geo Alc 3.
(2010) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Es
una evaluación sobre la situación del medio ambiente de la región, que con base
en información disponible y datos confiables, actúa como vehículo para promover
la interacción entre los procesos científicos y las diversas fases del ciclo de
políticas y toma de decisiones. El estudio es una contribución del PNUMA para
impulsar mejoras en el bienestar humano y aportar al debate en torno al concepto

de sostenibilidad ambiental en un mundo cambiante y en evolución, que hoy
enfrenta retos importantes para su desarrollo y bienestar presente y futuro.
3.- Líneas y tendencias actuales de la cooperación internacional en materia
forestal: Capacitación y formación. (2006) Glenn Galloway. Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). En este artículo se tratan algunas
líneas y tendencias actuales de la cooperación internacional en materia forestal,
enfocando específicamente en la capacitación y la formación formal, dando énfasis
a los procesos que caracterizan a América Latina. Se presenta un desglose del
contexto del sector forestal en América Latina y las nuevas tendencias que dan
origen a las demandas actuales para capacitación y formación formal. Indica
algunas áreas y temas de importancia que se deberían abordar en un programa de
capacitación forestal.
4.- La gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales en los territorios
rurales: de lo global a lo local. (2005). Oscar Lücke. Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Dirección de Desarrollo Rural Sostenible. El
estudio hace un análisis de la actual situación de los problemas de desarrollo en
América Latina y el Caribe y el esfuerzo en las últimas décadas, por parte de los
Gobiernos, organismos multilaterales y actores de la sociedad civil, en la búsqueda
de nuevas estrategias para la superación de la pobreza y de mejorar la situación
de la agricultura y de la vida rural en la región. Además, el documento hace
especial hincapié en el comprometimiento de los gobiernos en fortalecer la
protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales con el
fin de lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la
protección ambiental.
5.- Organización rural, desarrollo territorial y sostenibilidad ambiental en el Caribe
de Costa Rica: el caso del Área de Conservación Tortuguero. (2006). Jorge Mora
Alfaro e Isabel Román Vega, Proyecto para la Conservación del Bosque y
Desarrollo Sostenible en las Zonas de Amortiguamiento del Caribe Noroeste de
Costa Rica (COBODES). En este documento se presentan los principales
hallazgos obtenidos con el estudio evaluativo sobre el impacto en las
organizaciones rurales del Área de Conservación Tortuguero (ACTo), por parte del
Proyecto COBODES. El análisis de las principales tendencias seguidas por los
procesos productivos, ambientales, institucionales y sociales ocurridos en el Área
de Conservación Tortuguero permite distinguir las condiciones en las cuales se
lleva a cabo el desenvolvimiento de las organizaciones rurales locales; entorno que
establece condicionamientos y oportunidades para el desarrollo de la organización
y el capital social comunitario.
6.- Manual de capacitación GEO para la realización de evaluaciones ambientales
integrales y la elaboración de informes (2007) Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) e Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible (IIDS). El objetivo del manual es ayudar a desarrollar y fortalecer las
capacidades necesarias para realizar evaluaciones ambientales integrales (EAI)
que sean prospectivas y para la elaboración de informes en la escala subglobal.
Sin la capacidad de monitorear y evaluar las cambiantes tendencias del medio

