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Sobre la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
Creada en 1948, La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) reúne a 81 Estados, 
120 agencias gubernamentales, más de 800 ONG y cerca de 10.000 especialistas 
y expertos de 181 países en una asociación mundial de carácter único. Como 
Unión, la Unión busca influenciar, alentar y ayudar a los pueblos de todo el mundo 
a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, y a asegurar que todo uso 
de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sustentable. La Unión 
es la red de conocimiento ambiental más grande del mundo y ha ayudado más 
de 75 países a preparar e implantar estrategias nacionales de conservación de la                
diversidad biológica.
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) es una organización multicultural y 
multilingüe con 1000 funcionarios establecidos en 62 países. Su sede se encuentra 
en Gland. Suiza.
La Oficina Regional de UICN para Mesoamérica, con más de 19 años de labor, 
agrupa a 80 miembros en 10 países. Su sede regional está en San José, Costa Rica.

Programa de Conservación de Bosques de UICN
El Programa de Conservación de Bosques de UICN coordina y apoya las actividades 
del Secretariado de UICN y los miembros que trabajan en ecosistemas forestales. 
La meta de la conservación forestal se logra mediante la promoción de la protección, 
restauración y uso sustentable de los recursos forestales, para que los bosques 
proporcionen una variedad de bienes y servicios en su pleno potencial.  
El programa colabora con políticas en varios niveles y se sirve de los proyectos de 
campo para extraer lecciones que alimenten el debate de políticas.  Los principios de 
Cuidar la Tierra, publicados en forma conjunta por UICN, WWF y PNUD en 1991, se 
aplican a estos proyectos, combinando las necesidades de conservación con las de 
las comunidades locales.  Una de las principales actividades consiste en desarrollar 
políticas informadas y coherentes de conservación de bosques para apoyar la 
traducción de las políticas en acciones efectivas.  UICN asesora frecuentemente a 
las principales instituciones de desarrollo sobre aspectos forestales, para asegurar 
que las prioridades de conservación sean encaradas adecuadamente en los        
proyectos y programas.     
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Prefacio
La reducción de la pobreza extrema es una meta compartida por todas las naciones 
del mundo. Esta meta la podemos alcanzar en la medida en  que exista la voluntad 
política correspondiente, los recursos adecuados y la respuesta integrada de los 
gobiernos y de la sociedad civil. Dicha respuesta debe proceder de los diferentes 
sectores y disciplinas. En las áreas rurales, particularmente, donde las comunidades 
pobres dependen de los recursos naturales, la conservación permitir encontrar 
soluciones equitativas y ecológicamente sustentables. 

Durante los últimos 20 años, tanto el pensamiento sobre conservación y   desarrollo, 
ha avanzado considerablemente; sin embargo, las agencias de conservación y 
desarrollo no han mejorado sus habilidades para actuar en la misma medida.  Esta 
publicación hace un análisis de las razones del por qué la conservación debe 
enfrentar la reducción de la pobreza y del por qué quienes se dedican al desarrollo, 
no pueden ignorar que muchas poblaciones pobres dependen de los recursos 
naturales, lo cual es todo un desafío. 

Los autores argumentan que no debería haber inequidad para las comunidades, a la 
hora  de asumir  los costos por la conservación y el desarrollo.  Cuando se corre el 
riego de que las actividades de conservación empeoren la situación de la población 
pobre, las  razones éticas y prácticas permiten enfrentar con justicia social estas 
acciones. 

Existe una apremiante necesidad de encontrar los mecanismos económicos, 
socialmente viables, para asegurar el trabajo armonioso entre conservación y 
desarrollo, con el fin de lograr un futuro sustentable.  La UICN no pretende poseer 
todas las soluciones, pero tiene  la esperanza de que este libro reactive el debate 
en diferentes círculos, acerca de cómo la conservación y el desarrollo, en conjunto, 
pueden contribuir a la reducción de la pobreza.

Achim Steiner
Director General, UICN – Unión Mundial para la Naturaleza
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Resumen
A pesar del respaldo de las ideas y de las conexiones del desarrollo sostenible con 
las Metas de Desarrollo del Milenio, el progreso en la erradicación de la pobreza 
ha sido insatisfactorio, particularmente en la África sub-Sahariana. El crecimiento 
económico y el desarrollo no han hecho lo esperado por reducir la pobreza y la 
medida en que el crecimiento ha beneficiado a los pobres, difiere enormemente 
entre los diferentes países. El estado  de los recursos naturales y los ecosistemas 
continúa declinando. Existen razones para dudar de  que todas las mejoras para el 
bienestar humano puedan mantenerse. Es necesario que los principios subyacentes 
en el desarrollo sostenible, sean reaplicados más crítica y activamente, tanto para la 
reducción de la pobreza como para la conservación de la biodiversidad. En ambos 
casos, no se han alcanzado  las metas propuestas, ya que se  puede hacer más y se 
necesita hacer más.
Los beneficios del crecimiento macro-económico rara vez alcanzan a los sectores 
pobres, especialmente, en  las poblaciones rurales. De hecho, en algunas ocasiones, 
los proyectos de desarrollo sectorial, aunque han contribuido al bienestar general 
de la población, lo han hecho a expensas de los medios de vida vulnerables de los 
pueblos, aumentando, inadvertidamente, la pobreza localizada. En tales casos, la 
aplicación más minuciosa de los principios de desarrollo sostenible – incluyendo una 
revisión de sus conexiones con la conservación y los medios de vida locales - no 
evitaría sólo resultados insostenibles, sino que aumentarían las  oportunidades a nivel 
local para reducir la pobreza y mejorar el bienestar humano.
La conservación ha contribuido al bienestar humano mediante la protección de 
los recursos naturales y el mantenimiento de los ecosistemas a nivel nacional y 
regional. En algunas oportunidades, sin embargo, la conservación ha empeorado 
las condiciones de pobreza local, pues le ha negado el control y el acceso a los 
recursos naturales de los cuales depende su modo de vida. Esto ha ocurrido tanto en 
las áreas protegidas como en los sitios con recursos nacionalizados, tales como las 
concesiones forestales. En  estos casos, a menudo se prohíbe el uso de los recursos 
naturales  locales en el nombre de la conservación.
En las actividades de desarrollo y conservación, la tendencia deriva hacia el 
enfoque de los beneficios públicos, nacionales o globales –a expensas de los 
beneficios locales – lo que puede afectar, en forma negativa, los medios de vida. 
Este libro presta particular atención al potencial de la conservación para contribuir 
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activamente, con  el desarrollo sustentable a largo plazo y con  la reducción de la 
pobreza. También, busca dar con las razones por las cuales esto debería ser así, 
reconociendo, al mismo tiempo, la necesidad de integrar mejor la reducción de la 
pobreza con los objetivos de la conservación.
Este no es un libro acerca de áreas protegidas, a pesar de que son importantes 
para la conservación. El énfasis en las áreas protegidas como la única herramienta 
de conservación efectiva, no ha resultado siempre una buena estrategia. Es más, 
bajo ciertas condiciones, ha llegado a incrementar la pobreza.  A pesar de que el 
porcentaje de tierras dedicado a las áreas protegidas ha aumentado sostenidamente, 
las agencias de conservación están dispuestas a admitir que muchas de esas  áreas 
no se protegen  en la realidad y otras  son objeto de un extenso uso ilegal, lo cual, en 
muchos casos, conduce a la pérdida de biodiversidad (Carey, Dudley y Stolton 2000). 
Algunos trabajos recientes han demostrado que los esfuerzos de conservación 
propios de las comunidades, quizá igualan  las áreas forestadas actuales dentro de 
las redes de áreas protegidas formales, y que muchas de las comunidades gastan 
más en conservación por hectárea, que los gobiernos nacionales (Molnar, Scherr y 
Khare 2004).

En el  Quinto Congreso Mundial de Parques de UICN, realizado en el 2003, se 
afirmó que la diversidad biológica debería conservarse tanto por sus valores 
locales como por sus valores nacionales y globales. Este es un importante giro 
en el pensamiento, puesto que refuerza el hecho de que la conservación exitosa 
no debe seguir  confinada a las áreas protegidas, además, es necesario que los 
conservacionistas dirijan su atención a paisajes más amplios, dentro de lo cuales se 
encuentran  las áreas protegidas. De hecho,  muchas de estas se beneficiarían si 
fuesen  parte de un enfoque que integrara el bienestar humano con la  conservación 
de la biodiversidad dentro de un paisaje más amplio. 
Nada de esto es nuevo. Los enfoques integrados de conservación y desarrollo 
han sido discutidos desde los años 70 y han surgido como importantes estrategias 
de conservación. Las revisiones de los PICD (Proyectos Integrados de Desarrollo 
y  Conservación) han ofrecido diversos resultados. No obstante,  han sido críticos 
de sus limitados logros, tanto en conservación de la biodiversidad como en 
reducción de la pobreza. Este libro sostiene que los intentos de reconciliar las 
necesidades de desarrollo con la conservación han fracasado en el pasado, no 
porque sean irreconciliables, sino porque la integración ha sido limitada en términos 
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institucionales y geográficos.  La reducción de la pobreza y la conservación van 
de la mano y no existe otra opción ética ni práctica.  Otras alternativas tienden a 
contar con exclusiones más estrictas y coercitivas, las cuales tienen enormes costos 
financieros, sociales y éticos. 
La hipótesis subyacente a este libro es que la conservación puede hacer aún 
más para enfrentar la reducción de la pobreza, y que la deteriorada salud de los 
ecosistemas, a menudo, socavará la estabilidad social y económica y los medios 
de vida de las poblaciones pobres. A pesar de que enfrentar la pobreza puede, 
con frecuencia, conducir a mejorar los resultados de la conservación, este no es el 
principal eje de este libro. Los medios de vida de la población rural y la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad global están entrelazados íntimamente, por lo 
que es mejor enfrentarlos a través de un enfoque integrado, sin importar que la 
motivación primaria sea el desarrollo o la conservación.
Debe reconocerse que ciertos grupos específicos  – y aún determinados grupos de 
personas pobres – pueden verse afectados en forma negativa,  cuando otros ganan 
(igualmente, en otros casos, puede que no resulten afectados). Para comprender los 
efectos del desarrollo y las actividades de conservación, es necesario desagregar 
las poblaciones afectadas, pues se afectan de modos diferentes.  Asimismo,  es 
importante desagregar la población pobre, dado que la pobreza existe debido a 
diferentes razones y es posible que sea necesario enfrentarla de distintas formas. 
Existen tres razones para relacionar la reducción de la pobreza con la conservación:

1. Centrarse en las necesidades de las poblaciones pobres es éticamente 
inevitable, en especial,  cuando con las actividades de conservación se 
corre el riesgo de transferir, a estas poblaciones, los costos reales de la 
conservación de los recursos naturales.  

2. La conservación, como en el caso de la restauración de ecosistemas, debe 
contribuir activamente, en la medida de lo posible, con la reducción de la 
pobreza,  por el sólo hecho de que puede hacerlo.

3. Si  bien es poco realista asumir que la relación entre la conservación y el 
desarrollo siempre (o al menos casi siempre) maximizará los resultados 
sociales  y los de la conservación, sí puede considerarse que se lograrían  
mejores resultados con tal relación.

Existen muchas teorías acerca de la conexión entre conservación y desarrollo, 
o entre pobreza y degradación ambiental y, con frecuencia, son contradictorias. 
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Algunas teorías sostienen que la pobreza causa degradación; otras que la 
degradación causa la pobreza.  Existen teorías – respaldadas por especialistas e 
investigaciones– que argumentan que la conservación puede beneficiar a los más  
pobres, para que mejoren  su acceso a los recursos. Pocas veces es posible hacer 
generalizaciones  acerca  de cuál es el caso más relevante.  Los resultados son 
usualmente especificidades de los contextos y están afectados por factores como las 
limitaciones institucionales y las oportunidades de desarrollo. 
Este libro no evalúa toda la evidencia contradictoria, excepto para reconocer que 
existe e identifica algunos esquemas amplios.  Se preocupa por el cambio de las 
intervenciones que pueden proporcionar oportunidades para mejorar el contexto 
dentro de los cuales operan los procesos,  para alterar lo que sucede entre la causa 
y el efecto.
Desde un enfoque realista, los enfoques integrados de conservación y desarrollo no 
pueden prometer soluciones perfectas en las que todos ganen.  Las intervenciones 
centradas en la conservación pura, rara vez proporcionan resultados perfectos de 
conservación. Es tiempo para considerar los mejores resultados posibles, teniendo 
en cuenta  los principios de equidad, que implican una toma de decisiones y  una 
participación de las comunidades   en la toma de las decisiones acerca del uso de la 
tierra. La toma de decisiones participativa incluye la voluntad de quienes no habitan 
en el lugar, de negociar los objetivos de uso de la tierra y de las formas de satisfacer 
esos objetivos. 
El libro discute algunas estrategias para relacionar la conservación y la reducción    
de la pobreza:

• Centrarse en la eliminación de limitaciones (particularmente las limitaciones 
institucionales) y en la construcción de oportunidades.

• Identificar las causas de la degradación ambiental y la pobreza más allá 
del sitio, y enfrentar los problemas en un nivel apropiado geográfica e 
institucionalmente.

• Usar las soluciones a nivel de paisaje así como – o en lugar de – las 
soluciones basadas en el sitio.  Buscar formas para satisfacer los objetivos en 
las diferentes partes del paisaje más amplio, en vez de enfrentarlos todos en 
un solo sitio (tal como sucede con un área protegida). 

El libro ofrece una serie de estudios de caso. No pretende que tales  estudios sean 
necesariamente ejemplos de intervenciones exitosas (no existen muchos ejemplos de 
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intervenciones que hayan sido altamente exitosas). Los estudios de caso ilustran tres 
puntos importantes:

• En muchos casos, la acción de la comunidad, motivada por las 
preocupaciones de bienestar o de la necesidades de medios de vida, ha  
mejorado los resultados de la conservación (porque las personas ven con 
claridad  el beneficio que representa tener recursos naturales de buena 
calidad)

• La atención local no puede conducir a los resultados de perfecta 
conservación, pero los resultados usualmente superan cualquier alternativa 
realista. Además, con frecuencia, el fracaso de las políticas y acciones del 
gobierno provocan la acción local.

• Una mejora de la conservación de los recursos naturales y una mayor 
reducción de la pobreza, usualmente, resultan en  cambios institucionales, en 
diferentes niveles (política, desarrollo de organizaciones locales apropiadas y 
redes de trabajo, etc.)

La estructura de este libro
El Capítulo 1 resume el fundamento para enfrentar las conexiones entre 
conservación y reducción de la pobreza. El énfasis en este aspecto es esencial 
desde el punto de vista ético y, a la vez, representa una fuente de oportunidades. El 
Capítulo 2 ofrece una revisión de experiencias pasadas relacionadas con pueblos y 
conservación e identifica algunas lecciones y conceptos clave. El Capítulo 3 presenta 
tres estudios de caso que ilustran algunos puntos importantes.
El Capítulo 4 comprende la discusión de algunos aspectos esenciales  en la 
implementación combinada de la conservación y la reducción de la pobreza. Enfatiza 
en las escalas múltiples y busca los intercambios negociados entre las escalas. El 
Capítulo 5 se centra en la discusión de los paisajes institucionales y la forma en  
que los cambios, en varios niveles institucionales, pueden conducir a resultados  
diferentes y mejores.
El Capítulo 6 resume las principales características del enfoque sustentado por este 
libro e identifica algunos de los desafíos implícitos en los esfuerzos de combinar la 
conservación y la reducción de la pobreza.
El Apéndice contiene una discusión de los instrumentos económicos disponibles para 
enfrentar la conservación y la pobreza.
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Capítulo I
El desafío del desarrollo sostenible
En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, capturó la atención del mundo con la 
promesa de lograr un desarrollo sostenible1 a través de los esfuerzos combinados 
en economía, desarrollo social y ambiente (usualmente identificados como los tres 
“pilares” del desarrollo sostenible). Diez años más tarde, durante la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sostenible (CMDS) en Johannesburgo, la comunidad internacional 
reafirmó que el desarrollo sostenible era una prioridad internacional y se hizo énfasis 
en la erradicación de la pobreza extrema como una meta primaria. Lo anterior se 
indica en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (véase la caja de texto 1). 2

La CMDS también resaltó el hecho de que el éxito en lograr el desarrollo sostenible 
había sido, en el mejor de los casos, desigual. Las cifras del Banco Mundial muestran 
un progreso limitado en cuanto a algunos de los indicadores de pobreza. A pesar 
de que existen algunas mejoras porcentuales en el rubro de las personas que viven 
con menos de un dólar diario (29.6 por ciento en 1990; 23.3 por ciento en 1999); 
también se presentan amplias desigualdades regionales.3 Resultan alarmantes otros 
indicadores,  como los de la pandemia de HIV/SIDA.4 Aunque el 12% de la superficie 
terrestre se encuentra bajo el régimen de área Protegida (UICN 2003), la pérdida 
neta de bosques aumenta en diez millones de hectáreas por año; los humedales 
continúan declinando, la cantidad de países con escasez de agua sigue en aumento 
y la disminución de la pesca continua. Sin embargo, el cuadro no es completamente 
negativo. Ha habido mejoras en algunas áreas, tales como la seguridad alimentaria 
global; pero estas mejoras no contribuyen con el desarrollo sostenible. 
Así es como, pese a los diez años de preocupación por el desarrollo sostenible, 
los logros han sido relativamente limitados. Los intentos de relacionar economía, 
desarrollo social y ambiente, en la práctica, no han sido notables y los resultados 
tangibles de los programas y proyectos de desarrollo sostenible,  han sido escasos. 
¿Por qué sucede así? ¿Por qué, a pesar de un gran compromiso político de alto nivel 
y considerable cantidad de dinero y esfuerzo, el desarrollo sostenible ha resultado ser 
tan esquivo? 

Introducción
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La relativa falta de progreso hacia el desarrollo sostenible no es el resultado de 
ningún problema fundamental con el concepto. Se debe más al hecho de que el 
verdadero énfasis ha estado en desarrollar la economía primero,  esperando que 
le siguiera un cambio positivo social y ambiental. A pesar de que los tres pilares 
del desarrollo sostenible (economía, ambiente y sociedad) no fueron considerados 
por la CMDS como independientes, en la práctica, el énfasis se ha puesto en el 
pilar de la economía. Esto se debe, en parte, al predominio en la agenda política, 
durante los últimos años, de los modelos de desarrollo de libre mercado y de               
crecimiento económico.
El  desarrollo no puede lograrse sin el crecimiento económico, pero el marcado 
énfasis en el desarrollo económico ha deteriorado, en muchas instancias, el 
ambiente,  lo cual afecta el desarrollo a largo plazo. Además, las actividades 
de desarrollo han empeorado la situación de muchas personas, sin importar los 
beneficios a gran escala. Al mismo tiempo, las actividades de conservación, a 
veces, han perjudicado los esfuerzos de reducción de la pobreza y  empeorado las 
condiciones de pobreza. 
En líneas similares a la del enfoque de “primero el desarrollo económico”, se ha 
argumentado que la erradicación de la pobreza debería darse primero para luego 
encargarse del ambiente; pero las consecuencias de este enfoque, al largo plazo, 
serían igualmente serias (Cole y Neumayer 2005).
Una visión alternativa considera que aunque la erradicación de la pobreza y del 
hambre debe ser considerada como una meta de alta prioridad, no puede alcanzarse 
en forma aislada del logro de la estabilidad del ambiente y de las metas de desarrollo 

1. Erradicar la pobreza y el hambre extremo
2. Alcanzar la educación primaria universal
3. Promocionar la igualdad de género y empoderar a la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir HIV/SIDA, malaria, y otras enfermedades
7. Asegurar la estabilidad ambiental
8. Desarrollar una asociación global para el desarrollo
Fuente: PNUD website: www. undp.org/mdg/

Caja de Texto 1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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social. En este libro, se sostiene que la erradicación de la pobreza extrema, y más 
ampliamente, el logro del desarrollo sostenible es sólo posible si se reconoce y se 
considera la interdependencia del desarrollo social, económico y ambiental. Enfoques 
más equitativos de conservación y desarrollo requieren que se preste atención a la 
población pobre, en particular, al impacto sobre las estrategias de reducción de la 
pobreza, el desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad.
Necesitamos revitalizar el desarrollo sostenible en lugar de sugerir un enfoque 
completamente nuevo. Creemos que es posible mejorar la conexión y balancear 
el impacto que las acciones tienen en cada pilar del desarrollo sostenible, 
particularmente sobre los pobres.
El llamado a revitalizar el desarrollo sostenible presenta desafíos mayores tanto 
para el desarrollo como para la conservación en las comunidades. El desafío 
del desarrollo en las comunidades es que, a pesar de muchos años y grandes 
inversiones, la pobreza rural sigue siendo un gran problema: 75 por ciento de los 
pobres son habitantes rurales (FIDA 2002). Muchas de las actividades de desarrollo 
han empeorado la situación de muchas personas. Cualquiera que sean los beneficios 
a gran escala, con frecuencia, el desarrollo se ha dado a costa de las poblaciones 
pobres y el ambiente. Más aún, el ambiente ha sido ignorado como una oportunidad 
de reducción de la pobreza.
Para los conservacionistas, a pesar de los esfuerzos y de algunos importantes 
éxitos en estos años, la crisis de biodiversidad aún existe. No hay tenido  éxito en 
convencer a economistas y otros profesionales, sobre la importancia que tiene, a 
largo plazo, la conservación para el desarrollo. Además, los conservacionistas, en 
el proceso de promocionar la conservación, han ignorado, en gran forma, los costos 
para los medios de vida de los pobladores pobres y la distribución no equitativa de 
estos costos. Los conservacionistas tienen tres desafíos:

1. Argumentar mejor los beneficios económicos y sociales que trae la 
conservación a largo plazo.

2. Tomar en cuenta los costos reales de las actividades de conservación para la 
población pobre.

3. Reconocer la biodiversidad como recurso de los medios de vida así como un 
bien de interés común de la humanidad.*

* NOTA LA REVISIÓN TÉCNICA: El artículo 3 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Principio 
21 de la Declaración de Estocolmo, reconocen el derecho soberano de los Estados a utilizar sus 
propios recursos de acuerdo con sus propias políticas ambientales. Se reconoce a la diversidad 
biológica como de interés común de la humanidad lo que implica una responsabilidad compartida 
basada en la importancia del tema para la Comunidad Internacional.
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Si bien se hace un llamado para revitalizar el desarrollo sostenible, en este libro 
no nos centramos en este aspecto. En su lugar, se centra en un subconjunto 
estrecho de aspectos del desarrollo sostenible: las conexiones entre la reducción 
de la pobreza, el desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad. Estas 
conexiones son complejas y aún se discute sobre la medida en que las actividades 
de la conservación pueden y deberían enfrentar aspectos de la pobreza. Esto, sin 
embargo, no niega la necesidad de que los conservacionistas hagan un mejor trabajo 
para explicar cómo enfrentar la pobreza, tanto por razones éticas como prácticas.
Este libro resalta la importancia de mejorar los acuerdos institucionales de forma tal 
que construyan oportunidades para reducir la pobreza y mejorar la conservación. 
También sostiene que pensar en la conservación y el manejo de recursos naturales a 
escala de paisaje, proporciona mejores oportunidades para conseguir los objetivos, 
que el esforzarse por alcanzar múltiples objetivos en sitios específicos. Esto tiene 
particular relevancia en las áreas protegidas, pues si bien estas son importantes 
para la conservación, se debe aplicar un paquete de herramientas y estrategias más 
amplio, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

Medios de vida, pobreza y conservación
Los medios de vida pueden ser considerados como las formas en las que las 
personas se ganan el sustento.  No es simplemente un asunto de  pobres, a pesar 
de que a veces los medios de vida se equiparan a la subsistencia. Los medios de 
vida contribuyen al bienestar de las personas, lo cual incluye valores espirituales 
y estéticos. La pobreza puede ser considerada como un estado de oportunidades 
reducidas o limitadas de medios de vida. Esto obviamente incluye bienes tangibles 
para consumo, pero también incluye la vulnerabilidad y la falta de poder adquisitivo 
para realizar elecciones significativas acerca de los medios de vida (consúltese la Caja 
de Texto 2). El concepto de pobreza se discute con mayor profundidad en el Capítulo 2. 
El presente libro usa el término “conservación” en su sentido más amplio, incluyendo 
el manejo sustentable de los recursos naturales, así como su protección y 

A pesar de que la pobreza es con frecuencia definida en términos absolutos 
(personas por debajo de un nivel específico de ingreso, comúnmente US$ 2 por 
día), puede también ser considerada bajo múltiples dimensiones. El Banco Mundial 
(2001) se refiere a tres dimensiones de la pobreza: falta de bienes, de poder y 
vulnerabilidad.  Este libro adopta la definición del Banco Mundial.