ambiente y sus interacciones con el desarrollo humano, navegar las aguas del
cambio mundial se reduciría a la gestión reactiva de la crisis; difícilmente un
método efectivo para atender problemáticas de política pública de semejante
relevancia para el planeta.
7.- Bosques y sociedad en los países en vías de desarrollo. (2006) Laura Furones
Fragoso. Global Witness, España. En este documento se exponen hecho
relevantes acerca de la importancia de proteger bosques en países en desarrollo.
La publicación expresa que según datos recientes de la FAO, los bosques cubren
aproximadamente un 30% de la superficie terrestre, aunque su distribución es
marcadamente desigual. Sin embargo el área forestal diminuye en proporciones
alarmantes. Anualmente se desforestan unos 13 millones de hectáreas, siendo
Sudamérica la región del mundo que ha sufrido la mayor pérdida neta de bosques
entre 2000 y 2005. La disminución de área boscosa no afecta únicamente a novel
de diversidad biológica, sino que tiene efectos devastadores sobre las numerosas
comunidades que dependen de estos ecosistemas para vivir. Se estima que un
25% de la población mundial depende de los bosques para su supervivencia.
8.- Propuesta metodológica y evaluación de manejo forestal en bosques nativos de
pequeñas propiedades (2009) Carlos P. Zamorano Elgueta. Proyecto “Leña,
energía renovable para la conservación de los bosques nativos del sur de Chile”.
O.N.G.Forestales por el Desarrollo del Bosque Nativo. Históricamente los bosques
nativos han sido expuestos a diversas presiones, tanto para la habilitación
agropecuaria como para el establecimiento de plantaciones forestales de rápido
crecimiento. Junto con ello, la mayor parte de los bosques existentes son
continuamente intervenidos para la producción de madera, principalmente leña.
Esta actividad representa una de las principales fuentes de ingresos para miles de
familias campesinas del sur de Chile. Sin la asistencia técnica adecuada, tales
intervenciones derivan en la degradación de miles de hectáreas anuales. El
presente documento propone una metodología para la evaluación del manejo
forestal e identificación de las principales alteraciones derivadas de éste.
QUIÉN ES QUIÉN

Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA)
Busca dirigir y alentar la participación en
el cuidado del medio ambiente
inspirando, informando y dando a las
naciones y a los pueblos, los medios
para mejorar la calidad de vida, sin
poner en riesgo las de las futuras
generaciones.
Unión
Internacional
para
la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
Contribuye a encontrar soluciones
pragmáticas para los urgentes desafíos
del medio ambiente y el desarrollo que

enfrenta el planeta, apoyando la
investigación científica, gestionando
proyectos de campo en todo el mundo,
y reuniendo a los gobiernos, las ONG,
las Naciones Unidas, las convenciones
internacionales y las empresas para que
trabajen juntas en el desarrollo de
políticas, leyes y buenas prácticas.

Red Iberoamericana de Bosques
Modelo (RIABM)
Es una alianza voluntaria entre bosques
modelo que trabajan unidos con una
meta común de buena gobernanza de
los recursos naturales y que están
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.
Está afiliada a la Red Internacional de
Bosques Modelo.
Red de Bosques para la Conservación y
el Desarrollo
Es un proyecto que busca incluir un
amplio rango de socios que permitan
acelerar la ejecución del desarrollo
sustentable en las distintas prácticas
productivas
ecoturismo,
turismo
comunitario,
investigación
y
en
particular con el manejo integral de
recursos
naturales.
Pretende
constituirse en una herramienta que
inicie un cambio en la sociedad y que
encamine hacia una cultura ecológica,
sin descuidar el bienestar humano; un
aporte que permita conjugar el
desarrollo de la gente con la
conservación de la naturaleza.

HERRAMIENTA
GEO Portal de Datos para América
Latina y el Caribe
La División de Evaluación y Alerta
Temprana para América Latina y el
Caribe del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) presenta este medio de
consulta de datos ambientales como un
primer paso para la divulgación y apoyo
en la sistematización de estadísticas
ambientales de la región. Esta iniciativa
se enmarca dentro del proyecto de
Estadísticas e Indicadores Ambientales
del Foro de Ministros de Medio
Ambiente de América Latina y el Caribe.

LO QUE VIENE
-Primera versión del curso Análisis de Redes Sociales en Proyectos de
Desarrollo Rural
El 26 de agosto comienzan los módulos temáticos de este curso preparado por
ARSChile y dictado por Rubén Pino, sociólogo de la Universidad de Chile. El
propósito es introducir a los estudiantes en las principales aplicaciones del Análisis
de Redes Social (ARS) en proyectos rurales, con especial atención en cómo
plantear un problema en perspectiva de redes sociales, en la metodología para
identificar redes sociales, su visualización y análisis formal de sus propiedades
estructurales. Más información.
-Mini Conferencia Latinoamericana de Economía Agrícola
Se realizará el 9 de Octubre de 2010 en San Luis, Argentina. En el marco de la
Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA), a
realizarse entre el 6 y 8 de Octubre de 2010 en Potrero de los Funes, San Luis
Argentina, se propone la realización –el sábado 9 de Octubre- de una Mini
Conferencia Latinoamericana enfocada en “Los nuevos desafíos de investigación
que enfrentan los economistas agrícolas de Latinoamérica”. Se han realizado
consultas preliminares con las asociaciones de economía agrícola de Chile,
Uruguay y México así como directamente con profesionales de otros países de la
región y se espera contar con una masa crítica de participantes. Se convoca a
presentar trabajos. Los resúmenes se pueden enviar hasta el 20 de agosto. Más
información.
-Conservación del Patrimonio
Entre el 29 y 31 de marzo del 2011 se realizará el Sexto Seminario Internacional
sobre Conservación Urbana “Midiendo el desempeño de la conservación del
patrimonio” en Pernambuco, Brasil. Se invita a todos los grupos de interés en la
conservación del patrimonio que trabajan en el mundo académico y en las
instituciones para la promoción de la cultura como factor de desarrollo a someter

artículos al Comité Científico del 6º Seminario Internacional sobre Conservación
Urbana. Un resumen deberá enviarse antes del 30 de agosto de 2010. El
encuentro es convocado, entre otros, por el Centro Internacional de Estudios para
la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) con su Programa
LATAM a través del Grupo de Indicadores Económicos del que el Proyecto
Territorios con Identidad Cultural (DTR-IC) de Rimisp es miembro activo. Más
información.
-Curso ¿De quién es la iniciativa? Experiencias innovadoras para una ciudad
sostenible"
Se realizará entre el 6 y el 8 de septiembre, en el Palacio de la Magdalena,
Santander, España. El curso está organizado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en colaboración con Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP). Su temática se centrará en que la superación del conflicto
ambiental debe ser abordada desde una nueva perspectiva que se fundamenta en
la reforma del sistema productivo, la modificación de los hábitos de consumo y el
establecimiento de un nuevo sistema de valores, entre los que destacan la
responsabilidad ambiental, el cambio de paradigma cultural y el fomento de una
nueva economía ecológica. Más información.
-Curso “Planificación y Gestión Sostenible de los Recursos Ambientales y
Naturales”
Entre el 17 y 27 de agosto se realizará este curso en Cartagena de Indias,
Colombia. Es organizado, entre otros, por el Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Económica y Social (ILPES),en el marco del Programa CEPALAECID 2009 “Políticas e Instrumentos para la promoción del crecimiento en
América Latina y El Caribe”. El curso busca la capacitación integral de un
profesional habilitado en la planificación de la política pública para resolver
problemas de gestión de los recursos ambientales y naturales, entregándole
técnicas y métodos concretos de análisis económico integral de la problemática
ambiental, como también de las alternativas de política, así del diseño y la
formulación de ésta, como parte íntegra del ciclo de planificación para el
desarrollo. Más información.
-Concurso Periodístico “Agua: el más esencial de los recursos naturales”
Hasta el 15 de septiembre se puede postular a este concurso convocado por
AmBev y la agencia de noticias Inter Press Service (IPS). Los trabajos presentados
deberán estar dedicados al agua, serán de especial interés los materiales y
análisis sobre la gestión de los recursos hídricos, las fuentes de agua potable y sus
condiciones de salubridad, el saneamiento y el tratamiento de las aguas
residuales, el uso responsable del agua, y el efecto del cambio climático sobre los
niveles del mar. El concurso premiará los cinco mejores informes, reportajes,
crónicas, entrevistas o noticias de cualquier género, publicadas entre el 01 de
enero de 2010 y el 31 de agosto de 2010. Más información.