Caja de Texto 2. ¿Qué es la pobreza?
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restauración. Esta es una distinción importante, por cuanto el  término es a menudo 
usado por diferentes personas para referirse a varios aspectos, lo cual crea una 
confusión.   
La conservación de los recursos naturales puede tener importantes beneficios 
directos sobre los medios de vida, particularmente sobre los que interesan a la 
población rural. Los recursos naturales son usados para el consumo directo y para la 
generación de ingreso. (véanse los casos de Shinyanga y de Pred Nai en el Capítulo 
3). Aunque con frecuencia se ignora el valor económico de los recursos silvestres al 
cuantificar la economía rural y los medios de vida, este resulta de gran importancia 
en este aspecto. (Consúltese la caja de texto 3).

El valor económico de los recursos silvestres en Senegal
Se realizó un análisis sobre el valor de los alimentos y otros recursos silvestres en 
Senegal, centrado en los productos no maderables del bosque, animales de caza 
y recursos pesqueros de agua dulce. Se descubrió que, en las áreas investigadas, 
estos productos eran empleados, en su mayoría, para generar ingresos económicos. 
Sólo pequeñas cantidades estaban destinadas al consumo humano.
A pesar de que el valor de estos productos, no se incluye en los registros 
nacionales; el estudio concluyó que el valor anual se encuentra entre US$ 19 y 
35 millones, lo que no incluye el valor de los recursos vegetales tales como “leña, 
carbón, y materiales de construcción, los cuales son igualmente significativos pero 
considerados en las estadísticas económicas nacionales”. El estudio también señaló 
que “los recursos naturales parecen ser más importantes para los hogares más 
pobres como parte del ingreso total en efectivo.”
El estudio presentó algunos hallazgos importantes sobre el impacto del género y la 
educación:

“…los hogares cuya cabeza es una mujer reportan menos ingreso efectivo 
a partir de la caza, pero más a partir de otros productos silvestres y 
minería artesanal, a pesar de que las diferencias posteriores no resultaron 
estadísticamente significativas. Las mujeres reportaron en total, un menor 
ingreso en efectivo… Finalmente, los jefes de hogar con menor o ninguna 
educación formal reportaron en promedio mayor ingreso en efectivo por la 
recolección de recursos silvestres (sin incluir la caza), que aquellos que habían 
asistido a la escuela primaria o recibido instrucción (islámica en el Corán).”

Fuente: UDRSS/VALEURS (2002)

Caja de Texto 3. El valor de los recursos silvestres
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La conservación es esencial para los medios de vida en variedad de formas. En 
países en desarrollo, el mantenimiento de diversos recursos naturales puede ser 
particularmente importante en proveer seguridad a medios de vida en tiempos de 
escasez estacional (al proveer alimentos alternativos y otros recursos) y en tiempos 
de crisis, tales como sequía, fracaso de cultivo o hasta fracaso de mercado (consultar 
Caja de Texto 4). El mantener opciones de medios de vida opcionales es esencial 
para muchos de la población rural pobre. La conservación de recursos naturales 
es importante para proveer servicios ambientales seguros (Tales como agua y aire 
limpio) a todos los seres humanos, rurales y urbanos, adinerados o pobres. También 
provee un seguro importante contra riesgos, incluyendo fracaso de cultivo, fracaso de 
mercado y desastres naturales.

El valor económico de la vida silvestre
Los estudios del DFID que consideran la conexión entre vida silvestre y pobreza 
establecieron que las poblaciones pobres dependen de manera significativa 
de “la vida silvestre como sus medios de subsistencia y seguridad alimentaria, 
particularmente a través de la carne de animales silvestres y del turismo.” De 
acuerdo con el estudio “[del] 1.2 mil millones de personas que viven con menos 
del equivalente a un dólar al día… unos 150 millones (un octavo de la población 
más pobre del mundo), percibe la vida silvestre como un activo importante de sus 
medios de vida”.
Fuente: DFID (2002)

Caja de Texto 3. El valor de los recursos silvestres (continuación)

En la provincia de Salavan, en la República Democrática Popular de Laos, la dieta 
rural predominante es el arroz glutinoso, el cual representa un 73 por ciento del 
total de la ingesta durante las estaciones lluviosas. Los alimentos provenientes 
del bosque son componentes esenciales de la dieta, y representa en promedio, el 
19% del total de la ingesta diaria durante la estación seca. Excluyendo el arroz, los 
alimentos provenientes del bosque suman un 70% de la ingesta.  Estos alimentos 
proporcionan durante todo el año una dieta variada, la que de otra forma sería 
desabrida y desbalanceada; también aseguran una fuente regular de nutrientes.  
Aproximadamente, el 44%  del total de la ingesta de calcio y de vitaminas A y C, 
el 25% total de la ingesta de hierro y el 27% del total de los requerimientos de 
proteína diarios provienen del bosque.
Fuente: Dechineux (2001)

Caja de Texto 4. Seguridad alimentaria y diversidad en los bosques laosianos
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Si bien queda claro que la recolección de especies silvestres puede ser importante 
para la población pobre, especialmente en tiempos de crisis, algunos economistas 
señalan que los hogares más pobres, por lo general,  no tienen abiertas otras 
opciones de medios de vida, y que muchos de ellos, si tuvieran elección, no 
escogerían depender de los recursos silvestres para sobrevivir; precisamente, por 
ser  tan pobres, dependen de esas redes de seguridad. En cambio, se reclama que 
atar los objetivos de medios de vida y reducción de la pobreza a la conservación de 
recursos naturales, crea una “trampa de pobreza”. Wunder (2001), por ejemplo, opina 
que el potencial de los bosques tropicales para sacar a las personas de la pobreza, 
es muy limitado.5 Para Dove,  es improbable que la conservación de los bosques 
conduzca a la reducción de la pobreza, porque la población pobre tiende sólo a 
disponer de derechos sobre los productos forestales de bajo valor. En cuanto los 
productos se vuelven valiosos, los pobres pierden el acceso a ellos. 
Estamos de acuerdo con que tales redes de seguridad, no deben volverse nunca 
trampas de pobreza. Sin embargo, sostenemos que, en un futuro y, especialmente 
ante la ausencia de sistemas de seguridad social que funcionen y de redes 
de mercado confiables en áreas rurales, el uso de recursos biológicos seguirá 
siendo crucial como medio de vida seguro para las poblaciones pobres. Además, 
debemos enfatizar que la reducción de la pobreza implica empoderamiento de 
estas poblaciones,  el cual se concreta bajo la forma de un acceso alternativo a  los 
recursos naturales valiosos. Las trampas para la pobreza no son tanto el resultado 
de la dependencia de los recursos naturales, sino el resultado de la falta de acceso a 
recursos naturales valiosos.

Amenazas del desarrollo a los medios de vida 
Los recursos naturales pueden ser muy importantes para la seguridad de los medios 
de vida de la población rural. Las políticas inflexibles de desarrollo económico 
y las prácticas seguidas por los gobiernos, el desarrollo sectorial, los proyectos 
de infraestructura a gran escala, y las reformas macro-económicas, con mucha 
frecuencia destruyen la base de recursos, lo que pone en peligro los medios de vida 
de las poblaciones. 
Un ejemplo tomado de la Provincia Septentrional de Camerún muestra cómo la 
planificación del desarrollo sectorial puede afectar dramáticamente los medios de 
vida y deteriorar las funciones – y el valor económico- de los ecosistemas naturales 
(Véase la Caja de Texto 5).



8

Pobreza y Conservación: Paisaje, pueblos y poder

Aún cuando proporcione beneficios para la nación en general, el desarrollo de 
infraestructura a gran escala, a menudo,  tiene impacto negativo sobre los medios 
de vida de la población pobre. Por ejemplo, la construcción de grandes represas 
beneficia a las regionales en el  corto plazo y otorga créditos económicos a nivel 
nacional; sin embargo,  estos  suelen tener prioridad sobre los derechos y la 
seguridad a largo plazo de los medios de vida de las poblaciones rurales pobres. La 
Comisión Mundial de Represas (WCD –World Comisión on Dams 2000) concluye que 
las grandes represas a menudo han hecho una “importante y significativa contribución 
al desarrollo humano” (pág. 7); no obstante, los costos de asegurar los beneficios 
han sido muy altos y distribuidos no equitativamente entre los grupos pobres o 
vulnerables. “ De igual manera, han soportado en forma  desproporcionada el costo 
social y ambiental de los grandes proyectos de represas, sin obtener, en alguna 
medida beneficios económicos.” (pág. 7). La WCD argumenta que un enfoque “de 
balance general” para evaluar los costos y los beneficios (es decir, sumar los costos 

La planicie de inundación de Waza Logone (8 000 km2) es un área crítica para la 
biodiversidad. Ubicada en la zona seca, donde las lluvias son inciertas y los medios de 
vida extremadamente inseguros, la zona cuenta con un alto grado de productividad. Los 
bienes y servicios naturales de la planicie de inundación proporcionan ingresos y medios 
de subsistencia a más del 85% de la población rural de la región, es decir, a unas 125 000 
personas.  La biodiversidad y la alta productividad de la planicie de inundación dependen, 
en gran medida, de la inundación anual del río Logone. En 1979, la construcción de un 
pequeño sistema de riego (40 km2) redujo la inundación en alrededor de unos 1000 km2. 
Los efectos socioeconómicos de esta pérdida han sido devastadores, incurriendo en 
costos de subsistencia de cerca de unos US$ 50 millones durante aproximadamente 20 
años. Cerca de 8000 hogares han sufrido pérdidas directas de más de US$ 2 millones 
anuales a causa de la reducción, durante la estación seca, del pastoreo, pesca, cosecha 
de recursos naturales y provisión de agua superficial. Las pérdidas incurridas son en 
exceso superiores a los beneficios anticipados provenientes de la irrigación. 

En 1994, se realizaron inundaciones piloto en la planicie inundable de Waza Logone, 
desbloqueando los cursos de agua que habían sido sellados como resultado del esquema 
de riego. Sin alterar las operaciones del esquema de arroz, las inundaciones condujeron 
a la recuperación de la flora y la fauna en la planicie inundable de más de 1000 km2.  
Han sido bienvenidas por los pobladores locales.  El valor económico de la restauración 
de la planicie de inundación es inmenso. La mejora de la planificación a escala regional 
rehabilitará la pastura, pesca y áreas vitales de granjas, usadas por alrededor de un tercio 
de la población, con un valor cercano a  US$ 250 per cápita  
Fuente: Lothe 2004 6

Caja de Texto 5. Efecto del riego en Camerún
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y beneficios sin considerar la forma en la que se distribuyen) “es considerado cada 
vez más (un enfoque) inaceptable, si se piensa en la equidad, y una forma pobre de 
evaluar los “mejores” proyectos” (pág. 17). 

Amenazas a la subsistencia por parte de la conservación
Si bien queda claro que las actividades de desarrollo pueden tener impactos 
negativos, no intencionados, sobre la población pobre, o fracasar en su intento por 
incluirlos como beneficiarios, es necesario aclarar que la conservación también ha 
tenido, a veces, resultados similares. Las prácticas de conservación pueden tener 
serios efectos negativos sobre los medios de vida, limitando el acceso a los recursos 
necesarios para la subsistencia o la generación de ingreso. Una de las principales 
formas en las que la conservación ha ido en detrimento de las poblaciones pobres, 
es cuando se  les excluye  de las áreas protegidas o se les limita el acceso a los 
recursos dentro de estas.  Tales prácticas excluyentes  han tenido serios, y bien 
documentados, resultados negativos (Malean y Straede 2003, Brockington 2003), 
especialmente cuando las personas son residentes y han sido ubicadas en otras 
localidades. Existen muy pocos casos documentados en los que los re-asentamientos 
forzados,7 proporcionan alternativas adecuadas de subsistencia; además, los 
pobladores re-asentados, con frecuencia,  generan presión adicional sobre quienes 
ya están establecidos en el área. Esto se aplica a los re-asentamientos creados 
como resultado de los proyectos de desarrollo a gran escala (por ejemplo, las 
represas o bien,  la creación de áreas protegidas). En años recientes, los proyectos 
y los programas de conservación han intentado solucionar algunos de los efectos 
negativos que se producen con estas prácticas, mediante programas integrados 
de conservación y desarrollo (PICD). Estas iniciativas esencialmente buscan 
proporcionar alternativas a los recursos 
de las áreas protegidas relacionados con 
la subsistencia. El capítulo 2 muestra 
que, si bien estos proyectos han tenido 
un éxito limitado, representan un 
importante avance.
No es la conservación en sí misma, la 
que representa un problema para los 
pueblos cuyos medios de vida dependen de los recursos naturales. Los enfoques de 
conservación, frecuentemente, no consideran de una manera adecuada los impactos 
negativos que las actividades de conservación ejercen sobre las poblaciones rurales 
pobres. El concepto de conservación ha sido, con frecuencia, mal interpretado, y se 

No es la conservación en sí 
misma la que representa un 
problema a las poblaciones 
cuya subsistencia depende de 
los recursos naturales.
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le ha visto sólo como aquel que exige la exclusión de aquellas personas que usan 
los recursos como medio de vida. Las áreas protegidas proporcionan una importante 
alternativa al uso destructivo de la tierra, producto de las plantaciones forestales a 
gran escala, los proyectos mineros y la agricultura comercial; estas actividades no 
sólo impactan de manera negativa el ambiente, sino que socavan la seguridad de los 
medios de subsistencia de los pueblos pobres. Las áreas protegidas no representan 
el único ni  el peor uso de la tierra que afecta a estas comunidades.  Sin embargo, 
para justificar los procesos de exclusión y expropiación de los recursos, no basta con 
apoyarse en el argumento de que otros lo hacen8.

Nexos casuales y sus implicaciones
Este capítulo no proporciona una revisión amplia de los nexos entre conservación, 
degradación ambiental, pobreza y riqueza. Los nexos son muy complejos, a pesar de 
que las personas tienen una fuerte tendencia a tratar de demostrar nexos en un solo 
sentido entre varios factores. Por ejemplo, las siguientes afirmaciones contradictorias 
son hechas frecuentemente y suelen ser respaldadas con buena evidencia (al menos 
con un caso      en particular):

• La pobreza conduce a un aumento de la degradación ambiental, por el 
desconocimiento de las poblaciones rurales, o porque éstas no tienen 
opciones diferentes a la sobre-explotación de los recursos naturales. 

• Las poblaciones ricas ejercen un severo impacto sobre los recursos naturales 
porque consumen más; lo que usualmente conduce a la degradación del 
ambiente.

• Es posible que las poblaciones cuyos medios de vida dependen de los 
recursos los protejan mejor.

• La conservación empeora las condiciones de pobreza, cuando se excluye a 
las personas del uso de los recursos.

• La conservación contribuye a mejorar la calidad de los medios de vida porque 
garantiza el acceso a los recursos.

Estas afirmaciones pueden ser interpretaciones válidas de casos específicos, pero 
ninguna de ellas es aplicable universalmente.9  Los intentos de hacer conexiones 
deben estar relacionados con los contextos y situaciones específicas. Es necesario 
identificar y comprender cuidadosa y apropiadamente los factores específicos que 
gobiernan las causas y los efectos, un proceso que resultará complejo. Además, 
ante la ausencia de amplios esquemas causales aplicables, enfrentar las conexiones 
entre la pobreza y la conservación será cada vez más un arte, pues exige mayor  
creatividad y  flexibilidad, que elementos de una ciencia exacta.
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De alguna forma, esta visión va en contra de las demandas de un enfoque de la 
conservación “basado en la evidencia”. En un documento reciente, Sutherland y 
otros (2004) argumentan que la práctica de la conservación está, con frecuencia 
“basada en anécdotas y mitos más que en una evaluación sistemática de la 
evidencia”. Sostienen que los profesionales de la conservación pueden aprender de 
los resultados de la aplicación del “enfoque basado en la evidencia”, que tiene lugar 
en la práctica médica. Se refieren, particularmente, al trabajo que intenta relacionar el 
desarrollo con la conservación:

La incorporación del desarrollo socio-económico ha cobrado fuerza en los 
trabajos de conservación recientes, pero muchas de las prácticas parecen 
estar basadas en la fe y en la agenda política más que en los beneficios de 
la biodiversidad. Algunos ejemplos: ¿el aclarar quién tiene derechos a la 
propiedad de cada área genera desarrollo sostenible a largo plazo o sobre-
explotación? ¿La provisión de fuentes alternativas de ingreso… reduce la 
necesidad de explotar los recursos naturales, actúa como una actividad 
adicional con efectos neutrales, o proporciona el ingreso extra que permite 
inversiones tales como la compra de una motosierra o un vehículo, que 
aceleran más la pérdida de recursos? (pág. 306)

Obviamente, cualquier enfoque de conservación o desarrollo debe estar basado 
en evidencias y, en este sentido, considerarlo resulta sensato. No obstante, hay 
dificultades inherentes al asumir que existe una sola respuesta clara y consistente a 
la pregunta de si “aclarar quién tiene los derechos de propiedad de la tierra en cada 
área genera desarrollo sostenible a largo plazo o sobre-explotación”. La respuesta 
será “Sí” en algunos casos y “No” en otros; en la mayoría,  dependerá de una 
variedad de situaciones adicionales y factores contextuales. La causalidad puede ser 
altamente compleja e incierta, además no está predestinada. El cambio en factores 
contextuales (tal como acuerdos institucionales a diferentes niveles) puede conducir 
a distintos  resultados.10

Es importancia considerar que los enfoques socio-económicos “parecen basados en 
la fe y en la agenda política, más que en los beneficios a la biodiversidad”. Esto no es 
sorpresa. La razón para enfrentar los factores socio-económicos está, al menos hasta 
cierto punto, explícitamente basada en los objetivos políticos (justicia social). No se 
basa sólo  en las evaluaciones de los beneficios a la biodiversidad.
Este libro se basa en la hipótesis de que la conservación puede hacer más para 
enfrentar la reducción de la pobreza y que la debilitada salud de los ecosistemas, 
a menudo, deteriorará la estabilidad económica y social, y los medios de vida de 
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las poblaciones pobres. Debería entenderse claramente desde el principio, que 
este libro no aboga por la reducción de la pobreza, como elemento esencial para la 
conservación de la biodiversidad. 
Los esfuerzos de integrar la conservación y el desarrollo han estado basados, 
a veces, en premisas irreales acerca del logro de soluciones con las que nadie 

puede perder.  Obviamente, estas 
no son siempre posibles y resultará 
más realista perseguir esfuerzos de 
negociación que puedan proporcionar 
los mejores resultados posibles. Aunque 
las suposiciones en las que se basan 
las soluciones perfectas pueden ser 
demasiado optimistas, no se debería 
creer que la reducción de la pobreza y 

la conservación estarán siempre en conflicto. Como muestran los casos de Pred Nai 
y Shinyanga (Capítulo 3), las poblaciones rurales, y  especialmente las poblaciones 
pobres, pueden tener muy buenas razones para apoyar la restauración de la 
biodiversidad en áreas donde ha ocurrido una degradación severa, siempre que se 
establezcan  acuerdos institucionales pertinentes.  
La recuperación de tierras degradadas proporciona considerables oportunidades para 
mejorar la conservación y reducir la pobreza.

Enfrentando la pobreza y la conservación 
La discusión acerca del nexo entre medios de vida, pobreza y conservación no es 
particularmente nueva. Muchos conservacionistas han expresado su preocupación 
por de la necesidad de considerar los medios de vida y la pobreza en las actividades 
de conservación. Desde 1970, estas preocupaciones han sido reflejadas en los 
movimientos que abogan por los PICD, la conservación comunitaria y la gestión de 
recursos. Pese a su apasionante e innovador trabajo, los PICD han sido criticados por 
la falta de un marco de trabajo claro, y por la debilidad o falta de sistematización en la 
ejecución (McShane y Wells 2004). En los últimos años, con el desarrollo de marcos de 
trabajo de medios de vida por el DFID y otras agencias, 11 han aparecido en la literatura 
conservacionista términos tales como “conservación de la vida silvestre pro-pobres” y 
“conservación pro-pobres” (DFID 2002) 12. Este libro no es un intento de reemplazar 
los enfoques anteriores. En su lugar, enfatizamos la importancia del compromiso con la 
reducción de la pobreza dentro de las actividades de conservación. 

La recuperación de tierras 
degradadas proporciona 
considerables oportunidades 
para mejorar la conservación y 
reducir la pobreza
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Como parte de esta preocupación, han emergido, como aspectos fundamentales, 
los derechos humanos y la justicia social. Los derechos de los pueblos indígenas a 
los recursos naturales, especialmente en las áreas protegidas, han sido reconocidos 
durante muchos años y están incluidos en cierto número de publicaciones y 
declaraciones de políticas (WWF 1996, Beltrán 2000, MacKay 2002). Otros han 
abogado por un enfoque más fuerte de la conservación “basado en los derechos”, 
argumentando que toda conservación debería comenzar por una preocupación 
por los derechos humanos y por sus implicaciones, y que esta debería ser la 
preocupación fundamental de la conservación. Este libro no sostiene que los 
derechos humanos deberían ser, necesariamente, la preocupación primordial de 
la conservación. Sostiene que, en tanto que la conservación puede ser justificable 
por sí misma, los enfoques de conservación deberían ser socialmente justos, para 
evitar o mitigar en las poblaciones pobres “los costos reales y de oportunidad” de la 
conservación (Phil Franks, CARE, comunicación personal). La justicia social debería 
emplearse como un principio operativo, una medida para evaluar un estándar mínimo 
de la conservación en áreas donde persisten altos niveles de pobreza. El estándar 
mínimo debería combinarse con un fuerte compromiso ético de apoyar la reducción 
de la pobreza como un derecho humano fundamental y meta del desarrollo. 
El enfoque por el que aboga este libro no intenta limitar las actividades de 
conservación a los casos en los que se puede enfrentar directamente la pobreza. 
No estamos proponiendo que las agencias de conservación dejen de preocuparse 
por la conservación, o que se vuelvan agencias centradas en el desarrollo. En su 
lugar, el libro proporciona un enfoque amplio para explorar los resultados que se han 
dado en diversas situaciones con la conservación y el uso de la tierra, los cuales han 
favorecido el desarrollo, bajo principios de justicia social.
Más aún, la conservación debería estar buscando, de una forma más pro-activa, 
oportunidades para enfrentar la pobreza y los medios de vida, mientras que las 
actividades de desarrollo han de apoyar activamente manejos ambientales mejorados 
cada vez que sea posible. No se trata de diluir el impacto de las actividades de 
conservación, o de distraer el foco. Se trata de encontrar formas más apropiadas, 
equitativas y realistas de lograr la conservación. Pretendemos incrementar las 
herramientas de conservación sugiriendo formas en las cuales se puedan enfrentar  
mejor las responsabilidades sociales asociadas.
La reducción de la pobreza conlleva  un cierto número de implicaciones:

• Todas las iniciativas de conservación deberían esforzarse para asegurar que 
la condición de la población pobre no empeore. Los costos de la conservación 



14

Pobreza y Conservación: Paisaje, pueblos y poder

han de imponerse a quienes tienen menos capacidad para absorberlos; 
deberían responder aquellos grupos- usualmente los gobiernos nacionales 
y la comunidad internacional- que consideran la conservación como una 
prioridad. Esto va más allá de la estrecha compensación establecida. 
Las prácticas diseñadas para disminuir el impacto de las actividades de 
conservación tienen que mantener, o expandir, las opciones de desarrollo, en 
lugar de dejar a las poblaciones pobres atrapadas en condiciones de “pobreza 
sostenible”.

• En la medida de lo posible, la conservación ha  de contribuir, activamente 
y de una forma más amplia, con la reducción de la pobreza (como en la 
restauración de ecosistemas), simplemente porque lo puede hacer.

• Existe una necesidad de ser más realistas. La integración de la conservación 
y el desarrollo puede que no resulte una solución perfecta. Sin embargo, una 
compensación equitativamente balanceada generaría mejores resultados. 

• El fortalecimiento o la garantía al acceso a los recursos naturales asegurará  
los medios de vida de quienes dependen de ellos. Esto implica que la 
población rural tendrá un control más descentralizado sobre los recursos que, 
tradicionalmente, usaban y administraban.

Si tomamos en serio la relación entre la reducción de la pobreza y la conservación, 
entonces, debemos ser capaces de demostrarlo a través de nuestro desempeño. 
En otras palabras, debemos dar cuenta de nuestras acciones. Esto significa que 

es necesario que el monitoreo y la 
evaluación de todas las actividades 
de conservación tomen en cuenta las 
evaluaciones del impacto social, en 
particular,  los impactos de actividades 
en las poblaciones pobres. En aquellos 
casos en que los programas o proyectos 
pretenden mantener o mejorar los 
medios de vida, o directamente 

incrementar los ingresos, las metodologías tienen que evaluar los impactos en 
términos de costos y beneficios para las poblaciones pobres.

Conclusiones
A los programas de conservación, se les pide como un imperativo  ético, considerar  
los aspectos de pobreza. Existen a menudo buenas razones prácticas para 

Tanto la reducción de la 
pobreza como la conservación 
son objetivos importantes.  A 
menudo es necesario enfrentar 
ambos para lograr cualquiera 
de los dos. 
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hacerlo. Esto no quiere decir promover la reducción de la pobreza por encima 
de la conservación, sino reconocer que tanto la reducción de la pobreza como la 
conservación son objetivos importantes y con frecuencia, es necesario enfrentar 
ambos  aspectos.  Debemos evitarse el gastado argumento de si la conservación es 
el medio de lograr la reducción de la pobreza o si la reducción de la pobreza se logra 
con la conservación, pues ambos  objetivos son deseables. 
En la práctica, los diferentes actores tendrán distintos puntos de entrada. Los 
profesionales del desarrollo pueden centrarse en reducir la pobreza, a pesar de que 
con frecuencia sea necesaria la conservación para lograr sus objetivos. Por otro 
lado, para los conservacionistas, puede ser prioritario disminuir las amenazas a la 
biodiversidad. La reducción de la pobreza es importante, y para logra este objetivo 
hay que considerar lo ético, cuando se lleven a la práctica diversos proyectos          
en este sentido.  
Este libro no ofrece una fórmula mágica para la conservación y el desarrollo 
económico; todo lo contrario. Las negociaciones definirán a veces el mejor resultado 
posible (aunque imperfecto). Al mismo tiempo, los intentos por balancearlos 
conducirán a mejores resultados, de los que se obtendrían de otra forma.
Este libro discute varias estrategias para tratar, en forma conjunta, la pobreza            
y la conservación:

• Centrarse en eliminar limitaciones (particularmente, las limitaciones 
institucionales) y construir oportunidades.

• Identificar las causas de la degradación ambiental y la pobreza más allá del 
nivel de sitio y enfrentar los problemas en el nivel apropiado, tanto geográfica 
como institucionalmente. 

• Emplear las iniciativas basadas en paisajes y (en muchos casos en lugar de) 
soluciones basadas en el sitio. Esto implica buscar formas de alcanzar los 
objetivos en diferentes partes del amplio paisaje, y no sólo enfrentar las metas 
en un solo sitio (tal como un área protegida).

El desarrollo sostenible necesita resultados negociados equitativos, viables en lo 
económico, y socialmente sostenibles. Es más fácil alcanzar este tipo de resultados a 
escala geográficas más amplias, que a nivel de sitios específicos.
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Capítulo II
Introducción
El presente capítulo es esencial, pues para comprender el tema tratado. Inicia  con 
una breve revisión de las experiencias previas relacionadas con las poblaciones 
y la conservación, y delinea algunas lecciones clave aprendidas que surgen de 
estas experiencias. Posteriormente, presenta una discusión acerca de la pobreza 
y los sistemas de subsistencia, seguida de una mirada hacia otras ideas que han 
influenciado el pensamiento. Queremos enfatizar que en este capítulo estamos 
hablando de “población y conservación”, no de “pobreza y conservación”, porque 
muchas de las experiencias no se relacionan explícitamente con pobreza. 
Esta revisión de experiencias pasadas pretende proporcionar un panorama del 
importante cambio en la concepción de las prácticas de manejo de los recursos 
naturales durante los últimos 50 años, dentro del movimiento de la conservación 
internacional. Explora, particularmente, las formas en las que el pensamiento de 
la conservación se ha desarrollado y ha sido influenciado por el pensamiento del 
desarrollo sostenible. Esto no sólo ayuda a reconocer las pasadas insuficiencias 
sociales de la conservación, sino que hace una  diferencia entre el énfasis en la 
reducción de la pobreza y las acciones anteriores ejecutadas en cuanto a este tema.  
Una de las dificultades que resume los principales cambios en el pensamiento de 
la conservación, en especial, en lo que se refiere a las poblaciones específicas, es 
que estos cambios nunca son absolutos. Existen muchos movimientos y tendencias 
contradictorias. Hemos tratado de presentar los distintos matices de la discusión, a la 
vez que resaltamos las tendencias principales.  

Revisión de las experiencias pasadas 
1960 y 1970 Naturaleza como naturaleza -población como amenaza
¿Cómo se percibía a la naturaleza en la primera literatura de conservación en los 
años 60 y 70? ¿Cuáles eran las amenazas a la naturaleza que se percibían?
En los años 60 y 70, la naturaleza era usualmente apreciada  por su estado prístino 
y por su capacidad de elevar el espíritu humano. Tales valores, particularmente 

Experiencias Pasadas
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defendidos por una élite social de los países desarrollados  y  en  vías de desarrollo, 
contribuyeron a dar forma al enfoque preservacionista/proteccionista de la naturaleza, 
el cual condujo al establecimiento de parques para proteger la naturaleza de los 
“estragos del uso ordinario” o de la “mano intrusa del ser humano”.
Es importante reconocer que el supuesto acerca del estado “natural” de un 
ecosistema, puede estar sesgado por prejuicios acerca de la destructividad e 
ignorancia de las poblaciones  y de las creencias espirituales acerca del valor de la 
naturaleza.
La “mano intrusa del ser humano”, con frecuencia, se refiere a las poblaciones 
indígenas y a otras poblaciones rurales que rodean las zonas naturales. Irónicamente, 
la mayor parte de las preocupaciones acerca de la conservación en África, surge 
de los cazadores no nativos quienes eran miembros de una élite colonial que no 
encontraba contradicción alguna entre las actividades de caza y la conservación. 
Al  mismo tiempo, percibían a los “nativos”, residentes de larga data, en cierta forma 
separados de la naturaleza y como intrínsecamente destructivos (Adams y McShane 
1992). El paisaje era considerado como natural para el safari, pero no igualmente 
natural para la población residente. Adams y McShane (1992) muestran cómo estas 
suposiciones subyacen en las creencias conservacionistas acerca del “África salvaje” 
de origen colonial. 
Los primeros documentos sobre conservación no fueron completamente anti-
población, o anti-uso. Muchos de ellos comprendían  la conservación en el contexto 
del uso humano, y describieron la naturaleza en términos del valor de uso. El 
Lanzamiento de una nueva Arca expresaba: “La campaña del WWF no es un caso 
que considera animales versus ser humano. La conservación es para el hombre, 
y para el beneficio a largo plazo de la humanidad.” (WWF 1965:23, énfasis en el 
original).
En la literatura sobre conservación, aparecen muchas frases que justifican la 
conservación: “en el nombre de todos los pueblos”, para “el interés común de la 
humanidad” y “para el beneficio y el disfrute de todos”. Discutibles, estos conceptos 
proporcionan las bases para los enfoques actuales de la conservación y el uso 
sostenible de los recursos orientados hacia las personas. Estos documentos, a 
menudo, son más interesantes por lo que no dicen, que por lo que refieren. Los 
argumentos de moral universal que exponían, obscurecían la pluralidad de intereses 
que competían por la naturaleza, y evitaban el difícil tema político sobre quién se 
beneficiaba y quién decidía. En tanto, las agencias de conservación se complacían 
en mostrarse a sí mismas como “fideicomisos para todas las generaciones”; había 
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poca autorreflexión acerca de su propia autoridad moral, si es que había alguna, para 
establecer y administrar las áreas protegidas. Los llamados hacia la conservación 
eran, pocas veces, hechos en nombre de los usuarios pobres, y el acceso a 
los parques nacionales exigía privilegios sociales. En resumen,  el enfoque era 
indudablemente elitista y favorecía mucho más el valor de la naturaleza, que el de los 
humanos en general (como lo definía 
la visión de una elite). Existía muy poco 
interés en el valor de la naturaleza para 
la población rural pobre. 
Combinadas con las teorías 
prevalecientes acerca de la degradación 
ambiental, tales perspectivas elitistas 
socavaron los intereses de muchos 
usuarios rurales de recursos. Como 
lo ha señalado McCormick (1995), la 
percepción de las relaciones entre 
pobladores locales y la naturaleza 
se vieron influenciadas por el ambientalismo de los llamados “profetas de la 
fatalidad”. Usualmente, las amenazas a la naturaleza en los países en desarrollo 
eran concebidas como “la conducta ignorante” y el “manejo descuidado” de las 
poblaciones rurales y en el contexto de “el crecimiento demográfico descontrolado”, 
referido en un caso como “multiplicación insensata” (Nicholson 1981). Estas 
amenazas identificaban problemas como sobre-pastoreo, la superación de la 
capacidad de carga de la tierra, la agricultura de corta y quema, el empobrecimiento 
de la vegetación y la desaparición de la vegetación clímax, así como la caza furtiva 
de fauna silvestre.
Inevitablemente, se llegaba a las soluciones que protegían la naturaleza. Durante 
los primeros años, los fondos conservacionistas financiaron los enfoques 
preservacionistas/proteccionistas, tales como el establecimiento de áreas protegidas 
y reservas, trasladando a los pobladores locales, proporcionando equipo contra caza 
furtiva, y llevando a cabo mediciones sobre animales y vegetales. La percepción 
acerca de las poblaciones rurales como una amenaza al ambiente, fundamentó los 
esfuerzos para excluirlos de las áreas protegidas y definió muchos de los primeros 
programas de educación, los cuales buscaban mejorar las actitudes y las prácticas 
“primitivas”. Los primeros enfoques preservacionistas/proteccionistas adoptaron 
tácticas e infraestructura militaristas, descritas por los críticos posteriores como 
“fortalezas” de la conservación, junto con su enfoque de “multas y cercas”.

Los argumentos de moral universal 
que exponían obscurecían la 
pluralidad de intereses que 
competían por la naturaleza, y 
evitaban el difícil tema político 
sobre quién se beneficiaba y quién 
decidía. competir intereses sobre 
la naturaleza.
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En muchos casos, el establecimiento de áreas protegidas fracasó al considerar 
los costos sociales, incluyendo las violaciones a los derechos humanos y la 
marginalización política y económica de miles de pobladores rurales (Turnbull 1974, 
Colcehster 1994, Ghimire y Pinbert 1997). Varios analistas han reconocido que 
hasta el lenguaje de estos primeros esfuerzos consevacionistas, afecta la forma 
en cómo concebimos a los pobladores que habitan en, y alrededor, de las áreas 
protegidas. Los pobladores locales eran, y son etiquetados, como “cazadores 
furtivos” u “ocupantes ilegales”, en lugar de “cazadores” o “colonos” (Brown 1991;       
Colchester 1994).
Los enfoques excluyentes tienen varios efectos sobre los usuarios rurales:

• Reasentamiento forzado (a veces violento) de la población local.
• Acceso prohibido o restringido a los recursos para manutención.
• Ruptura de tierras comunales.
• Colapso de los sistemas nativos de administración y de las estructuras 

sociales.
• Multas y prisión.
• Aumento de los conflictos rurales y hambre.

A pesar de que este período fue dominado por la perspectiva de la fortaleza, no 
fue esta la única interpretación de la conservación. El movimiento inicial de la 
conservación no fue exclusivo contra los pobladores locales, ni fue totalmente 
desconsiderado en cuanto a sus medios de vida. En 1961, durante una conferencia, 
se discutieron las necesidades de los pobladores locales y sus actitudes hacia la 
naturaleza. Se señaló que la administración de la vida silvestre fuera y en las zonas 
adyacentes a los parques nacionales, dependía de las necesidades, la forma de vida 
y la cooperación de las comunidades locales. También se resaltó que la preservación 
aislada no era la respuesta adecuada, y que se debía enfatizar el “uso” de la vida 
silvestre (Hillbay 1961). 
Para mediados de los años 70, Raymond Dasmann, un importante ecologista de la 
UICN, escribía en forma detallada acerca de las injusticias en las áreas protegidas. 
Desarrolló un conjunto de principios que consideraba obligatorios para las agencias 
responsables de la creación de parques nacionales. Estos principios fueron los 
antecedentes de muchos de los aportes de la literatura de conservación de los años 
90; incluían los derechos de propiedad, la  ocupación y el uso de recursos, el uso 
del conocimiento local, la participación local en la planificación y la administración, la 
protección de las culturas nativas, la distribución de beneficios económicos entre los 
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pobladores locales, el reconocimiento de diferentes intereses sociales y el desarrollo 
de las áreas aledañas (Dasmann 1976: 166-167; 1984: 670-671).
Los principios no incluyen, sin embargo, el permitir que los pobladores locales 
compartan la tierra con los animales en, y alrededor, de las áreas protegidas (Admas 
y MCSahne 1992). Ese concepto fue eclipsado por los valores preservacionistas/
proteccionistas, y apoyado por las teorías ecológicas prevalecientes. 
Las primeras prácticas conservacionistas han sido objeto de críticas en             
diversos aspectos: 

• Eran etnocéntricas, favorecían las ideas occidentales sobre la naturaleza.
• Eran elitistas, sin llegar a considerar los derechos de la tierra y el manejo 

sofisticado de recursos de los habitantes indígenas.
• Se basaban en modelos ecológicos fuera de moda, que congelaban el status 

quo e ignoraban las dinámicas de paisajes más amplios bajo la influencia de 
seres humanos de cuyos ecosistemas finalmente forman parte.

• Se autoderrotaban, ya que al sacar a los pobladores de los parques, se 
generaba una simplificación ecológica, la cual provocaba una considerable 
presión externa que, eventualmente, se transmitiría al área protegida.

Naturaleza como biodiversidad – habitantes como recurso
Hacia finales de los años 70, la conservación internacional adoptó varios enfoques 
de “conservación unida a desarrollo”, promoviendo la idea de que ambos aspectos 
eran interdependientes. Tales visiones fueron  articuladas por la Estrategia Mundial 
de Conservación (The World Conservation Strategy) (UICN, PNUMA, WWF 1980) 
y Cuidar la Tierra (Caring for the Earth) (UICN, PNUMA, WWF 1991). Esto reflejaba 
importantes cambios en la comprensión de las relaciones entre las personas              
y la naturaleza. 
En los años 80, muchos conservacionistas habían comenzado a alejarse de las 
preocupaciones iniciales acerca de las especies más destacadas y las áreas 
especiales; cuestionaron  las causas subyacentes por la degradación ambiental; 
adoptaron programas más estratégicos que enfatizaban procesos ecológicos y 
sistemas de apoyo a la vida. En este contexto, “la naturaleza” vino a ser representada 
mejor como “biodiversidad”, “biosferas” y “ecosistemas”. La pérdida de la 
biodiversidad se transformó en un tema central de la ciencia de la conservación. 
La literatura de la conservación y el desarrollo de los años 80, renovó el esquema de 
relación personas/naturaleza de dos formas importantes. Primero, se fue aceptando 
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cada vez más como éticamente injustificable y no factible, desde el punto de vista 
político, la exclusión de las poblaciones pobres de los parques, sin proporcionarles 
medios de vida alternativos (Brandon y Wells 1992). Sin embargo, este imperativo 
ético y político fue muchas veces  ignorado en la práctica. No se continuaba 
señalando a los pobladores rurales como los principales agentes de la destrucción 
ambiental, y si se los culpaba, se atendía más a las condiciones de pobreza, que se 
creía los forzaban a prácticas insostenibles. Se originó un cambio que permitió pasar 
de la idea de poblaciones rurales como instrumentos ignorantes causantes de una 
degradación ambiental, a considerarlas como instrumentos involuntarios. Carwardine  
manifiesta (1990: 54):

… muchos de los pobladores que destruyen los bosques lluviosos difícilmente 
pueden ser considerados como villanos. Los campesinos sin tierra, 
desesperados por una superficie de terreno en la cual cultivar su alimento, 
son verdaderamente víctimas de problemas subyacentes, tales como la 
sobrepoblación y el crecimiento de la pobreza. 

Al mismo tiempo, otros textos comienzan a ensalzar las virtudes de “los pobladores 
tradicionales” quienes han vivido por generaciones en “armonía con la naturaleza”. 
Las nuevas investigaciones revelaron cómo los pobladores indígenas y tradicionales 
han realizado importantes contribuciones a la comprensión global del uso sostenible 
y la conservación (Posey 1985; McNeely y Pitt 1985; Kemf 1993). Las soluciones 
a los problemas recién percibidos, se focalizan en las zonas de amortiguamiento 
alrededor de las áreas protegidas, el uso sostenible, los PICD y las formas de manejo 
comunitario de recursos naturales (MCRN). Algunas de ellas se discuten con más 
detalle más adelante. 
Si bien el cambio hacia una conservación y desarrollo integrados fue ampliamente 
apoyado por las organizaciones internacionales de conservación en los años 80, este 
no fue siempre el caso. Para algunas organizaciones, el abordaje de las cuestiones 
sociales era solo un medio para alcanzar un fin: la conservación de la naturaleza. 
Esta era la visión estándar entre las organizaciones de la conservación de ese 
tiempo: 

Los proyectos de conservación deben estar más orientados hacia 
las poblaciones – pero no  ser proyectos para las poblaciones. Las 
organizaciones de conservación deberían perseguir siempre formas de 
asegurar el éxito, a largo plazo, de sus proyectos de áreas protegidas 
mediante la relación de los mismos con proyectos de conservación y 
desarrollo (PICD). Sin embargo, las organizaciones de conservación deben 
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recordar que no son agencias de desarrollo (reacción manifiesta en una 
investigación de personal de campo del WWF, 1992).