NOVEDADES RIMISP
-Consulta electrónica sobre el Borrador del Marco Estratégico del Grupo del
Banco Mundial en Aceite de Palma
El Grupo del Banco Mundial (GBM) se comprometió a desarrollar una estrategia
integral global en consulta con las partes interesadas para orientar sus futuras
actividades en el sector del aceite de palma. Rimisp ha sido invitado por el GBM a
contribuir al proceso, mediante la organización de una consulta electrónica sobre
un documento borrador del marco estratégico sobre la implicación del GBM en
aceite de palma. La conferencia electrónica se realizará del 9 al 20 de agosto
2010. Los interesados en participar deben registrarse en la URL siguiente:
http://dgroups.org/?tyc8js2n (que permite el acceso a la plataforma Dgroups
utilizada para la consulta electrónica). El idioma principal de la conferencia será el
Inglés, pero se aceptan también comentarios en Francés, Portugués o Español.
-Entrevista a Ruben Echeverría en Equitierra
Director del Director General del Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) muestra preocupación por el cambio generacional de investigadores en
América Latina. Con más de 30 años dedicados a promover la investigación
agrícola y rural a nivel continental, Ruben Echeverría cree que si bien se ha
avanzado bastante en este campo, falta aún mucho por desarrollar. Por otra parte,
advierte que en investigación y desarrollo hay duplicación de esfuerzos a nivel
público en la región. Más información.
-Cápsulas informativas proyecto DTR-IC
Está disponible un nuevo número de cápsulas informativas del Proyecto Desarrollo
Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC). Presenta información sobre las
diferentes actividades que el proyecto, junto a socios, amigos y colaboradores, ha
realizado en los últimos meses. Contenidos: Desarrollo de estrategias y métodos
DTR-IC; Investigación en dinámicas territoriales e identidad cultural; Plataformas
de desarrollo territorial rural con identidad cultural; Herramientas de comunicación
y publicaciones. Más información.
-Informe Parcial de Resultados del DTR
El programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) ha publicado su quinto Informe
Parcial de Resultados. En este número se presentan los resultados obtenidos en el
cuatrimestre marzo - junio 2010. Más información.
-Rimisp opina sobre Encuesta Casen
Dos columnas de opinión en importantes medios de Chile fueron escritas por
integrantes de Rimisp, ante la presentación de los resultados de la Encuesta sobre
Caracterización Socio Económica Nacional (Casen) en Chile. Más información.
-Comunas y ciudades rurales en Chile
El programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp, realizó dos estudios que
buscan analizar las dinámicas económicas y poblacionales de las ciudades
intermedias que se ubican en comunas rurales y una tipología de comunas rurales
en Chile, basada en el concepto de que existen grados y tipos distintos de
ruralidad. Más información.

-Valor IC inicia actividades en Bolivia
Entre el 8 y 13 de julio de 2010 en Tarija – Bolivia se inician actividades del
Proyecto Binacional Valor IC. El equipo del proyecto conformado por Guillermo Vila
Melo, coordinador, Marcelo Uribe, responsable de las estrategias territoriales con
identidad cultural en Bolivia, Natalia Soto, joven investigadora e Irene Berrone,
estudiante de práctica, se reunirá con la coordinadora del Proyecto Territorios con
Identidad Cultural, Claudia Ranaboldo, para establecer conjuntamente las primeras
acciones a tomar en el territorio. Más información.
-Cambio climático y agua: la organización comunitaria principal herramienta
ante efectos adversos
Luego de una semana de debate electrónico, Rimisp concluye que entre muchos
otros elementos, la organización comunitaria, la creatividad y la solidaridad han
logrado mitigar los efectos adversos del cambio climático. Más información.
-Carta al director en Diario La Tercera sobre Industria del salmón
Los invitamos a leer la carta escrita por Eduardo Ramírez, Investigador Principal
de Rimisp, que publicó el diario La Tercera de Chile en su edición del viernes 25
de junio. Ramírez participó de la investigación que se realizó en la isla de Chiloé
en el marco del programa Dinámicas Territoriales Rurales que se encuentra
trabajando en 19 territorios de 11 países de América Latina. Más información.
-Investigadores de Rimisp en los medios
En un esfuerzo por estar en los medios de comunicación latinoamericanos, durante
las últimas semanas integrantes de Rimisp - Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural han publicado columnas de opinión y cartas al director en
importantes medios de Chile, Ecuador, El Salvador y México. Más información.
-Identidad y desarrollo local
Ponemos a su disposición la publicación “Tierra Cultural – CHILOÉ. Actividades
del desarrollo de los productos y servicios culturales con identidad, para el
desarrollo económico endógeno, aplicando la noción japonesa de “UN PUEBLO
UN PRODUCTO”. Este documento presenta principalmente el desarrollo de
actividades relacionadas a marca territorial (con énfasis en temas de identidad) y
desarrollo de capacidades territoriales (articulado al desarrollo comunitario). Su
principal objetivo, es identificar y extraer los procesos esenciales para el desarrollo
de productos y servicios con identidad, con el fin de que los lectores puedan
eventualmente replicar esos procesos en su gestión del desarrollo económico
territorial. Más información.
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