De acuerdo a Adams (1990) el discurso de conservación con desarrollo 
constituye un reacomodo, no una redefinición radical.  Aunque se reconocen las 
necesidades locales; y los usuarios de los recursos ya no significan una amenaza 
directa a la naturaleza, los pobladores locales tienden a ser reconcebidos como 
“recursos” para lograr los objetivos de conservación global tal como los definen 
los científicos expertos.

Proyectos Integrados de conservación y Desarrollo (PICD)
Los proyectos integrados de conservación y desarrollo intentan combinar la 
conservación de la biodiversidad con las mejoras en el bienestar humano. 
Evolucionan desde épocas tempranas como los años 60, en respuesta al fracaso de 
los enfoques iniciales de conservación, y han sido paulatinamente más frecuentes 
desde los años 80. La primera generación de los PICD ha desarrollado tres enfoques 
principales para reducir la presión sobre las áreas protegidas:

1. Fortalecimiento de la administración de parques y creación de zonas de 
amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas.

2. Suministro de compensación o substitución a los pobladores locales por la 
pérdida del acceso a recursos. 

3. Promoción de desarrollo socio-económico local entre las comunidades 
adyacentes a los límites de las áreas protegidas.

Los primeros PICD estaban preocupados por suministrar alternativas al uso de los 
recursos naturales en las áreas protegidas, y no por el uso sostenible de los recursos 
en estas áreas.
Los PICD han resultado muy atractivos a las agencias nacionales e internacionales, 
a las ONGs y los donantes involucrados con la conservación de la biodiversidad y 
el desarrollo sostenible. Sin embargo, es poco probable que esto continúe de forma 
indefinida, si no hay evidencias concretas de progreso. Muy pocos proyectos han 
logrado demostrar progresos significativos en conservación o en bienestar humano, y 
son menos aún los que han contribuido en ambos aspectos a la vez. Los escépticos 
argumentan que la idea de integrar conservación y el desarrollo es conceptualmente 
defectuosa, y que la mayor parte de las dificultades prácticas de los PICD, se 
generan en los supuestos no realistas de esta integración. Existe cierta razón  en 
este supuesto. No es realista aspirar a obtener soluciones en las que todas las partes 
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ganen, en todos los intentos de combinar conservación y desarrollo. Es necesario 
ofrecer compensaciones, pero también es posible lograr sinergias. Lo importante es 
apuntar al mejor de todos los resultados realistas, mediante la negociación.
Las críticas a los PICD se han enmarcado en el contexto de los tres pilares del 
desarrollo sostenible: la conservación de la biodiversidad, el desarrollo social y las 
oportunidades económicas.

Conservación de la biodiversidad
La mayoría de los PICD no tienen programas sistemáticos para monitorear sus 
efectos sobre la biodiversidad, por lo que es difícil juzgar si están logrando sus metas 
de conservación. De hecho, muchos PICD han enfrentado dificultades en establecer 

metas específicas en conservación, tales 
como la extensión de un ecosistema, o 
la cantidad de especies por conservar, lo 
que dificulta evaluar las intervenciones 
de los proyectos. Los ecologistas 
han advertido que algunas iniciativas 
integradas de desarrollo y conservación, 

basadas en la extracción y comercialización de productos no maderables del bosque 
(PFNM), son insalubres, y que, simplemente, no se conocen los efectos ecológicos 
de la cosecha de especies particulares en el ecosistema integral del bosque. Otros 
analistas señalan que los PICD pueden aumentar, realmente, la destrucción ecológica 
actuando como polos de crecimiento y alentando a los pobladores a migrar dentro de 
las áreas del proyecto (Oates 1999). Resumiendo, existe la preocupación de que los 
PICD no proporcionan una estrategia efectiva para conservar la naturaleza. 
Algunos autores han ido aún más lejos, y argumentan que los PICD no han sido 
capaces de proporcionar una estrategia efectiva de conservación, ni pueden hacerlo.

 Desarrollo social 
Muchos PICD han sido infructuosos en lograr sus metas de desarrollo social, 
y han demostrado serias carencias para comprender las dimensiones sociales 
de la conservación. Han surgido problemas para entender las dinámicas de las 
comunidades locales y para facilitar la participación del público en el diseño, la 
ejecución y la evaluación de los PICD. El conocimiento técnico indígena no siempre 
se ha incorporado en las actividades del proyecto, y ha resultado difícil, bajo las 
cambiantes condiciones, formar instituciones indígenas de administración. Los 
desafíos implican formación de instituciones y fortalecimiento de las capacidades 

La mayoría de los PICD no 
tienen un programa sistemático 
para monitorear sus efectos 
sobre la biodiversidad.
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internas de las organizaciones rurales para tomar decisiones transparentes, 
informadas y por consenso. Han existido dificultades en el trabajo con múltiples 
participantes, con diferentes intereses y estatus, en particular, debido a la intensa 
presión sobre el paisaje para abrir terreno a la agricultura, a la deforestación (algunas 
veces ilegal), y a las empresas comerciales, que frecuentemente son apoyadas 
por poderosos intereses económicos y políticos. La pobreza y la inequidad en las 
vecindades de muchos PICD, siguen siendo agudas.

Oportunidades económicas
Los beneficios generados por los PICD  no han sido suficientes – ni como incentivos 
ni como alternativas – para evitar las actividades que ejercen presión sobre las 
áreas protegidas. Pocos proyectos han sido capaces de proporcionar una variedad 
de actividades, generadoras de ingresos, de mano de obra intensiva que satisfagan 
los medios de vida de los habitantes locales, pero los  beneficios producidos por 
el proyecto, no han sido distribuidos justamente; la mayoría han beneficiado a los 
habitantes más ricos, en lugar de favorecer a los grupos más pobres. Algunas de las 
actividades han entrado en conflicto con las estrategias de medios de vida de las 
poblaciones, tales como la caza y la recolección. 
Hasta hace poco,  la mayoría de las actividades asociadas con los PICD ha tenido 
lugar en áreas adyacentes a, pero fuera de, las áreas protegidas, con la intención 
de que la población nativa sustituya los productos, para consumo o ingreso 
económico, provenientes de estas zonas. Recientemente, se ha enfatizado el uso 
sostenible, tanto para consumo como para generación de ingreso. La cosecha 
y la comercialización de productos no maderables del bosque, y el desarrollo de 
estrategias y sistemas de comercialización, adquieren una relevancia especial. 
La comercialización de PFNM enfrenta varios problemas. Algunos productos tiene 
bajo valor de mercado o precios volátiles. A menos que aumente el tamaño del 
mercado, ayudar a algunas personas a obtener sus ingresos a partir de los PFNM, 
se logra al cambiar la forma en que el producto se distribuye, sin aumentar el tamaño 
del mismo.  Las dificultades surgen a partir de los mercados fragmentados, la 
saturación de los mercados con productos particulares (lo que significa baja en los 
precios) y equipos de procesamiento e infraestructura física inadecuados. La falta de 
acceso a crédito puede limitar el desarrollo de nuevas empresas y, con frecuencia, se 
necesitan créditos sustanciales para desarrollar empresas viables. 
A pesar de que el ecoturismo proporciona otra oportunidad económica, los 
emprendimientos eco-turísticos han sido con frecuencia sobrevalorados como una 
forma de reducir la pobreza alrededor de las áreas protegidas, especialmente en 
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áreas con inestabilidad e inseguridad social. En algunos casos, la compensación por 
la conservación ha resultado ser, a largo plazo, impracticable debido a la necesidad 
de apoyo por parte de las comunidades locales y los costos de la administración     
del área protegida.  

Administración de los PICD
Los enfoques de conservación y desarrollo basados en proyectos, tienen limitaciones 
inherentes. Muchos de los PICD han sido implementados en pequeña escala, con 
poco apoyo financiero, habilidades técnicas inadecuadas, e insuficiente respaldo 
político. El personal del proyecto ha sido escaso, distribuido de forma aislada 
a lo largo de las áreas geográficas, con carencia de las habilidades técnicas y 
capacidades, poco conocimiento para trabajar los aspectos sociales, y son grupos 
donde hay una amplia variedad intereses.  Muchos de los PICD han sido establecidos 
como proyectos de desarrollo y el gobierno ha desatendido la aplicación de leyes. 
Pocas agencias de parques han tenido jurisdicción fuera de los límites del parque y 
ante la ausencia de cambios legislativos, la mayoría ha carecido de autoridad para 
regular las actividades en las zonas de amortiguamiento.
El enfoque de proyecto de los PICD ha tenido serias limitaciones. Se reconoce 
ampliamente cómo la política ambiental general ejerce una enorme influencia sobre 
la efectividad de los proyectos, y  fuerzas externas (no locales) con frecuencia dirigen 
las decisiones relacionadas con la conservación y desarrollo. A menos que el marco 
de trabajo político a nivel nacional apoye las iniciativas de proyectos, particularmente 
la devolución del poder a los niveles locales, es poco probable que la administración 
local tenga éxito. 
Además, los PICD requieren un compromiso a largo plazo y de  financiamiento 
confiable. No son apropiados para proyectos cuyo ciclo vaya de  tres a cinco años, 
dada que la continuidad no está garantizada y son útiles como experimentos políticos 
(véase  el Capítulo 5);  solo pueden ser exitosos a largo plazo, con el apoyo político y el 
marco legal apropiados, y cuando su enfoque forme parte de un programa más amplio. 

 Los PICD ¿fracasados en teoría?
Algunos conservacionistas han sostenido que la idea básica de integrar conservación 
y desarrollo es un fracaso. Oates (1999), en un fuerte ataque a los PICD, 
argumenta que la conservación y el desarrollo integrado no han funcionado para la 
conservación (especialmente, la conservación de la biodiversidad) y que existen fallas 
fundamentales en la teoría que sostiene que la vida silvestre puede ser conservada 
mejor, mediante el desarrollo económico. Este autor describe dicha teoría como un 
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mito (puede interpretarse en el sentido antropológico de un mito,  que justifica un 
cierto comportamiento o acción, no sólo en el sentido más popular de una fantasía 
compartida. Oates parece referirse a los dos significados). 
Oates sostiene que existe otro mito: que los pueblos tradicionales son 
conservacionistas naturales. Y más aún, contrario a esta idea, otro mito sugiere que 
los pueblos tradicionales se oponen a la naturaleza y a la biodiversidad.14 Esto ilustra 
un serio problema en la mayor parte de las discusiones acerca de los pueblos y la 
conservación y muestra la tendencia a utilizar este tipo de argumentos, que explican 
cómo los pueblos son esencialmente una u otra cosa y cómo se comportan de cierta 
forma siempre. El problema es que se no considera el contexto. Las conductas, ya 
sean conservacionistas o explotadoras, siempre suceden en un complejo sistema 
social, económico y a partir determinadas circunstancias ambientales específicas. 
Cuando sostiene que la conservación 
y el desarrollo integrados pueden ser 
contra-productivos, Oates sugiere que 
las personas se mueven en las áreas 
de alta prioridad de conservación, 
para obtener beneficios económicos, lo que aumenta la presión sobre los recursos 
naturales restantes.  A pesar de que esto puede ser posible y que, con frecuencia, se 
sostienen argumentos similares, existe poca evidencia de que suceda realmente de 
esta forma, salvo en aquellos casos donde un parque nacional atrae a los pobladores 
para trabajar en la industria turística.15 En este caso, no es el proyecto integrado 
que atrae la presión externa, sino las oportunidades económicas asociadas con el  
turismo. 16 En cualquier caso, dado que Oates mismo sostiene que los proyectos 
integrados producen pocos beneficios para las comunidades, es difícil de determinar 
por qué la ausencia de beneficios, podría atraer población adicional que ejerciera  
presión sobre los recursos.
Este investigador  señala que el concepto de desarrollo sostenible ignora el valor 
intrínseco de la naturaleza al enfocarse enteramente en su valor de uso. Este es un 
punto legítimo, pero dado que la forma de vida de algunas personas se encuentra 
severamente dañada por las actividades de conservación, parece necesario 
preguntar quién debería decidir cuáles son los  valores más importantes, si los de uso 
o los intrínsecos. 
Oates critica la visión  que sostiene que la conservación puede funcionar solamente 
con la cooperación de las personas. Comenta que existen casos en los que puede 
funcionar, a pesar de las visiones contrarias, y presenta evidencia de conservación 

Existen muchos casos en los 
que el conflicto entre objetivos 
no es relevante.
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“tradicional” exitosa (en términos de resultados de conservación). Efectivamente, 
Brockington (2003) señala el mismo punto acerca de la conservación “tradicional” 
exitosa, y refiere el caso de la Reserva de Caza de Mkomazi, en el noreste de 
Tanzania. Sin embargo, la conclusión de Brockington es dramáticamente diferente, 
ya que señala que fue posible alcanzar los objetivos de conservación sin el apoyo 
local, pero a costa de los medios de vida y bienestar de los pobladores. Considera 
que esta conservación no es ética, aún en el caso en que los enfoques tradicionales 
excluyentes fueran factibles. 
Además de los elementos éticos involucrados, existen razones prácticas, desde el 
punto de vista de conservación, para cuestionar los enfoques que usan la coerción (a 
menudo, apoyados por la policía o fuerza militar) y excluir a los pobladores locales que 
dependen de los recursos naturales. Es dudoso que el enfoque de “la conservación en 
el vacío” pudiera ser, a largo plazo, económicamente sustentable, debido a los costos 
financieros de la política de coerción, ya que serían cada vez más difíciles de mantener. 
Resulta un error poner tanta atención en las posibles  soluciones donde  la conservación 
y el desarrollo, sean ganadores, así como también lo es exagerar el conflicto entre estos 
dos aspectos; por otro lado, muchos casos prueban que este conflicto no es relevante. 
La cuestión de combinar la conservación y el desarrollo no se limita simplemente a si 
funciona o no. Por razones éticas, se las debe hacer funcionar. La pregunta es ¿cómo? 

Nueva generación de PICD
A pesar de los fracasos reportados anteriormente, algunos analistas sostienen 
que los PICD pueden llegar a ser exitosos mediante un proceso de aprendizaje y 
creciente ajuste. Wells y otros (2004) argumentan que es necesario que los futuros 
PICD sean diseñados sobre la base de objetivos definidos con claridad, y que 
sus metas deben ser explícitas y poner a prueba los supuestos subyacentes. Es 
necesario que se los implemente mediante una administración descentralizada, 
que se adapte a las condiciones locales específicas y a la dinámica comunitaria 
local, y deben ser más pro-activos al enfrentar los intereses de los diversos actores 
comprometidos. Los PICD tienen que formar parte de una mezcla integrada de 
programas basados en el sitio y de iniciativas políticas, para enfrentar los problemas 
a escalas múltiples, más allá de la variedad de las soluciones locales.

Gestión colaborativa o co-gestión
Por más de los últimos 10 años, la administración en colaboración de áreas protegidas 
ha sido una tendencia en PICD (Borinini-Feyerabend 1997). Se ha aplicado a la 
conservación fuera de las áreas protegidas, especialmente, en actividades forestales  
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(véase  Fisher 1995, para una visión general). La administración en colaboración  
involucra una asociación entre actores involucrados, especialmente autoridades de 
áreas protegidas, y comunidades. La administración en colaboración no se discute 
en detalle en esta publicación, pero la mayor parte de la discusión de la conservación 
basada en la comunidad, en la siguiente sección, se refiere a este aspecto.

Conservación comunitaria
Los PICD han sido, principalmente, aplicados a las áreas protegidas y en sus zonas 
de amortiguamiento. Como se señala en el Capítulo 1, la conservación significativa 
no puede lograse si se  concentra sólo en las áreas protegidas, y las oportunidades 
de asociación entre conservación y reducción de la pobreza, se encuentran, en su 
mayoría, fuera de estas. Existen muchos casos fuera de las áreas protegidas ( y, 
aunque con menos, dentro ellas) donde las comunidades han intentado integrar 
conservación y desarrollo. 
La conservación basada en la comunidad, a veces llamada manejo comunitario 
de recursos naturales (MCRN),  consiste en una amplia variedad de iniciativas. El 
término recoge una gran cantidad de conceptos, incluyendo actividades forestales de 
la comunidad, manejo forestal en colaboración y pesca comunitaria. Western y Wright 
(1994:9) sostienen que el precepto central es “la coexistencia de los pobladores y la 
naturaleza, para distinguirlo del proteccionismo y la segregación de los pobladores de 
la naturaleza” y esto es esencialmente acerca del “lugar de la acción”. 
Este último punto es importante. Los críticos de la conservación basada en la 
comunidad, a menudo, se quejan de que sus promotores asumen ingenuamente 
que las comunidades son homogéneas, y que este supuesto conduce a expectativas 
poco realistas de la cooperación. Es un reclamo inexacto. De hecho, muchos de los 
que abogan por el MCRN enfatizan que la heterogeneidad no es una excusa para 
ignorar el potencial de los MCRN; estos conflictos deben y pueden ser manejados 
(a cualquier nivel de la sociedad) y el desarrollo de mecanismos institucionales para 
lidiar con los conflictos, debería ser un punto importante de intervención. El abogar 
en favor del MCRN no es asumir que las comunidades son homogéneas, es tan sólo 
expresar que el manejo de los recursos naturales necesita estar asociado con la 
población local, 18 en lugar de asociarse a autoridades remotas. 
En la literatura de la conservación, MCRN es a menudo diferenciado de un enfoque 
de conservación de arriba hacia abajo:

La conservación basada en la comunidad revierte la conservación centrada 
en el enfoque de arriba – abajo, al concentrarse en las personas que soportan 



30

Pobreza y Conservación: Paisaje, pueblos y poder

los costos de la conservación. En el sentido amplio, entonces, la conservación 
basada en la comunidad incluye la protección de los recursos naturales o 
biodiversidad por, para y con la comunidad local. (Western y Wright 1994:7).

El cambio hacia el enfoque de la conservación y manejo de recursos basado en la 
comunidad, ha sido influenciado por una serie de factores:

• Existe un creciente reconocimiento de que, en lugar de destruir la naturaleza, 
los pobladores locales realmente han enriquecido la biodiversidad y el paisaje 
de muchas áreas (Posey 1985; Gilmour y Fisher 1991; Gomez-Pompa y Kaur 
1992; Fairhead y Leach 1995 y 1998; Pimbert y Pretty 1995; Poffengerger y 
McGean 1996). A pesar de que la teoría de la conservación pasada declaró 
que la naturaleza sólo podría ser protegida sacando a la gente, investigaciones 
más recientes han demostrado que la ausencia de manejo local puede, más 
bien, causar una simplificación biológica en algunas áreas (Western y Giochio 
1993; Admas y McShane 1992; Chase 1987; Pimbert y Gujja 1997).  

• Lo anterior se ha asociado a una creciente comprensión de cómo las 
instituciones y el conocimiento indígena han permitido mantener relativamente 
estable las condiciones ambientales durante largos períodos de tiempo (ver, 
por ej.: Kunstadter, Chapman y Sabhasri 1978; Fisher 1989).
Es obvio que el discurso acerca del conocimiento y las organizaciones e 
instituciones indígenas puede ser caracterizado como romántico.  Ciertamente, 
los sistemas de manejo locales e indígenas pueden no ser perfectos. Detentan 
con frecuencia fallas o son ineficaces, o aún están ausentes (puede decirse lo 
mismo de los sistemas de manejo científicamente basados de las autoridades.) 
El problema es mantener un balance entre darles un carácter demoníaco o 
romántico a las prácticas de los pobladores en relación con el ambiente. La 
realidad es que el manejo sustentable y la degradación son resultado de las 
actividades de los pobladores locales, como ha sucedido a través del tiempo, 
lo cual  tiene sus implicaciones en las prácticas de conservación.  
El énfasis de las preguntas cambia de aquellas que consideran si el sistema 
de manejo local es funcional (como si hubiera una respuesta simple y universal 
a esta pregunta), a las que se preguntan por qué funciona en algunos 
casos y en otros no. Los acuerdos pueden fortalecerse cuando existen, y 
desarrollarse donde no los hay. La profusa literatura sobre manejo de recursos 
de propiedad común, proporciona elementos útiles para comprender por qué 
algunos acuerdos locales institucionales funcionan y otros no (véase, por ej.: 
Ostron 1990, y la literatura que surge de las conferencias patrocinadas por la 
Asociación Internacional para el Estudio de la Propiedad Común).
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• El supuesto de que el crecimiento demográfico conduce inevitablemente a la 
degradación de tierras y deforestación ha sido cada vez más cuestionado por 
las investigaciones (Blaikie y Brookield 1987; Cochester y Lohmann 1993). La 
cobertura forestal y la diversidad pueden en realidad incrementarse en algunas 
áreas,  al tiempo que también aumenta la densidad de población, porque 
existen mayores incentivos para usar los recursos de forma más eficiente. 
(Sayer 1995; Tiffen, Mortimore y Gichuki 1994; ver también Caja 6). Shinyanga 
(Capítulo 3) es un claro ejemplo de las condiciones que mejoran el ambiente, 
a pesar del crecimiento demográfico. Aunque muchos de estos ejemplos no 
implican necesariamente nuevos enfoques de conservación, proporcionan un 
nuevo contexto dentro de los cuales  las actividades de los pobladores rurales 
pueden apreciarse mejor, y así prestar apoyo a los enfoques de conservación 
basados en la comunidad.

• La conservación basada en la comunidad ha recibido influencias también de 
los movimientos de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Estos 
consideran como la más alta prioridad los derechos humanos, la justicia social 
y los medios de vida, en lugar de la naturaleza. Estas perspectivas están, a 
menudo, enraizadas en historias de resistencia popular contra la apropiación 
de tierra por parte del gobierno, y la motivación por la conservación tiene su 
origen en la alarma por los efectos devastadores que la  globalización produce 
en las poblaciones  pobres  y, políticamente, marginadas, incluyendo a  los 
pueblos indígenas (Guha 1989; Guha y Martines- Alier 1997; Peet y Watts 
1996; Lohman 1991; Colcherster 1992 y 1994; IWGIA 1996). 

Existe a través de todo el mundo, una enorme variedad de sistemas de conservación 
y de administración de recursos basados en la comunidad. Usualmente, es difícil 
evaluarlos y esto se debe en parte a la terminología inconsistente. Una gran cantidad 
de términos, como conservación basada en la comunidad, administración de recursos 
naturales basados en la comunidad, actividades forestales basadas en la comunidad 
y PICD, se usan en formas diferentes y a veces contradictorias. 
Fisher (1989) distinguió entre sistemas indígenas de manejo forestal y sistemas 
patrocinados, definidos de acuerdo con las iniciativas, con el fin de establecer 
los sistemas de manejo forestal local que surgen a partir de la población local o 
de actores externos, tales como agencias del gobierno. Esta distinción se puede 
aplicar a cualquier otro sistema de manejo de recursos naturales o de conservación 
(basado en la comunidad) y  son clasificaciones amplias. En la práctica, los acuerdos 
basados en la comunidad pueden haber sido iniciados mediante una combinación de 
iniciativas locales y externas.
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Los acuerdos basados en la comunidad pueden también clasificarse en términos de los 
acuerdos que gobiernan el acceso a los recursos y el poder relacionado con la toma de 
decisiones.   La propiedad y el poder de tomar decisiones son dos factores importantes 
en cuanto al éxito de MCRN. (Esto se discutirá más ampliamente en el Capítulo 5).

Finalmente, los acuerdos basados en la comunidad pueden clasificarse en términos 
de la naturaleza de las relaciones entre las instituciones de la comunidad y agencias 
del gobierno y otros actores externos. Lo anterior varía entre independencia virtual, a 
través de alguna especie de manejo conjunto, o poder compartido con  una agencia 
externa. 

Con frecuencia, se asume que cualquier uso humano de los recursos daña el 
equilibrio y que las actividades humanas deben conducir, inevitablemente, a la 
degradación ambiental. Las investigaciones demuestran, sin embargo, que bajo 
ciertas condiciones, la acción humana puede en realidad conducir a un aumento de 
la biodiversidad. Por ejemplo, Fairhead y Leach (1996) examinan lo que ellos llaman 
el mosaico sabana-bosque, al sur del Sahel de África Occidental. Este ambiente 
consiste en grandes áreas de sabana, con pequeñas manchas dispersas de bosque.  
La visión normalmente aceptada, desde el período colonial temprano hasta el pasado 
reciente, era que las prácticas agrícolas de las poblaciones causaban, mediante 
la quema y otras prácticas, la degradación de lo que fue en un origen el bosque 
en la actual sabana. Sin embargo, Fairhead y Leach demostraron, mediante la 
comparación de fotografías aéreas de los años 50 e imágenes recientes de satélite, 
que el número de manchas de bosque había aumentado y que estaba sucediendo 
alrededor de los asentamientos humanos. Completando esta comparación con 
investigaciones etnográficas (incluyendo historia oral), concluyeron que la sabana fue 
natural y que las actividades humanas, más allá de destruir el bosque, en realidad 
habían contribuido a aumentar la cobertura boscosa y el desarrollo de un mosaico 
de nichos de bosque. En otras palabras, las perturbaciones resultantes de las 
actividades humanas aumentaron la biodiversidad en lugar de reducirla.

Caja de Texto 6. Acción humana y biodiversidad

Barrow, Gichohi y Infield (2000) han comparado distintos tipos de “conservación 
comunitaria” en relación con  una variedad de factores, incluyendo la propiedad 
(Tabla 1). Distinguen tres  tipos de acuerdos que involucran comunidades, y reflejan 
relaciones con agencias del gobierno, especialmente las de conservación: alcance de 
área protegida, manejo en colaboración y conservación basada en la comunidad. A 
pesar de que su análisis se basa en experiencias en África, y la terminología difiere, 
los tipos en general se reconocen ampliamente.



33

Capítulo II: Experiencias Pasadas

Componente Alcance de Área
Protegida (PA)

Manejo
colaborativo

Conservación
comunitaria

De quién es la 
agenda

Predominantemente AP con 
vecinos como socios

Predominantemente AP, 
hacia agenda conjunta 

Comunidad, a nivel local

A quién 
Pertenece el 
proceso

Área Protegida Legalmente el estado, 
pero tiende hacia manejo 
conjunto 

Comunidad

Quién planea Para actividades de 
búsqueda de recursos 
puede ser en conjunto

En conjunto Comunidad, a menudo con 
asistencia de otros

Quién controla Área Protegida En conjunto Comunidad

Propiedad de 
los recursos del 
área

Área Protegida Área Protegida De hecho la comunidad, o 
individual, pero dependerá 
de cómo se ejerza la 
propiedad

Objetivo
predominante

Conservación realzada Conservación con acceso y 
uso incrementado 

Medios de vida rural: se los 
debe satisfacer pero con 
los valores de conservación 
integrados

Destino de la 
conservación 
de recursos 
    

Mantenido como parte de la 
conservación herencia del 
estado

Mantenido como parte de 
la conservación herencia 
del estado, pero puede ser 
sobreusada o el uso puede 
afectar otras especies

Cuando es insignificante 
para la economía rural o la 
cultura, el recurso puede 
perderse, el recurso será 
mantenido cuanto más 
valiosos sea económica y 
culturalmente

Valor de 
las reglas y 
regulaciones 
locales 

Apenas relacionadas con 
lo positiva que resulte la 
relación

Depende de en qué medida 
las reglas locales de acceso 
se unen a las reglas del 
parque y quién las hace 
cumplir  

Las reglas locales 
gobernarán quién y bajo qué 
condiciones tendrá acceso y 
uso de los recursos.

Influencia de la 
población en 
crecimiento 
 

Valor reducido de alcance, 
ya que los beneficios 
se comparten más 
escasamente. Necesidad 
creciente de mantener la 
integridad del  parque.

Presión acerca de 
cuántos diferentes actores 
comprometidos pueden 
tener acceso al recurso 
relativamente estático, 
es clave cómo maneja la 
comunidad la exclusión. 

No es posible que aumente 
la base de conservación 
del recurso, los beneficios 
distribuidos más 
escasamente y el valor por 
persona puede disminuir, es 
clave como la comunidad 
maneja la inclusión.

Conservación para y por los 
pobladores

Conservación con o por los 
pobladores

Conservación por los 
pobladores

 Tabla 1. Componentes de la conservación en comunidad

Fuente: De Barrow, Gichohi y Infield 2000 (modificado)
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Los incentivos económicos son centrales para CAMPFIRE (por sus siglas en Inglés 
Comunal Areas Management Programme for Indigenous Resources; Programa de 
Manejo de Áreas Comunales de Recursos Indígenas). En Zimbabwe, 6 de los 16 
distritos primarios de vida silvestre están entre los menos desarrollados del país. 
La mayoría de ellos están localizados en las márgenes del país, cerca de las áreas 
protegidas, y en las áreas agrícolas marginales.  CAMPFIRE depende, en gran parte, 
de la industria de la caza deportiva,  y se basa en los derechos de uso de la vida 
silvestre que es alquilada a los emprendimientos privados por el Consejo Rural del 
Distrito. La devolución, por parte del gobierno central, de la autoridad correspondiente 
a nivel del distrito, produjo un mayor uso de los mecanismos basados en el mercado 
para la asignación de arrendamientos y una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos. Una cantidad significativa de ingresos es devuelta a nivel del  distrito (ciudad 
o comunidad) y genera los incentivos individuales o a nivel de familia, para participar 
en el manejo común de la vida silvestre.  Adicionalmente, algunos habitantes rurales 
proporcionan bienes o son empleados por las compañías de caza deportiva. El distrito 
luego emplea los nuevos ingresos en varias actividades, tales como construcción de 

Caja de Texto 7. CAMPFIRE, Zimbabwe

Uso Sustentable en MCRN
El MCRN, especialmente donde se patrocina en forma externa,  no siempre se basa 
en el uso sostenible. En Nepal, con su programa establecido de actividades forestales 
respaldado por la comunidad, aún tiende a ser muy conservador en términos de 
uso, y se centra en productos tales como leña para uso doméstico y PFNM para 
uso doméstico y venta. A pesar de que ha habido algunos experimentos en cosecha 
comercial de productos forestales y procesamiento de madera por grupos de usuarios 
forestales de la comunidad (véase, por ejemplo, Jackson y Ingles 1994), estos han sido 
relativamente escasos y el reconocimiento y limitado apoyo oficial recibido. 
En  África, se han desarrollado algunos experimentos significativos con uso sostenible 
de vida silvestre, especialmente el novedoso, bien documentado e imitado, programa 
CAMPFIRE en Zimbabwe (véase la Caja de texto 7); también,  ha existido discusiones 
acerca de cómo debe ser el manejo sostenible de la vida silvestre, en particular,  en 
este  continente. (Para una visión más amplia, véase Hulme y Murphee 2001).
No toda la literatura relacionada con MCRN ha sido positiva. En una argumentación, 
que es en cierta forma similar a la presentada por Oates (pág. 27), Barrett y Arcese, 
(1995) sostienen que los intentos de relacionar el desarrollo y la conservación de 
las especies es una idea inapropiada, porque puede incrementar la dependencia 



35

Capítulo II: Experiencias Pasadas

de la carne de animales de caza y, por lo tanto, aumentar su demanda. También 
mencionan  que los proyectos exitosos pueden conducir a un crecimiento 
demográfico, en parte debido a la atracción que ejerzan sobre inmigrantes pobres. 
Murphree (1996) responde con energía al señalar que este argumento es en cierta 
forma condescendiente, un punto que “está implícito en las advertencias acerca de 
darles a los pobladores rurales a probar la carne o alentarlos a que entren al mercado 
donde serán estafados”. Señala, además, que Vaharte y Arcese asumen que los 
proyectos de este tipo se preocupan esencialmente por las personas que viven 
alrededor de las áreas protegidas y que la vida silvestre es un producto de las áreas 
protegidas. Señala que, de hecho, “la vida silvestre y el desarrollo sostenible no se 
tratan primordialmente acerca de la relación entre parques/personas, aunque puede 
implicar estas relaciones.”
Este es un punto muy importante. Es un recordatorio de que una gran parte de la 
“conservación con base en la comunidad” sucede fuera de las áreas protegidas y 

escuelas, clínicas y molinos de cereales.  En algunos casos, se genera dividendos en 
efectivo para los campesinos en forma individual.

Entre 1989 -1996, los ingresos ganados y retenidos por el Concejo Rural del Distrito 
con la correspondiente, autoridad excedió los  USD 9.3 millones, más del 90% de 
los cuales provenían de la caza deportiva.  De este ingreso, el 53% se desembolsó 
a nivel del distrito y el 22% se usó para el programa de manejo de vida silvestre, 
mientras que el 13% de los impuestos del consejo y el  restante 12% fue distribuido 
para otros usos. El rendimiento por hogar declinó de USD $19.40 en 1989 a USD 
$4.49 en 1996, debido a la disminución del potencial de producción de vida silvestre 
en un creciente número de distritos que participaban en el programa CAMPFIRE. 
El ingreso originado por este  programa llegó al 17% del ingreso agrícola bruto, a 
pesar que después de la severa sequía de 1991, aumentó hasta el 21%. El ingreso 
originado por la caza deportiva está influenciado por el número y la variedad de la vida 
silvestre, la cual disminuye a medida que aumenta la densidad de población. En los 
casos en los que la vida silvestre es abundante y la densidad de población baja, la 
tasa de rendimiento generada por la caza deportiva para la población rural es mucho 
más alta.  Queda claro que los dividendos generados por la caza deportiva pueden 
contribuir significativamente a los medios de vida, en particular, en tiempos de sequía. 
Pero no todas las áreas de vida silvestre tienen suficiente variedad o abundancia 
para mantener los ingresos significativos para los pobladores rurales, y es necesario 
considerar otras opciones, como turismo fotográfico y safaris a pie.  Además, el 
debilitado rendimiento de la macro-economía propone un reto significativo para el 
éxito futuro de un programa como CAMPFIRE.
Fuente: Bond (2001) modificada
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que muchos de los proyectos más exitosos, en términos de conservación como de 
desarrollo rural, suceden en los paisajes no protegidos. 

¿Ha contribuido el MCRN a reducir la pobreza? 
Las actividades de conservación con base comunitaria pueden contribuir a los 
medios de vida sostenibles y a la reducción de la pobreza (véanse, por ejemplo, los 
casos de Shinyanga y Pred Nai en el Capítulo 3 Caja de Texto 7); no obstante,  los 
PICD no han sido exitosos en este aspecto. Los beneficios de proyectos y programas 
forestales patrocinados por fuentes externas han sido limitados, o por lo menos 
han estado escasamente documentados (Fisher 2000). Las reivindicaciones de 
grandes beneficios son, a menudo dudosas, sobre todo,  en el caso de actividades de 
proyectos o programas de gobierno. 
En el caso de las actividades forestales comunitarias en Nepal, no existe duda 
de que el programa de gobierno ha contribuido con mejoras en las condiciones 
forestales, o que ha involucrado varios hogares. Sin embargo, Malla (2000) opina que 
la generación de ingreso para las poblaciones pobres ha sido limitada. De hecho, 
sostiene que los pobladores pobres, en ocasiones,  han empeorado en relación 
con su situación anterior. El Manejo Forestal Conjunto en India ha levantado serios 
interrogantes acerca de equidad y reducción de la pobreza (véase  Sarin 1998, 
discutido más adelante en el Capítulo 5).
Hay más historias positivas. Gilmour, Malla y Nurse (2004) reportaron la relación 
entre actividades forestales comunitarias y pobreza en Asia.  Se refieren a programas 
oficiales comunitarios en lugar de actividades iniciadas por las comunidades y  
encontraron que ofrecían:

…alguna evidencia empírica a través de estudio de casos, que las actividades 
forestales comunitarias han proporcionado algunos beneficios tangibles para las 
pobladores pobres. La prueba, sin embargo, se limita a unos pocos casos y no 
existe una evidencia clara de un aumento progresivo.

En tanto que los ejemplos positivos existen, es importante preguntarse por qué los 
programas, potencialmente prometedores, han tenido un éxito relativo y limitado 
y por qué los beneficios no han sido más distribuidos. Los fracasos a menudo se 
relacionan con asuntos relacionados al poder y a los acuerdos institucionales débiles, 
aspectos que se discuten en el Capítulo 5.
Lecciones a partir de los MCRN
Existen algunas lecciones aprendidas importantes a partir de los variados ejemplos 
de iniciativas con base en la comunidad:
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• El acceso seguro a los recursos naturales es importante tanto para obtener 
alimento como para asegurar el medio de vida  (con importantes implicaciones 
para la conservación para enfrentar la reducción de la pobreza). Las opiniones 
difieren acerca de si el acceso seguro involucra la propiedad legal completa. 
(véase el Capítulo 5).  

• Es también importante delegar la autoridad para la toma de decisiones (véase 
de nuevo el Capítulo 5 para una mayor discusión).

• Sin asegurar el acceso y la delegación de la autoridad para la toma de 
decisiones, no es posible que el MCRN permita un uso significativo de los 
recursos y es posible que ignore los intereses de los pobladores pobres.

• Las instituciones comunitarias en el MCRN, pueden estar controladas, a 
menudo, por las élites locales y con frecuencia se ignoran los intereses de 
las poblaciones  pobres. Esto es probable cuando MCRN es financiado o 
controlado externamente, ya que las agencias externas tienden a trabajar 
y a apoyar a las élites. Es necesario que el desarrollo institucional de 
MCRN sea diseñado con cuidado para satisfacer las necesidades de los              
pobladores pobres.

Implicaciones de estos cambios 
Este capítulo ha explorado cómo las visiones de las relaciones entre pobladores/
naturaleza dentro de las agencias internacionales de conservación, se han 
transformado durante los últimos 50 años. En los años 60, las personas eran 
consideradas como la principal “amenaza a la naturaleza”; en la literatura de los 80 
y 90, se tendía a retratarlas como una “fuente de conservación”. La conservación ha 
sido criticada por usar la reducción de la pobreza y los medios de vida sostenibles 
como medios y no como  objetivos serios de su propio campo. Por otro lado, muchos 
programas de desarrollo han considerado la conservación como un factor menor 
adicional y han fallado en ver el  uso sostenible de los recursos como una parte 
necesaria del desarrollo sostenible.
Existe un creciente reconocimiento de la necesidad de considerar los “derechos 
a los recursos” como una base para enfrentar la reducción de la pobreza. Se ha 
aprendido mucho de los PICD y de otros enfoques basados en la comunidad para 
la conservación y el desarrollo. El desafío para el futuro es lograr un desarrollo 
sostenible mejor, con un compromiso más serio por los derechos de los pobres y 
con intentos más consistentes de relacionar, en forma efectiva, los tres pilares del 
desarrollo sostenible. 
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El capítulo 3 presenta una serie de estudios de caso que ilustran mejor algunas de 
las conexiones entre la conservación y la sociedad;  asimismo, señalan lecciones que 
muestran intervenciones constructivas que pueden apoyar mejor estas conexiones. 

Algunos conceptos clave
Las múltiples dimensiones de la pobreza
Según el Banco Mundial, en el 2000, cerca de mil cien millones de personas (más 
o menos un quinto de la población mundial) vivía en absoluta pobreza, subsistiendo 
con menos de US $ 1 diario (Banco Mundial, 2004).
Existen múltiples definiciones de pobreza y muchas estrategias para resolverla. Los 
economistas a menudo usan nociones de “pobreza absoluta” y de “línea de pobreza”. 
La línea de pobreza es el nivel de consumo por persona, que permite a los individuos 
satisfacer los requerimientos básicos nutricionales. La noción de línea de pobreza 
de US$ 1 por día, es una cifra que se usa actualmente para reflejar la habilidad de 
una persona de poder pagar una dieta que satisfaga sus necesidades nutricionales 
mínimas. Pobreza absoluta existe cuando el ingreso desciende debajo de la línea 
de pobreza (Banco Mundial, 2000). Existen varias dificultades técnicas para medir 
la pobreza en estos términos, y la pregunta surge acerca de lo que estas medidas 
no nos dicen o no nos pueden decir. Por ejemplo, en tanto que la absoluta pobreza 
puede ser capaz de revelar algo acerca del bienestar físico, no puede dar luz sobre  
las causas subyacentes de la pobreza, o del significado de las estructuras de poder y 
los procesos que las reproducen. (Hammer, Pyat y White 1999). Pese a todo, la línea 
de pobreza es un indicador útil.
Desde los 80, se han hecho investigaciones cualitativas  con la población rural en 
países de bajos ingresos, para ayudar a desarrollar una visión conceptualmente más 
amplia de pobreza y privación (Narayan et al. 2000; Chambers 1988). Muchos de 
estos estudios revelan los aspectos políticos, históricos y psicológicos de la pobreza, 
tal como la exclusión social y la falta de poder, así como la privación material. Amartya 
Sen (1999:87) ha definido la pobreza como “la privación de las capacidades básicas”, 
las cuales son “las libertades substanciales que el ser humano disfruta para conducir 
el tipo de vida que valora según su razonamiento”. Se concentra en las privaciones 
que intrínsecamente limitan la libertad de las personas, en lugar de los bajos ingresos, 
el cual considera como significativo sólo en el sentido de que puede ser “una razón 
principal para la privación de capacidades de una persona”. 

El surgimiento de la visión multi-dimensional de la pobreza cambia su centro a 
los aspectos como el poder de tomar decisiones y el acceso a la información. 
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Recientemente, ha sido muy aceptada una visión multi-dimensional del concepto de 
pobreza, que incorpora los elementos de ingreso económico y los no económicos. 
Muchas de las dimensiones no económicas de la pobreza son menos susceptibles de 
medición y tienden a crear preguntas difíciles acerca de las inequidades sociales y de 
poder, y de cómo enfrentarlas (Craig y Poter 2003).

Este libro aplica el concepto de pobreza del Banco Mundial (Banco Mundial, 2001). 
Este evita la definición limitada de falta de ingreso, y de acuerdo con Maxwell (2003), 
se aproxima todavía más a un consenso internacional sobre cómo comprender la 
pobreza y cómo reducirla. De acuerdo con esta visión, existen tres dimensiones de 
la pobreza: la falta de recursos, la falta de poder para influir en las condiciones de su 
vida (ineficacia o powerlessness, según el Banco Mundial) y la vulnerabilidad. Estas 
se señalan en la Tabla 2: 

Falta de recursos Ineficacia Vulnerabilidad
Los recursos incluyen:
• Capital natural
• Capital humano
• Capital financiero
• Capital físico
• Capital social

La ineficacia causada por:
• Diferencias sociales (incluyendo 

género)
• Inequidad al acceso a los recursos.
• Administraciones públicas 

irresponsables
• Sistemas legales  no-equitativos.

Riesgos múltiples resultantes de:
• Crisis económica
• Desastres naturales
• Crisis sociales

Adaptado de Banco Mundial (2001).

Basado en este análisis, el Banco Mundial promueve una estrategia de tres puntas 
para reducción de la pobreza: construir recursos proporcionando oportunidades para 
crecer, empoderamiento y aumento de la seguridad. Algunos ejemplos de estas 
estrategias se señalan en la Tabla 3.

Oportunidades de crecer Empoderamiento Seguridad
• Aumentar los recursos de la 

población pobre
• Promover las inversiones 

privadas
• Expandir los mercados internac-

ionales
• Reformar el comercio a  favor 

de la población pobre
• Reestructurar la ayuda Aliviar la 

deuda

• Enfrentar las desigualdades 
sociales.

• Fortalecer la participación  pú-
blica en la toma de  decisiones.

• Descentralizar en favor de la 
población pobre.

• Reformar de la administración 
pública.

• Reformar el sistema legal
• Proporcionar foros para debate.

• Manejar el riesgo
• Establecer redes de seguridad
• Sobrellevar desastres naturales.

 Tabla 2. Componentes de la conservación en comunidad

 Tabla 3. Algunas dimensiones de la reducción de la pobreza
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Desagregar categorías sociales
Para comprender el impacto de las políticas y actividades de desarrollo sobre la 
población pobre, es necesario el esfuerzo de desagregar las categorías sociales. 
La simple suma de la red de beneficios deja sin considerar el impacto que acciones 
particulares puedan tener, sobre diferentes categorías de personas. Por esta razón, 
el considerar la pobreza seriamente dentro de la conservación, exige reconocer los 
diferentes efectos de las acciones, ya sean  positivos o negativos, sobre diferentes 
grupos de personas. 
Desde los años 70, la atención de las investigaciones de las ciencias sociales en 
las personas y el ambiente se han centrado en los conceptos de “diferencia social” 
(Leach, Mearns y Scoones 1997). Tales conceptos han servido para desestimar 
las nociones simplistas de “comunidad local” como una unidad homogénea y 
estática. En lugar de analizar la adaptación funcional, los estudios ahora tienden a 
resaltar las formas en las que las diferencias de género, casta, clase, edad, etnia y 
otras, modelan las interacciones humanas con la naturaleza. Los diversos grupos, 
aún dentro de la misma localidad, tienen valores e intereses diferentes, y están 
esforzándose por alcanzar y negociar esos valores conflictivos en el contexto del 

uso de recursos. Esta tradición resalta la 
necesidad de desarrollar el conocimiento 
desagregado de las relaciones humanas-
medio, y la sensibilidad hacia la micro-
política del uso de recursos. 
La heterogeneidad dentro de las 
comunidades es  evidente en términos 
de género. Los hombres y las mujeres 

tienen roles diferentes en las actividades que involucran los recursos naturales 
(incluyendo la cosecha y procesado), así como distintos niveles de control sobre 
los recursos. Todo esto se traduce en diferentes intereses y necesidades y significa 
que tanto las mujeres como los hombres se ven afectados de diversas formas por 
el cambio ambiental o la  conservación, así como por el manejo de las actividades y 
las políticas en relación con  los recursos naturales. Ahora bien, existen grupos de 
mujeres que se ven más afectadas que otras, por ejemplo,  las mujeres que son jefas 
de hogar, con frecuencia, resultan las más pobres y vulnerables en las áreas rurales. 
Esto es importante al enfrentar la pobreza a través de la conservación. 
Las perspectivas de género han tenido un desarrollo significativo en el pensamiento 
de las ciencias sociales, tanto acerca del ambiente como de la pobreza. Por lo tanto, 

Los esfuerzos para enfrentar 
la pobreza y la conservación 
deben tomar en cuenta las 
necesidades de las mujeres y 
buscar nuevas oportunidades.
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queda claro que los esfuerzos para enfrentar la pobreza y la conservación deben 
tomar en cuenta las necesidades de las mujeres y buscar nuevas oportunidades. 
La Caja de Texto 8 representa algunos ejemplos de las interconexiones entre género, 
pobreza y conservación. Las condiciones ambientales, la disponibilidad de recursos 
naturales y la degradación del ambiente, con frecuencia, tienen impactos específicos 
sobre las mujeres debido a sus actividades culturales y sociales. 
Las actividades de conservación y desarrollo sostenible pueden tener impactos 
específicos sobre las mujeres, tanto negativos como positivos. Comprender 
claramente sus intereses en relación con la condición y los cambios de los     
recursos naturales, permite minimizar los impactos negativos y maximizar los         
impactos positivos. 
En un examen de las políticas de género en el Manejo Conjunto de los Bosques en 
India, Locke (1999) sostiene la aplicación de una perspectiva de desarrollo de género 
(GAD, por sus siglas en inglés), que exige un análisis de género como un requisito 
previo a la intervención. Es necesario este tipo de análisis, porque el poder y los 
intereses de los diferentes grupos (incluyendo los diferentes grupos de mujeres) son 
específicos del contexto.

El análisis de género no puede destilar ninguna relación general, entre las 
mujeres y el ambiente, que podría alimentar una política prescriptiva. En lugar 
de esto sugiere que las intervenciones del ambiente serán una nueva arena 
en la cual se darán procesos de negociaciones de género (p. 269)

Locke ilustra con un ejemplo cómo las intervenciones, aparentemente razonables, 
pueden limitar las opciones de las mujeres. Cuenta de un equipo que identificó, 
como una “necesidad de género de las mujeres pobres, una colección de hojas para 
vender”. Fueron criticados por una mujer de una casta alta (a la que no pertenecía 
ninguna de las recolectoras de hojas), que señaló que ese trabajo era una muestra 
de la desesperación de las mujeres, llamando la atención hacia su naturaleza 
difícil, mal pagada y estigmatizante” (p. 278).  Este es un aspecto importante en la 
reducción de la pobreza: la concentración en las necesidades inmediatas no enfrenta  
la dimensión de ineficacia, que representa un elemento clave de la pobreza.
El énfasis en la diversidad de pensamiento en el campo de las ciencias sociales 
resulta muy importante cuando se relaciona la reducción de la pobreza con la 
conservación. Si diferentes grupos de actores comprometidos acceden de diversa 
manera a los recursos, y hacen uso de ellos en formas diferentes, entonces, serán 
ricos o pobres de distinta manera y los cambios en el acceso a los recursos los 
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afectará también de forma diferente. Esto significa que es necesario que las acciones 
y las políticas reconozcan que hay diferentes necesidades, y que las acciones que 
son beneficiosas para un grupo, pueden llegar a ser perjudiciales para otro. Es 
necesario examinar el impacto de las políticas tanto dentro como entre los grupos, no 
simplemente dentro de categorías amplias,  como “todas las mujeres”. 

Las condiciones del ambiente, el acceso a los recursos naturales y la 
degradación del ambiente tienen impactos específicos sobre las mujeres. 
“Dos mil millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a fuentes regulares de 
energía.  Más de mil millones en los países en desarrollo no tienen acceso a agua potable. 
2.4 mil millones de personas… no pueden contar con una estructura sanitaria mejorada. 
La falta de agua potable, de condiciones sanitarias adecuadas y de una fuente de energía 
regular representa una pesada carga para las mujeres que tienen que preparar, cocinar 
y conservar los alimentos, limpiar y lavar las casas, mientras que al mismo tiempo están 
siendo responsables de la nutrición y la salud de sus familias” (Lara s.f. a).
“Para muchas mujeres, la diaria tarea de obtener agua potable para la familia es 
uno de los problemas más urgentes.  En tanto que las fuentes de agua se secan, se 
obstruyen con sedimento o contaminan con otras sustancias, la provisión de este 
recurso básico esencial se torna cada vez más difícil. No solo las mujeres tienen que 
caminar más lejos, y esperar más en las fuentes de agua, sino que en el camino de 
regreso, por acarrear esta carga pesada, pueden dañar su salud” (Rodda 1991:84).
“Un estudio en Uttaranchal, India, descubrió que los abortos eran cinco veces más altos 
que el promedio nacional y relacionó esto con el acarreo de pesadas cargas de agua y 
combustible durante el embarazo.  En Nepal, las mujeres sufren un alto nivel de prolapso 
uterino, el cual se asocia con el transporte de pesadas cargas de madera en seguida 
del parto. En contraste, los hombres en el mundo en desarrollo invierten un décimo del 
tiempo del tiempo invertido por las mujeres en estas tareas cotidianas” (Lara s.f. b).
Las actividades de conservación y desarrollo sostenible tienen un impacto 
específico sobre las mujeres (tanto negativo como positivo)
Las mujeres en las serranías de Nepal son, usualmente, las responsables de recoger 
leña. La clausura o protección de los bosques degradados para la regeneración o 
plantación, a menudo, agregan una significativa carga de trabajo a las mujeres, que 
tienen que viajar más lejos para conseguir madera. 
En las áreas norteñas de Pakistán, un proyecto promocionó especies forrajeras como 
una alternativa al pastoreo en las zonas altas.  Como las mujeres eran responsables 
del trabajo en los campos, esto se sumó a su carga de trabajo. Sin embargo, 

Caja de Texto 8. Género, pobreza, ambiente y conservación
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El marco de trabajo de medios de vida del DFID 
El DFID ha desarrollado el marco de trabajo de los medios de vida, 19 el cual es 
una forma de evaluar los recursos que poseen las personas para su subsistencia. 
También proporciona una forma de pensar sobre el desarrollo y apoyar los medios de 
vida sostenibles. A pesar de que el marco de trabajo usa el término “medios de vida”, 
esta noción es muy amplia; se acerca al concepto de “dimensiones de la pobreza” del 
Banco Mundial. El marco de trabajo comienza con la siguiente definición: 

Un medio de vida comprende las capacidades, recursos y actividades 
requeridas para una manera de vivir. Un medio de vida es sostenible cuando 
puede tolerar y recobrarse del estrés y conmociones y mantener o mejorar 
sus capacidades y recursos tanto en la actualidad como en el futuro, en tanto 
que no deteriora la base de recursos naturales (Carney et al. 1999).

Existen  cinco tipos de capitales que mantienen los medios de vida: 
1. Capital natural, tal como bosques y zonas pesqueras;
2. Capital financiero, tal como oportunidades de ingreso;
3. Capital construido, tal como infraestructura;
4. Capital humano, tal como conocimiento y habilidades; y 
5. Capital social, tal como redes de trabajo.

Estos capitales operan en el contexto de vulnerabilidad, que es el contexto fuera de 
control de las personas. Interactúan, son transformados en estrategias y resultados 
de  medios de vida (véase  la Figura 1). 

aparentemente las mujeres lo consideraron como aceptable, porque lo concibieron 
como un beneficio para sus familias. 
En Shinyanga (Tanzania) el desarrollo de ngitili (bosque cerrado) mediante la 
acción comunitaria, apoyado por un proyecto y la política del estado, ha conducido 
a un significativo aumento en la cobertura y calidad de área forestal. Esto facilitó 
la recolección de leña realizada por las mujeres. Una mujer informó que le solía 
tomar cinco horas recoger leña y que ahora invierte media hora.  Dijo que esto era 
especialmente beneficioso, porque le daba tiempo para preparar alimentos para sus 
niños antes de que fueran a la escuela. 
Fuente: con excepción de los casos indicados, estos ejemplos provienen de la experiencia de campo de uno de los 
autores.

Caja de Texto 8. Género, pobreza, ambiente y conservación (continuación)
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La contribución importante del marco de los medios de vida consiste en la forma 
en que descompone el capital (o recursos productivos) en una variedad de tipos. 
Pensando de esta forma, los recursos naturales y el ambiente pueden ser recursos, 
como lo pueden ser otros capitales. Pero es la forma en que interactúan y el proceso 
de transformación que tiene lugar, que los vuelven elementos útiles en la estrategia 
de medios de vida.  
Un simple ejemplo de una transformación de estructuras o procesos puede ser un cambio 
de políticas en un caso donde a los pobladores de un bosque no se les permite cosechar 
o vender madera. Un cambio en las leyes que gobiernan la tenencia los capacitaría para  
volver un recurso potencial (o capital) en algo útil para su medio de vida (y reducción de 
la pobreza). Otro ejemplo es el desarrollo de una estructura comercial que permita a las 
personas vender langostino en el mercado internacional. Los acuerdos internacionales a 
menudo están transformando las estructuras y procesos.

El avance crucial es el reconocimiento de que los activos no se transforman 
simplemente en medios de vida. Son necesarios los mecanismos que posibiliten esta 
transición. Esto tiene implicaciones para las intervenciones que quieren integrar la 
conservación y el desarrollo centrado en la pobreza. Las relaciones causales no son 
simples o inalterables. Usualmente, existen mecanismos que median entre las causas 
y los efectos, y las intervenciones pueden necesitar centrarse en ellos en lugar de 
hacerlo en las causas directas aparentes. 

Instituciones
Las instituciones pueden cumplir con importantes mecanismos de mediación. La 
idea de instituciones es una herramienta conceptual útil para comprender cómo las 
interacciones de las personas entre cada uno y el ambiente, están mediadas por 
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de 

Vulnerabilidad
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H: Capital humano        N: Capital natural         F: Capital financiero        F: Capital físico         S: Capital social
Adaptado de Chamber y Comway 1992

Figura 1. El Marco de Trabajo de los Medios de Vida Sostenibles
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reglas y acuerdos. Este texto privilegia el concepto de las instituciones y cómo, a 
diferentes niveles (global, nacional, local) y en varias formas (económica o social), 
pueden ser modificadas o modeladas para apoyar la conservación y la reducción de 
la pobreza (Caja de Texto 9). Las instituciones económicas se discuten también en el 
Capítulo 5 y el Apéndice. 

Ecología política
La ecología política, que se ha desarrollado desde los años 80, y por lo general, se 
ha interesado en cómo las comunidades, la administración de recursos y el ambiente 
están siendo transformados por la economía global a través de la integración 
del mercado y la comercialización (Blikie y Brookfield 1987). La ecología política 
ha señalado la importancia del contexto histórico del cambio social y ambiental, 
las conexiones entre los procesos a nivel internacional, regional y nacional que 
interactúan con los procesos locales. Señala cómo el poder político y económico 
de los diferentes actores e instituciones, en los diferentes niveles, influencia las 
interacciones sociales y ambientales, y reconoce la pluralidad de percepciones del 
cambio ecológico. 
La ecología política permite una visión histórica profunda necesaria para comprender 
los procesos de degradación ambiental, y una apreciación de cómo las relaciones de 

Las instituciones pueden definirse como normas, reglas, conductas y formas 
aceptadas de hacer las cosas. Pueden ser reglas formales (tales como leyes) o 
informales (como normas).  Uphoff (1986) usa el término “institución” para referirse 
a un conjunto de normas y conductas compartidas. (Las instituciones no son lo 
mismo que las organizaciones, las cuales Uphoff describe como estructuras de 
roles reconocidos y aceptados). Algunas instituciones, tales como las universidades, 
son también organizaciones. El ngitili descrito en el Capítulo 3 es un ejemplo de las 
instituciones. El término se refiere a un tipo particular de unidad de tierra e implica 
un acuerdo compartido de los derechos y la conducta, y de un conjunto de arreglos 
convenidos para el uso de la tierra. 
Las instituciones relevantes para el uso y el manejo de los recursos naturales 
incluyen las reglas que gobiernan el acceso a los recursos (su ocupación), las leyes 
y las políticas que tienden a determinar la forma en que los recursos son manejados, 
los acuerdos para la toma de decisiones acerca de su uso y los acuerdos para 
distribuir los beneficios del uso de los mismos. 

Caja de Texto 9. El concepto de “institución”
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poderes y procesos funcionan dentro de un contexto particular de los recursos. La 
ecología política se pregunta quién obtiene qué y quién controla la naturaleza. 
El conflicto acerca de los recursos ambientales es una preocupación central del 
enfoque de esta disciplina. El poder puede definirse de varias formas. El elemento 
clave es la capacidad de influenciar el resultado de los eventos; alguien tiene poder 
en la medida en que él o ella pueda influenciar los resultados. En el contexto del uso 
de los recursos naturales y la conservación:

El poder puede ser concebido como la capacidad de tener un insumo 
(efectivo) significativo para tomar e implementar decisiones acerca de cómo 
los bosques (y otros recursos naturales) son usados y administrados. Tener 
un papel significativo no quiere decir que un actor tome todas las decisiones, 
pero sí que a sus intereses se les presta seria atención en las negociaciones. 

La toma de decisiones significativa también involucra la implementación. Si 
una decisión no puede ser implementada o cumplida, entonces, el rol de toma 
de decisiones no implica poder efectivo (Fisher 2003: 20).

Esta definición de poder encaja con la noción de pobreza como la deficiencia de las 
capacidades. El empoderamiento es un aspecto importante del fortalecimiento de las 
capacidades y, por lo tanto, de la contribución a la reducción de la pobreza. 
El interés creciente acerca de cómo el poder afecta la pobreza, ha contribuido al 
reconocimiento de la necesidad de considerar los diferentes actores comprometidos 
en todos los niveles, desde el Estado a la comunidad. Se reconoce ahora que la 
naturaleza heterogénea de las comunidades, tanto en términos de poder como 
de riqueza, es un aspecto crucial para comprender cómo se toman las decisiones 
relacionadas con los recursos, lo cual influye en las formas en las que se puede 
lograr mayor equidad en la  toma de decisiones. 

Conclusiones
Este capítulo proporciona una base para tratar la pobreza y los aspectos relacionados 
con la conservación. Se han identificado algunos conceptos y teorías que permiten 
comprender la posible conexión entre la reducción de la pobreza y la conservación. 
El Capítulo 3 considera algunos estudios de caso que precisan conceptos acerca 
de esta conexión y algunos aspectos que pueden fundamentar las iniciativas que 
enfrentar esta conexión.
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Capítulo III
Es importante basar esta discusión en ejemplos del mundo real. Además de los 
mencionados en este libro o en las cajas de texto, el presente capítulo incluye tres 
casos en forma más detallada. De cada uno de ellos, surge una serie de puntos 
que serán relevantes en los capítulos posteriores. Cada estudio de caso tiende a 
explicarse por sí mismo. A pesar de que los estudios de caso no poseen un formato 
estándar, porque fueron originalmente preparados para diferentes propósitos, en 
cada caso se proporcionan las lecciones aprendidas. 

Si bien los tres casos fueron exitosos en muchos aspectos, no se los presenta como 
modelos de cómo combinar la conservación con la reducción de la pobreza.  Una de 
las premisas de este libro es que el éxito alcanzado a través de esta combinación 
ha sido limitado. Se presentan estos casos, porque ilustran puntos relevantes para                 
nuestra argumentación.  

Estos son algunos de nuestros puntos más importantes:
• Existen muchos casos en los que la acción comunitaria, motivada 

fundamentalmente por preocupaciones de bienestar o necesidades de medios 
de vida en lugar de la conservación como tal, ha conducido a mejorar los 
resultados de las acciones para la conservación. 

• Puede que la acción local no conduzca a resultados perfectos de 
conservación,  pero los resultados son con frecuencia mejores que cualquier 
otra alternativa realista. A menudo es el fracaso de las políticas y las acciones 
de gobierno que impulsan la acción local en primer lugar.

• La mejora de la conservación y los resultados de reducción de la pobreza a 
menudo son la consecuencia de cambios institucionales (políticas, desarrollo 
de organizaciones y redes de trabajo locales apropiadas, etc.) a diferentes 
niveles. 

Estudios de Caso
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Estudio de Caso 1. Comunidad Forestal Pred Nai, Provincia de Trad, Tailandia
Jaruwan Kaewmahanin, Somsak Sujwong y R.J. Fisher1

Introducción
El Grupo Forestal Comunitario de Pred Nai realizó actividades de manejo forestal 
en un manglar de Tailandia.  La aldea de Pred Nai está localizada en la provincia 
de Trad, cerca del límite con Camboya.  A pesar de que el manglar se encuentra 
técnicamente bajo la autoridad del Departamento Real Forestal (ahora parte del 
Ministerio de Ambiente), no se detuvo la acción comunitaria.2 

La comunidad de Pred Nai trata de asegurar que el bosque local (uno de los 
manglares que quedan en el litoral marino oriental de Tailandia) se maneje en forma 
sustentable. Sus habitantes han estado preocupados por la degradación de los 
recursos marinos, lo que consideran se debe, principalmente, a la destrucción del 
bosque de mangle. 
En 1985, esta comunidad se preocupó cuando  las concesiones de extracción forestal 
cercanas, sobreexplotaron el manglar y los privaron de la pesca de cangrejos, 
mariscos, peces y otros recursos de las áreas en concesión. Otros intereses 
locales convirtieron las áreas degradadas de manglares en granjas de langostino 
y construyeron una compuerta para bloquear el agua de mar, lo que deterioró aún 
más la ecología del lugar. En 1986, los pobladores formaron un grupo para detener 
la extracción forestal y las granjas de langostino. Sus esfuerzos fueron exitosos: se 
destruyó la compuerta y también se detuvo la extracción comercial de madera. 
Aún antes de que se detuvieran las concesiones, era difícil evitar que los vecinos 
de aldeas cercanas y aún de lugares más lejanos, cosecharan o destruyeran los 
recursos dentro del área del manglar.  Los líderes locales le temían a cualquier tipo 
de cosecha y no permitían que nadie pescara en esta área de conservación.  Esto 
afectaba a los aldeanos más pobres y a los pescadores, cuyos medios de vida 
dependían de los manglares.
En respuesta a estos eventos, los habitantes de Pred Nai  empezaron a desarrollar un 
plan de manejo del manglar, que implicaba el elevamiento cartográfico de los recursos y 
el patrullaje del área. Para lograrlo, recurrieron  a la fortaleza de su tradición local y a los 
ancianos; con el apoyo de un monje respetable, exhortaron a las personas a contribuir 
con dinero, lo que permitió tener una base  financiera para la iniciativa. 
Como primera actividad de manejo, los aldeanos plantaron árboles en el área 
despojada del manglar; además, algunos sectores comenzaron a regenerarse, 
gracias a una estricta vigilancia.  En 1997, se desarrollaron regulaciones para la 
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pesca del cangrejo “grapsoid” (Metopographus sp.), lo cual implicaba cerrar la pesca 
durante el período de apareamiento, en octubre. Estos cangrejos pequeños son 
recogidos principalmente para la venta. Para las otras especies importantes desde 
el punto de vista económico, como el cangrejo de barro (Scylla serra), los aldeanos 
dispusieron a aumentar la producción con un “banco de cangrejos”. A las personas 
que capturaban un cangrejo que portaba huevos, se les pedía que lo pusieran en una 
de las jaulas instaladas en los canales por el grupo de manejo. 
Los aldeanos también desarrollaron acciones para evitar las prácticas pesqueras 
destructivas y están experimentando con la disminución de la densidad natural de 
la población local de Ceriops. Además, intercambian ideas con los investigadores 
en pesca para ayudarlos en los métodos de monitoreo y recolección de datos 
relevantes.  El proceso y los resultados son analizados y se reflejan en el ciclo de 
planificación subsecuente. Este proceso de aprendizaje consciente es importante 
para el éxito del grupo.  
Esta comunidad se dio cuenta de 
que en forma individual,  no pueden 
ejecutar un manejo forestal exitoso y 
sustentable, especialmente cuando 
los límites no están demarcados y no 
existen regulaciones de uso del bosque, 
por lo que se desarrolló una red de trabajo en el manglar en conjunto con otras 
aldeas locales.  La idea de trabajar en red fue iniciada y facilitada en aquellos lugares  
que limitan con Pred Nai, y luego se fue expandiendo a muchos otros. Todas las 
comunidades se volvieron miembros de la Red de Trabajo de Manejo Comunitario del 
Recurso Costero de la Provincia de Trad. Mediante el intercambio de información y 
experiencias, los aldeanos han aprendido de sus éxitos y fracasos.  Su colaboración 
les ha permitido desarrollar otras iniciativas y prácticas para responder a las 
necesidades comunitarias.3 

Reducción de la pobreza
Para algunos de los pobladores de la aldea, el ecosistema del manglar es una 
valiosa fuente de ingresos; para la aldea en general es la base de su forma de 
vida. Esta comunidad  no es particularmente pobre, pero la pesca de cangrejos la 
realizan algunos de  los miembros  pobres. (No todos los habitantes pobres están 
involucrados y aquellos que lo están, no son necesariamente los más pobres 4). 
Para los habitantes involucrados, la pesca de cangrejo es un ingreso muy importante 
y asegura su medio de vida. La iniciativa de manejo ha permitido asegurar que el 

Mediante el intercambio de 
información y experiencias, los 
aldeanos han aprendido de sus 
éxitos y fracasos. 
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área de manglar, importante tanto desde el aspecto ambiental como del  económico, 
sea administrada en forma sostenible; esfuerzos que han motivado también otras 
actividades de desarrollo. 
De acuerdo con la información obtenida en el 2004, la pesca promedio diaria de 
cangrejo grapsoid ha aumentado de 8 a 15 kg por pescador, por día, desde 1998. La 
comunidad de Pred Nai está desarrollando en la actualidad un sistema de mercadeo 
que comercializa galletas y un vino local a partir del mangle. 
También se ha informado del aumento de la pesca de cangrejos de barro (mud crab), 
producto de la innovadora introducción de bancos de cangrejos. Se están instalando 
en los canales “casas” artificiales para los peces (hechas de bloques de llantas de 
automóviles usadas). Según sus los pobladores y vecinos aledaños, esto disminuye 
el tiempo necesario para la pesca. Los pobladores de Pred Nai están ahora tratando 
de restaurar la costa marítima dentro de los 300 metros de zona de conservación, 
protegiéndola de las prácticas pesqueras destructivas, tales como el uso de redes de 
arrastre y redes empujadas. 
El proyecto forestal de la comunidad motivó a los habitantes a iniciar otras 
actividades económicas. Un grupo de manejo de ahorros, formado en 1995, tiene 
más de 600 miembros y un fondo total de alrededor de seis millones de Baht (cerca 
de US $72 000) en 2004. Se establecieron otras organizaciones comunitarias como 
el grupo de mujeres, un grupo de jóvenes y una red de trabajo para personas de 
otras aldeas quienes usan el área del manglar. La iniciativa de manejo ha motivado a 
otras poblaciones a establecer también bosques comunales.

Efecto sobre la biodiversidad
El proyecto se inició con la restauración y luego, la regeneración del bosque del 
manglar a través de la plantación y la protección. Después de 16 años de acción 
comunal, se restauró la biodiversidad de la fauna; los aldeanos dijeron que también 
aumentaron las poblaciones de cangrejo, mariscos y peces. Muchas aves acuáticas, 
como la cigüeña pintada (Mycteria leucocephala), Parphyris poliocephalus, el herón 
púrpura (Arda purpurea), el herón gris (A. cineria), Dendrocygna javanica y el milano 
Brahminy (Haliastur indus) están volviendo, y se ha informado que los macacos 
cangrejeros (Macaca fascicularis) han regresado luego de haberse alejado durante el 
período de explotación forestal.  Ha reaparecido también el caracol navaja (“Hoy lod” 
o Razor snail) que había sido declarado ausente durante 20 años.
Luego de un par de años de protección y de algunos conflictos acerca del uso de los 
recursos forestales, los pobladores están ahora impulsando métodos más pro-activos 
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de manejo; enfatizan el uso sustentable en lugar de la conservación más pasiva.  
Una de las especies locales más valiosas es el cangrejo de barro.  Es especialmente 
apreciado por su rareza, ya que quedan muy pocos manglares donde este pueda 
desarrollarse.  Algunos pobladores, interesados en criar el cangrejo de barro, se 
unieron para aumentar su producción.  Intercambiaron  ideas y están en contacto con 
los investigadores en pesca que se especializan en la reproducción del cangrejo en 
acuarios.
La literatura sobre conservación discute acerca de la compatibilidad del uso 
sostenible y la conservación de la biodiversidad (véase, por ejemplo, Robinson 
1999). En el caso de Pred Nai, y no hay duda que también en muchos otros casos 
de conservación comunitaria, el uso previo al proyecto había afectado severamente 
la biodiversidad.  Esta iniciativa comunitaria ha conducido tanto al incremento 
del ingreso económico como al mejoramiento del estado de la biodiversidad; la 
comunidad no se limitó sólo a “conservarla.”

Impactos adicionales
La educación es otro factor importante. Los pobladores, en colaboración con las 
escuelas y los habitantes más ancianos, han enseñado a los escolares acerca de la 
ecología del manglar y los recursos costeros, usando el manglar como un laboratorio 
de aprendizaje. Los niños y las niñas, se unen a los  pobladores adultos en el raleo 
experimental del bosque. Los pobladores también han construido un sendero en el 
manglar con propósitos educativos. 
La Comunidad Económica del Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) 
patrocinó a un grupo de escolares de varios países para que asistiera a un 
campamento ambientalista y desarrollara trabajo de campo en Pred Nai en julio del 
2003. Los estudiantes aprendieron acerca del manglar y de los recursos costeros, lo 
que generó un sentido real de orgullo comunitario. 
El enfoque de auto-aprendizaje es un factor importante en el éxito de Pred Nai.  Los 
pobladores comenzaron con reflexión, y luego desarrollaron sus habilidades de 
resolución de problemas, aprendiendo nuevas formas de manejar los recursos, sus 
aldeas y sus propias vidas.

Asociaciones
El éxito de la iniciativa dependió no sólo del manejo del manglar, sino también de 
cómo lo usan las personas.  Las actividades de manejo incorporaron asociaciones 
innovadoras y una amplia variedad de participantes. Después de que las concesiones 
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forestales cesaron y se estableció un grupo de manejo, no se les permitía cosechar 
a los usuarios locales ningún producto que dependiera del manglar. Esto causó 
resentimiento y conflictos. Sin embargo, luego de varias discusiones entre los 
miembros de la comunidad, estos lentamente  comenzaron a experimentar con un 
manejo menos restrictivo y el comité se amplió. 

Para que el proyecto tuviera éxito, fue necesario establecer algunas asociaciones 
con los habitantes de otras aldeas que deseaban usar los recursos. Los pobladores 
establecieron una Red de Trabajo de Pueblos del Manglar (People’s Mangrove Forest 
Network), que se reunía, de forma rotativa, en las diferentes aldeas. 
Los pobladores han ganado experiencia en el trabajo con la colaboración de otros 
especialistas, tales como expertos en pesca, silvicultores y otras instituciones. Como 
ciertos problemas, exceden el ámbito de acción de la aldea y  estas relaciones con 
otras instituciones son importantes. Ellas incluían redes de trabajo con otras aldeas, 
colaboración con otras instituciones, tales como departamentos forestales y de pesca 
del gobierno, patrullas de policía y políticos. Otros socios importantes han incluido 
instituciones religiosas, y se han creado templos en la región oriental del golfo.
Otros participantes importantes son los empleadores locales. A pesar de que los 
esfuerzos de la administración local no están legalmente reconocidos por el gobierno 
nacional, los empleados locales han proporcionado apoyo técnico y moral. Luego de 
ver lo que los esfuerzos locales habían logrado, el gobernador provincial se transformó 
en un recurso activo para la comunidad forestal y la red de trabajo del manglar. Una 
lección importante que se obtiene es que si existe un interés colectivo y una visión de 
manejo de los recursos, el reconocimiento legal a veces puede ser prescindible. 

Sostenibilidad
La iniciativa operó a nivel local y aumentó la capacidad de aprendizaje de los 
miembros de la comunidad. También aprendieron a comunicarse y a colaborar con 
otros especialista.  Al inicio de la acción 
comunitaria, los pobladores contactaron 
el gobierno a nivel ministerial en busca 
de ayuda, pero cuando surgieron 
problemas dentro de la comunidad o en 
la vecindad, se iniciaron las soluciones 
a nivel local. El éxito de los pobladores se hizo tan famoso que muchos vinieron 
desde el exterior a hacer giras de estudio. También se considera el ecoturismo. 
Ambos resultados tienen beneficios y riesgos potenciales.

La iniciativa operó a nivel local 
y aumentó la capacidad de 
aprendizaje de los miembros de 
la comunidad.
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Pred Nai es un buen ejemplo de innovación en la administración de un recurso 
natural y en el uso de los ingresos ahorrados para desarrollo de la aldea.  No sólo el 
bosque está siendo manejado y conservado, sino también el paisaje en un sentido 
más amplio (incluyendo las huertas, canales y el mar). 
Los esfuerzos locales se mantendrán en tanto existan intereses económicos, 
ambientales y culturales para administrar el manglar. Una amenaza potencial a la 
iniciativa es la limitante e intervencionista legislación nacional, que usurpa los derechos 
y esfuerzos de los pobladores locales en nombre de los intereses nacionales. 

Contexto político y legislativo
En el 2002, el Bosque Comunitario de Pred Nai fue galardonado con el premio 
del Departamento Real Forestal. Esto es irónico dado el hecho de que el apoyo 
legislativo para los esfuerzos de manejo locales, ha estado en debate por más de una 
década en Tailandia.
A simple vista, se encuentran todos los ingredientes del manejo cooperativo: las 
comunidades en toda Tailandia están manejando y protegiendo los bosques, y 
una democracia floreciente gobierna mediante una constitución que estipula que 
las comunidades locales tienen derecho a participar en el manejo de los recursos 
naturales.  Sin embargo, al realizar una inspección más detallada, se ve que aún 
existen muchos obstáculos. 
El proceso de reforma política se ha estancado y los conflictos se vuelven más 
agudos.  Las redes de  trabajo de los grupos forestales comunitarios se oponen a las 
coaliciones de poderosos burócratas, académicos y ambientalistas que perciben a 
los pobladores rurales como destructivos, y su participación como una amenaza a los 
intereses nacionales. 
En años recientes, las organizaciones populares y sus partidarios hicieron el borrador 
de un proyecto de Ley de Actividades Forestales Comunitarias. Lo sometieron al 
Parlamento tailandés alrededor de marzo del 2000 luego de recoger 52698 firmas.  
Se estableció una comisión parlamentaria para examinar ese y otros proyectos de 
leyes de actividades forestales, pero fue cancelado luego de sólo tres meses, cuando 
se disolvió el parlamento.
En respuesta, se inició una campaña a través de los medios de comunicación 
masiva para abogar por cambios en las regulaciones del parlamento y por la mejor 
integración de las comisiones parlamentarias. Luego de haber elegido al nuevo 
gobierno, se estableció una nueva comisión, donde un tercio de sus  miembros eran 
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representantes del pueblo.  La comisión finalizó el proyecto de ley, el cual fue luego 
aprobado por la cámara baja del parlamento.
Desafortunadamente, las intenciones y el centro del proyecto de ley fueron 
cambiados dramáticamente por el senado.  La parte crucial del proyecto, el artículo 
18, menciona que aquellas personas establecidas en los parques nacionales, 
santuarios de vida silvestres y cuencas hidrográficas, con anterioridad a la fecha 
en que los bosques fueran declarados protegidos, podrían continuar manejando 
y haciendo uso sostenible de los productos forestales.  El senado eliminó esta 
provisión del proyecto de ley.5

Lo sucedido se dio por a varias razones. Algunos senadores decían que temían 
que los pobladores a los que se les otorgaran derechos para manejar el bosque, 
convirtieran el bosque fértil en cultivos comerciales; otros sentían que algunos 
forasteros podrían abusar de la ley, usurpar los bosques protegidos y reclamar luego 
el derecho a manejarlos.

Conclusión
Las iniciativas comunitarias en general, y en Pred Nai en particular, no deberían ser 
concebidas de forma romántica.  Han existido diferencias de opinión y conflictos 
dentro de Pred Nai acerca del manejo del manglar, incluyendo el debate acerca de la 
preservación versus el uso sostenible. Lo que es importante es que los miembros de 
la comunidad han manejado ellos mismos este conflicto, mediante la negociación y el 
diálogo. 
Pred Nai demostró que las comunidades 
pueden funcionar cooperativamente y 
que las iniciativas comunitarias conducen 
a mejorar el estado de la biodiversidad.  
Esta, a su vez, ha sido comprometida 
ampliamente como resultado de los 
intereses comerciales externos y las 
políticas del gobierno; sin embargo, 
ha mejorado mucho desde que los pobladores reobtuvieron el control. Pred Nai es 
un ejemplo de personas ganando poder por sus propios medios a través de una 
iniciativa de organización local, lo cual demuestra que se puede ganar confianza 
mediante pequeños éxitos y que esto  permite el mejoramiento de los medios de vida 
y el alivio de la pobreza.

Se puede ganar confianza 
mediante pequeños éxitos 
y que esto puede permitir el 
mejoramiento de los medios de 
vida y el alivio de la pobreza. 
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Reconocimientos
Este documento se basa en  las experiencias de un proyecto de investigación-
acción llevado a cabo por el Centro Regional de Capacitación Forestal Comunitaria 
(RECOFTC, por sus siglas en inglés) en colaboración con la comunidad, y financiado 
por la Fundación Toyota.  Deseamos agradecer a los habitantes de Pred Nai por su 
cooperación y entusiasmo y a Supaporn Worrapornphan por su continua contribución 
para apoyar los esfuerzos de la comunidad de Pred Nai y por proporcionar los datos 
en el 2004. Somjai Srimongkontip y Michael Nurse también suministraron información 
adicional basada en el trabajo de campo realizado en noviembre de 2004. También 
queremos agradecer a Jim Enright por dar los nombres científicos de las especies 
marinas, y por el asesoramiento sobre ecología del manglar.

Nota, Estudio de Caso 1
1. Esta es una versión condensada y modificada de un documento preparado para 

su distribución en la sesión del taller de Áreas Comunitarias de Conservación 
(CCA, por sus siglas en inglés) en el Congreso Mundial de Parques, 8-17 Agosto 
2003, Durban.

2. El Departamento de Pesca no tiene autoridad legal pero asiste el manejo de los 
animales acuáticos del manglar.

3. Se ha producido un vídeo en inglés y tai, “Una Red de Trabajo para el Manejo 
Comunitario del Recurso Costero en la Provincia de Trad” (RECOFTC 2002) 
acerca de las actividades en red. Pred Nai también aparece en la cinta “Bosques, 
Conocimiento Local y Medios de Vida”, FIDA/RECOFTC 2000.

4. Algunos estudiantes y otros miembros de la comunidad con más recursos 
económicos, recogen cangrejos de forma esporádica para consumo.

5. Para enero 2005, se preparó un proyecto de ley revisado (restableciendo 
medidas de provisión comunitariamente amigables) y se esperaba que fuera 
reconsiderado.  

Referencias
Robinson, John G. 1999. “The Limits to Caring: Sustainable living and the loss of 
biodiversity.” Conservation Biology 7 (1): 20-28.
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Lecciones para este libro
• La conservación iniciada por la comunidad en Pred Nai permitió mejorar 

los medios de vida y aumentar el ingreso económico de las personas 
involucradas en la pesca de cangrejo, generalmente los miembros más 
pobres de la comunidad.

• En los términos de las tres dimensiones de la pobreza del Banco Mundial y 
del marco de trabajo de medios de vida del DFID, la acción de la comunidad 
enfrenta la pobreza a través de la construcción de bienes para los pobres 
(mejoramiento del capital natural) y de la construcción de poder para las 
personas que toman mayor control sobres sus propios recursos.  Esto se 
logró mediante la construcción y la aplicación de capital social (la capacidad 
de trabajar cooperativamente), el aumento de las habilidades y la confianza 
(capital humano). 

• A veces la acción comunitaria puede proteger los recursos donde las agencias 
del gobierno no lo pueden hacer. Además, es capaz de aliviar problemas 
causados por las agencias y las políticas del gobierno (como con las 
concesiones de carbón de leña y la promoción de las granjas de langostino).

• El resultado obtenido en la biodiversidad mediante las acciones comunitarias, 
a pesar de no ser perfecto, fue mucho mejor de lo que hubiera resultado de 
haber continuado las políticas y las prácticas del Estado.

• Es importante el aprendizaje adaptativo de la comunidad.
• El reconocimiento legal no es esencial si existe un interés y visión de la 

comunidad.
• La falta del apoyo legal y político es una limitación potencial importante para 

la sostenibilidad de las acciones de la comunidad.
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Estudio de Caso 2. Restauración Forestal en Shinyanga, Tanzania
E. Barrow y W. Mlenge1

Introducción
La región de Shinyanga, en el noroeste de Tanzania, está dividida en seis distritos y 
833 aldeas. La región es predominantemente semiárida y tiene cerca de dos millones 
de habitantes. La alta densidad de población (42 habitantes por km2) combinada con 
el sistema expansivo agro-pastoril de uso de la tierra, y los cultivos de subsistencia 
y comerciales, ha exacerbado un serio problema preexistente  de deforestación de 
tierras para cultivos. La deforestación comenzó en la época colonial para erradicar 
la mosca tsetse, y ha aumentado con los cultivos de algodón y arroz. La población 
sujumi es agro-pastoril. Sus principales cultivos incluyen maíz, sorgo, mijo, yuca, 
algodón y arroz. Más del 80% de la población posee y administra ganado en las 
tierras comunales de pastoreo (Hendy 1980). Las altas densidades de ganado y la 
expansión de los cultivos comerciales han causado una aguda escasez de forraje, 
especialmente, durante las largas 
estaciones secas (Otsyina y otros.1993)
Existe un detallado conocimiento 
local del valor y usos de las diferentes 
especies de árboles. En Sukuma, es 
de particular importancia la práctica del pastoreo y las reservas de forraje ngitili 
o “encierro”. Esta práctica es conocida en toda la región y está culturalmente 
bien establecida (Barrow, Fry y Lugeye 1992). En Shinyanga, la práctica del 
ngitili conserva las tierras de pastoreo para su uso durante las estaciones secas 
manteniendo un área de heno en pie hasta la siguiente lluvia (Barrow, Fry y Lugeye 
1992). Los ngitili están divididos en secciones; cada sección es completamente 
pastoreada antes de abrir la siguiente. 
La práctica se desarrolló como respuesta a la aguda escasez de forrajes debido a la 
sequía, la disminución de tierra de pastoreo causada por el aumento de la tierra de 
cultivo, la rápida declinación en la productividad de la tierra y la escasez de animales 
de trabajo (Kilahama 1994; Maro 1997; Otsyina y otros, 1993). Existen dos tipos 
de ngitili; reservas familiares o individuales y reservas comunales. Las reservas 
familiares están establecidas en una tierra individual de barbecho; las reservas 
comunales pueden hacerse en cualquier tierra apropiada para pastoreo, durante la 
estación seca. Las ngitili comunales se encuentran a lo largo de las riberas de los 
ríos y en las áreas de sierras.

Existe un detallado conocimien-
to local del valor y usos de las 
diferentes especies de árboles.
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Anteriormente, la región de Shinyanga era muy  forestada (Malcolm 1953), y 
abarcaba desde los bosques de Biombo hasta los matorrales de Acacia en las 
regiones áridas; sin embargo,  muchos factores han contribuido con la degradación 
del bosque y de la tierra forestada (Barrow y otros, 1988):

• Expansión de los cultivos comerciales: Al comienzo del siglo XX, la 
producción agrícola en la región de Shinyanga era de subsistencia; los 
principales cultivos eran sorgo y mijo . A inicios de los años 40, fueron 
introducidos los cultivos de algodón y tabaco en gran escala, acompañados por 
una deforestación extensiva (Kaale y Gillusson 1985; Kibula 1986; Maro 1997). 

• Declinación de la fertilidad del suelo: más del 90 por ciento de las 
personas dependen de la agricultura, pero la extensión de la tierra arable está 
decreciendo debido a la erosión y pérdida de fertilidad del suelo combinadas 
con pobres prácticas de agricultura y ganadería. Esto aumenta la degradación 
de la tierra y de los recursos naturales (Kerario y Nnai 1995).

• Ganadería: El ganado es una parte vital de la economía de Sukuma, y 
proporciona seguridad en los períodos de privación. La tierra restante de 
pastoreo está, por lo  general, sobre-utilizada, ya que la mayoría  ha sido 
transformada en tierra de cultivos (Barrow, Fry y Lugeye 1992). Esto ha dado 
como resultado una reducida cobertura de pastizales y hierbas, un incremento 
de la dominancia de especies desabridas,  una pérdida mayor de importantes 
variedades de especies (que ya no se pueden regenerar fácilmente), y 
una pérdida total de la calidad del suelo (Kerario y Nnai 1995; Oficina del 
Vicepresidente 1997).

• Urbanización: Bajo el sistema tradicional, la propiedad y el manejo de los 
derechos de tenencia de la tierra sobre el ngitili y la tierra en Shinyanga eran 
regidos por el reglamento local. Después de la independencia, se introdujo el 
Acta de Aldeas y Aldeas de Ujamaa (1975), la cual reubicó a los campesinos 
de las aldeas tradicionales en los asentamientos creados recientemente. Los 
bienes – incluyendo casas, granjas y ngitili - fueron a menudo abandonados 
(Otsyina, Minae y Asenga 1993). Este trastorno fue mayor debido al 
incremento de personas y ganado. El nuevo esquema de aldea, a pesar de ser 
administrativamente ventajoso, tornó más difícil la adaptación a las condiciones 
ecológicas locales. Condujo, por ejemplo, a la interrupción de algunas prácticas 
tradicionales de conservación de suelos (Barrow y otros 1998). 

• Demanda de madera: La demanda de leña, la cual aumentó al mismo tiempo 
que la población, ha excedido los suministros, resultando en una acelerada 
tasa de deforestación. Los pobladores deben atravesar grandes distancias 



59

Capítulo III: Estudios de Caso

(más de 10 km) para buscar madera. Muchas mujeres en Shinyanga usan cada 
vez más ramas, tallos y excremento animal en lugar de madera (Ministerio de 
Desarrollo Comunitario 1996).

Marco de trabajo legislativo y político
Para enfrentar estos problemas, el gobierno implementó un proyecto de conservación 
y restauración en la región de Shinyanga llamado Hifachi ardhi Shinyanga (HASHI). 
Los pobladores de Sukima sugirieron que el restablecimiento del ngitili era la mejor 
forma de satisfacer las necesidades locales. Los esfuerzos de restauración se 
basaron en los siguientes factores:

• La necesidad local de la restauración de los bosques para proveer bienes y 
servicios.

• Un deseo de la población de invertir en restauración.;
• Instituciones de manejo pre-existentes. 
• La habilidad de HASHI de proporcionar extensión, capacitación y 

asesoramiento técnico.
En 1998, Tanzania aprobó su política forestal revisada, la cual hacía un considerable 
énfasis en el manejo participativo y la descentralización. Se han adoptado los 
principios de uso múltiple del bosque, donde se incorporan la conservación de 
la biodiversidad y las directrices de manejo en los planes. Se promueve que las 
comunidades locales participen en el manejo de los bosques mediante manejo 
forestal colaborativo y comunitario. Los pobladores y las comunidades seleccionan 
y separan áreas degradadas y áreas forestales de la aldea para conservarlas y 
manejarlas como bosques de la aldea (Barrow y otros 2002).
Las tierras han sido delimitadas para permitir a las aldeas la obtención de escrituras 
y a los individuos la obtención de escrituras dentro de las tierras de la aldea. Esto 
permite asegurar las tierras de la aldea y de las granjas, y es un incentivo para 
futuras mejoras. La Política Nacional de Tierra de 1997, El Acta de Tierra de 1999 y el 
Acta de Aldeas de 1999 han apoyado activamente el establecimiento formal del ngitili. 
Los gobiernos de las aldeas tienen más poder para implementar los reglamentos de 
las aldeas para proteger sus nigitli, usando las leyes tradicionales y los guardas de la 
aldea. 

Reducción de la pobreza 
Como resultado del programa de HASHI, el número y el tamaño de los ngitili aumentó 
drásticamente. El uso de conocimiento tanto tradicional como científico facilita la 
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restauración de los bosques y la mejora de los medios de vida de la comunidad 
(Barrow y otros 1998; Kaale, Mlenge y Barrow 2002).
Durante una detallada medición hacia finales del 1990, se descubrió que en una 
muestra de 172 aldeas, había 18 607 ngitili cubriendo un área de más o menos 78 
000 ha (Maro 1995). El tamaño promedio de un ngitili de un grupo o aldea es de 164 
ha, mientras que el tamaño promedio de un ngitili individual era de 2.3 ha. El noventa 
por ciento de las personas en las 833 aldeas de Shinyanga tienen sus propios ngitili. 
Con base en este dato, para el año 2000, entre 300 000 y 500 000 hectáreas de 
ngitili han sido restauradas en las 833 aldeas de la región. La experiencia de HASHI 
fue más allá de los sueños de muchos de los primeros partidarios del proyecto. Los 
ngitili se encuentran en todas las aldeas del distrito, y casi todos los demandantes (90 
por ciento) tienen acceso a ellos. 
Los ngitili se están volviendo un componente clave del manejo del uso de la tierra en 
Sukuma, y satisfacen muchas de las necesidades de los pobladores locales:

• Proporcionan forraje para el ganado durante la estación seca.
• Aseguran que las personas puedan obtener leña y postes sin tener que 

caminar largas distancias.
• Permiten que las personas tengan acceso a plantas medicinales, lo cual es 

particularmente importante en la medida en que los servicios “formales” de 
salud se tornan cada vez más caros.

• Proporcionan un lugar en el que las personas pueden cosechar frutas y 
alimentos silvestres, aún durante la estación seca.

• Disminuyen los riesgos de períodos secos, por lo tanto resaltan la resistencia 
de todo el sistema.

• Son una fuente de sombra y tranquilidad.

Las opiniones acerca del mejoramiento y manejo de los ngitili eran variadas; sin 
embargo, en su mayoría, resultaron favorables. Alrededor del 80% de las personas 
admitieron que habían ocurrido cambios positivos desde el advenimiento del proceso 
de urbanización (Maro 1995). Muchos campesinos (90%) sintieron que los ngitili 
proporcionaban muchos bienes y servicios importantes: pastura para los animales en el 
período más crítico del año, cobertura para controlar la erosión del suelo, restauración 
de la fertilidad del suelo, productos de madera e ingreso económico (Maro 1995).

Impacto en la biodiversidad
A pesar de que el incremento de la biodiversidad no fue un objetivo del proyecto en 
Shinyanga, la restauración de bienes y servicios proporcionados por los bosques a 
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través de la regeneración y plantación de árboles nativos permitió también restaurar 
la biodiversidad- en términos de especies de árboles tanto como de pastos y otras 
hierbas. Es también muy posible que algunas pequeñas especies de la fauna hayan 
regresado al área.

Otros impactos
Las normas tradicionales para proteger los ngitili individuales y comunales incluyen 
guardas conocidos como “sungusungu” y asambleas conocidas como “dagashida”. 
El hecho de que la mayor parte de los pobladores de Sukuma se adhieren a estos 
acuerdos tradicionales ha contribuido al manejo y restauración exitoso de los ngitili 
(Barrow, Fry y Lugeye 1992; Kilahama 1994; Maro 1995). 
El ngitili privado puede aumentar el valor 
de la tierra de un campesino. Están 
aumentando en una cantidad que refleja 
un cambio de la propiedad común a la 
propiedad privada. El ngitili comunal 
permite restaurar las áreas degradadas 
en los cerros y en las riberas de los ríos. Proporciona forraje muy necesario durante 
la estación seca, reduce la erosión del suelo y conserva las zonas de captación de 
agua. También permiten disminuir la necesidad de quienes tienen prácticas agro-
pastoriles de moverse grandes distancias en busca de zonas de pastoreo durante la 
estación seca; lo que reduce el robo y muerte del ganado. 
La práctica del ngitili en Shinyanga es también considerada como una fuente de 
múltiples recursos naturales, con un creciente énfasis en los árboles. En Shinyanga, 
la descentralización aumentó la seguridad de la propiedad y le dio poder al enfoque 
de HASHI – combinado con el conocimiento básico tradicional basado en el manejo 
del ngitili- impulsando aún más la restauración. Esto demostró cómo las instituciones, 
normas y regulaciones tradicionales pueden complementar la legislación y política 
gubernamental. El centro del proyecto se desplazó de la plantación de árboles y la 
conservación de suelo a catalizar y facilitar el proceso conducido por las personas. 
Las responsabilidades institucionales por el manejo del ngitili son tan importantes 
como los aspectos técnicos. Una comunidad puede tener una gran variedad de 
instituciones tales como sungusungu, que están preocupadas por aspectos de 
acceso, control y responsabilidades. Para un forastero puede que no sea obvio, y 
aún conociendo su importancia en el manejo de recursos naturales, puede que ésta 
sea subestimada. (Barrow 1996). En el caso de Shinyanga, estas instituciones fueron 

Las instituciones, normas y 
regulaciones tradicionales pueden 
complementar la legislación y 
política gubernamental.
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la base de la restauración del ngitili, y HASHI realizó decididos intentos para darle 
el control a  la aldea misma (Shepherd, Shanks y Hobley 1991). Los mecanismos 
tradicionales de sanción y multas (mchenya) han sido la base de la aplicación. Un 
aspecto importante, al tratar con asuntos relacionados con el uso de la tierra, es el 
uso de mecanismos tradicionales- los cuales a menudo operan en forma casi aislada 
del gobierno formal- (Shepherd, shanks, y Hobley 1991). El combinar las instituciones 
tradicionales y formales ha sido una parte importante del éxito de la restauración de 
los ngitili. El sector forestal a nivel local y nacional, junto con HASHI, ha asistido al 
mejoramiento del ngitili a través de la fijación de límites y el enriquecimiento de la 
plantación y mejora de las pasturas. 
La devolución del control y responsabilidad al nivel de la aldea ha sido también otro 
factor importante de éxito para los ngitili. Existe un creciente reconocimiento, tanto en 
la política como en la práctica, de la importancia del gobierno oficial de la aldea y de 
las instituciones tradicionales en el manejo de los ngitili. 

Sostenibilidad
Los sukuma son administradores astutos e inteligentes del frágil paisaje. Ellos tienen 
las técnicas para incentivar y mejorar la restauración de árboles y las estructuras 
sociales e institucionales para implementarlas. El estudio de caso ofrece una cantidad 
de lecciones prácticas para la restauración de bosques y las tierras forestales:

• El construir a partir de sistemas de conocimiento existentes es la base de la 
restauración. Existía una base de conocimiento detallado de la importancia de 
las especies individuales y de los sistemas de manejo tradicionales.

• Los esfuerzos de restauración se integraron a las normas, regulaciones y 
sanciones existentes, que ya eran bien comprendidas por los pobladores locales. 

• Cuando se implementan mejoras y cambios es deseable la existencia de un 
grado razonable de coherencia social y estructura social fuerte. 

• Los agentes de cambio externo (HASHI, en este caso) deberían apoyar y guiar 
los procesos en lugar de dominarlos y conducirlos.

• Los detalles específicos de un proyecto de restauración no deberían ser 
impuestos a los participantes por personas foráneas.

• El mantenimiento del ganado es consistente con la restauración de árboles y 
bosques; los pastores dependen de los árboles para alimentar a su ganado en 
los campos, para obtener forraje y para satisfacer sus necesidades hogareñas 
y de contingencia.
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Una combinación de estos y otros factores ha permitido el cambio en actitudes 
ecológicas y sociales para restaurar los bosques y los pastizales en un período de 
tiempo relativamente corto. Estos importantes factores se citan a continuación:

• Los procesos de restauración deben basarse en el sentido común, y deben   
ser fácilmente replicables.

• La tradición de conservación de bosques y árboles proporciona una base    
para la restauración.

• Es esencial incrementar la propiedad, manejo y control de los pobladores  
sobre los recursos.

• Los bosques nacionales y del distrito, así como las áreas más pequeñas, son 
los candidatos para la restauración.

• Como aún las áreas más pequeñas pueden ser conservadas, la práctica 
es extensamente aplicable. Tanto los campesinos “pobres” como los               
“ricos” se benefician.

• Es importante generar interés local en el manejo de los recursos, por      
ejemplo mediante enriquecimiento de las plantaciones.

• Es esencial un marco de trabajo que apoye la política y la legislación 
relacionada con la actividad forestal, tenencia de tierra y gobierno local. 

• Es imperativa una participación real y sentido de pertenencia por parte            
de la comunidad.

Conclusión
La cantidad y el área de ngitili restaurados desde 1986 demostró el resurgimiento de 
un sistema de administración tradicional de los recursos naturales. El HASHI estaba 
en el lugar correcto en el momento correcto, y con el enfoque y actitud apropiadas 
que permitieron que se generara la restauración del paisaje de propiedad local. 
La restauración de las selvas y los bosques no es simplemente la responsabilidad de 
los gobiernos. Los habitantes rurales pueden y logran restaurar áreas significativas 
con las iniciativas correctas y con políticas apropiadas a las condiciones locales. 
En este caso la necesidad de forraje para el ganado durante la estación seca, 
combinada con el aumento de la necesidad de madera y de productos no maderables 
del bosque, fueron las dos fuerzas principales que condujeron a la restauración. 
Las áreas restauradas varían en tamaño desde bosques individuales en fincas 
individuales, a grandes bosques comunitarios. Los árboles y bosques restaurados 
proporcionan importantes beneficios a los medios de vida, incluyendo forraje y 
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pastoreo para el ganado, alimentos y frutos para las personas, medicinas y productos 
de madera. Esto ha permitido a las personas mejorar sus medios de vida y aumentar 
la resiliencia de los sistemas de uso de la tierra, especialmente durante la estación 
seca y sequías. 
Nota: Desde la finalización de este documento, una evaluación de impacto ha 
demostrado algunos de los valores económicos y de biodiversidad de la restauración 
del bosque en Shinyanga (véase la Caja de texto 10)

Una revisión reciente del impacto social, económico y ambiental de la restauración 
del paisaje de bosque en Shinyanga (Monela y otros, 2004) indicó que el ngitili tiene 
considerables valores económicos y de biodiversidad, los cuales han sido amplia-
mente alcanzados a través de la restauración de los bosques. 
Valores de biodiversidad

• 152 especies diferentes de árboles, arbustos y trepadoras – principalmente 
árboles jóvenes (restaurados como resultado del encierro).

• Más de 60 especies de árboles usadas por varias razones (19 tipos de produc-
tos en total): medicinas, frutos y vegetales, leña, madera y artesanías de mad-
era, forraje, cercas, carne de animales salvajes, tejas y abrigo.

• 145 especies de pájaros, muchos nuevas en el área como resultado del ngitili, 
incluyendo 7 especies con rangos restringidos encontradas en Shinyanga.

• 13 géneros de pastos, 25 géneros de otras hierbas, y una cantidad de 
pequeños mamíferos, reptiles, etc.

Valores económicos
• Los ngitili son una fuente significativa de ingresos económicos, ya que propor-

cionan un promedio de US$ 14 por mes por persona (aproximadamente US$ 1 
000 por familia por año);

• Más del 64 por ciento de los hogares reciben beneficios significativos a partir 
del ngitili.

• Surgen algunos costos a partir de la restauración. Están relacionados con la 
pérdida de cultivos (arroz, maíz, yuca, etc.) debido a los pájaros, erizos, ratas, 
antílopes y monos. También tuvo lugar la pérdida de ganado; los jacales e 
hienas cazan las cabras y las ovejas. El costo promedio anual debido al prob-
lema con los animales es alrededor del US$ 63 por hogar por año.

Fuente: Monela, G,C, S.A.O. Chamshama, R. Mwai popo y D.M. Gamassa (2004). Un estudio sobre el Impacto Social, 
Económico y Ambiental de la Restauración del Paisaje de Bosque en la Región de Shinyanga, Tanzania, Primer Borrador, 
Ministerio de Recursos 

Caja de Texto 10. Valores económicos y de biodiversidad a partir del ngitili
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Nota, Estudio de Caso 2
1. Este ha sido modificado y acortado por Barrow, E. y W. Mlenge (2003). Árboles 

como clave en el manejo del riesgo del pastoreo trashumante en los paisajes semi-
áridos en Shinyanga, Tanzania y en Turkana, Kenya. Conferencia Internacional 
sobre Medios de Vida Rurales, Bosques y Biodiversidad. CIFOR, Bonn, Alemania.
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Lecciones para este libro
El estudio de caso 2 proporciona algunas lecciones importantes acerca de las 
relaciones entre la conservación y la reducción de la pobreza:

• La acción comunitaria (como en el caso de Pred Nai) puede conducir a una 
mejora significativa de los ecosistemas. Aún cuando la meta del proyecto no 
fuera la restauración del ecosistema, el área afectada por la restauración del 
bosque era muy extensa. 

• El éxito de la recuperación del bosque (la conservación resultante) fue un 
resultado de la restauración por parte de los pobladores locales de la función 
de ecosistema del bosque como una fuente de medios de vida. Esto no 
era por una preocupación por la conservación como tal, pero los resultados 
relacionados con la conservación fueron positivos.

• La política de gobierno (el programa de urbanización) que se abocaba a 
remover los árboles, contribuyó significativamente con la degradación ambiental 
original. Este es un ejemplo de cómo aún las políticas bien intencionadas 
pueden tener serias consecuencias negativas.
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• El conocimiento ambiental local fue un factor importante en el éxito de la 
restauración. La revitalización de los acuerdos institucionales tradicionales 
(ngitilil, dagashida y sungusungu) resultaron un ingrediente esencial. 

• No existe una relación causal simple entre crecimiento demográfico y 
degradación ambiental. La conservación progresó en Shinyanga al mismo 
tiempo que aumentaba la población. Los acuerdos institucionales (a nivel 
local para restaurar el poder de las instituciones tradicionales, y a nivel de 
política para remover las normas que alentaban la degradación forestal y su 
reemplazo por políticas de apoyo) transformaron las presiones que tendían a la 
degradación del ambiente en incentivos para su restauración. 

• Una de las principales contribuciones del programa HASHI fue el permitir 
que las instituciones tradicionales funcionaran. Esto fue posible mediante la 
eliminación de limitaciones. 

• El acceso a los recursos y el control sobre ellos aumentó la voluntad de los 
individuos y grupos para manejarlos en forma sostenible. El desarrollo de un 
marco de trabajo con una política habilitadora lo hizo posible. 

• A pesar de que a menudo se asume que las principales oportunidades para 
combinar la conservación y los medios de vida proviene de un alto valor de los 
recursos, la restauración de ambientes degradados pueden tener beneficios 
importantes en la conservación y en los medios de vida.

• En términos del marco de trabajo de medios de vida del DFID, los resultados 
en la reducción de la pobreza provienen de la construcción de capital 
social (instituciones locales apropiadas con mejoras en la cooperación), 
del restablecimiento de capital natural y del desarrollo de estructuras 
transformadoras.
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Estudio de Caso 3. El Proyecto de Recursos Forestales No Maderables de
NAFRI-UICN en la República Democrática Popular de Laos
Jason Morris, con la colaboración de Sounthone Ketpanh1

El Instituto Nacional de Agricultura e Investigaciones Forestales (NAFRI, por sus 
siglas en inglés) y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), con el financiamiento 
de la Embajada Real de los Países Bajos, ejecutaron en conjunto un proyecto 
relacionado con productos forestales no maderables (PFNM) en la República 
Democrática Popular de Laos desde julio de 1995 hasta septiembre de 2001. El 
proyecto fue diseñado como un PICD. Su meta era conservar la biodiversidad del 
bosque mediante la promoción de la explotación económica sostenible de PFNM a 
nivel provincial y de la comunidad (Ingles y Karki 2001). Siguiendo una reformulación 
de objetivos durante la revisión de medio período en 1998, el proyecto consideró 
alcanzar esta meta, concretando las acciones que se detallan a continuación 
(resumido a partir de Donovan y otros 1998): 

• Demostración de sistemas sostenibles de uso de PFNM que contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad en el bosque.

• Desarrollo de una estrategia, en cooperación con las agencias 
gubernamentales y otras organizaciones relevantes, para expandir la 
aplicación de estos sistemas.

• Establecimiento de trabajo de base para una estrategia nacional de      
manejo de PFNM.

Como un PICD, el proyecto tenía particular interés en apoyar los medios de vida 
y el desarrollo de la comunidad. Uno de los cinco componentes de los sistemas 
sostenibles de PFNM era el bienestar.

Reducir la presión sobre los bosques y mejorar la habilidad y motivación de las 
comunidades de las aldeas para manejar los bosques mediante la mejora de 
su bienestar (por ej. ingreso económico e infraestructura básica de la aldea) 
(Donovan y otros 2001).

A pesar de que este enfoque fue inicialmente descrito como “conservación a 
través de incentivos económicos” (Ingles y Hichks 2002), se descubrió durante 
la implementación del proyecto que las conexiones entre los medios de vida y la 
conservación eran mucho más amplias de lo que se había considerado. El enfoque 
conceptualizado puede llamarse “conservación mediante la eliminación de limitantes” 
(Ingles y Hicks 2002). El enfrentar los aspectos relacionados con la pobreza promovió 
la conservación:
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• Al eliminar algunos de los factores relacionados con la pobreza que conducían 
a los habitantes locales a la sobre explotación de los PFNM.

• Dándole poder a los pobladores locales para mejorar el control del acceso y 
uso de los bosques por forasteros.

• Mediante la organización de los pobladores locales para coordinar mejor sus 
propias conductas a través de la construcción de instituciones.

El proyecto de PFNM en la provincia de Oudomxay proporcionan algunos de los 
mejores ejemplos en la RDP de Laos de cómo la reducción de la pobreza y la 
conservación del ambiente pueden fortalecerse mutuamente.

La aldea de Nam Pheng en la provincia de Oudomxay
La provincia de Oudomxay se localiza en el noroeste de la RDP de Laos y comparte 
parte de la frontera con China. Nam Pheng se encuentra a dos horas en auto hacia 
el norte de la capital provincial y a 21 km de la capital del Distrito de Na Mo. China se 
encuentra a menos de media hora de distancia. 

La aldea de Nam Pheng se estableció en 1973. Los habitantes de Nam Pheng 
son grupos étnicos de LaoTheung de Khamou Ou, Leua y Rok. Hablan el dialecto 
Kamou y son mayormente agricultores de las tierras altas, que emplean la rotación 
de cultivos. La aldea se organiza en torno a un Comité de Aldea, que comprende 
al jefe de la aldea y su delegado, el jefe de seguridad y los representantes de las 
organizaciones de jóvenes, mujeres, ancianos, agricultores, forestales, educación y 
salud de la aldea.

Cuando el proyecto de PFNM se inició en 1996, la aldea estaba formada por 43 
hogares con 244 personas. Los habitantes cultivaban un promedio de una hectárea 
por unidad familiar por año; cada ha producía aproximadamente 1.2 toneladas. 
Mantenían ciclos de barbecho de siete a nueve años. La mayoría de los hogares 
también criaba ganado, principalmente vacas aunque también cerdos y búfalos. La 
escuela más cercana estaba en la aldea vecina de Na Hom, pero se reportaba baja 
asistencia. El agua para beber y para consumo doméstico provenía principalmente 
de un arroyo que atravesaba la aldea. Prevalecían las enfermedades, especialmente 
diarrea y malaria. La principal fuente de ingreso en efectivo de los pobladores 
provenía de los PFNM, los cuales generalmente se recolectaban y comerciaban 
(usando trueque) en pequeña escala. Los brotes de bambú se vendían a los 
comerciantes, que los exportaban a China y Tailandia.
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Actividades del proyecto
El proyecto de PFNM apoyó algunas iniciativas en Nam Pheng: un banco de arroz en 
la aldea; un sistema de provisión de agua; la construcción de una escuela; ensayos de 
domesticación del Sa Pan (morera papelera), del cardamomo y del agar (eaglewood); 
asignación de tierras forestales y el establecimiento de grupos de comercialización 
y de regímenes de cosecha sostenibles para los brotes de bambú amargo y el 
cardamomo silvestre (Ingles y Karki 2001).

Una de las iniciativas más importantes apoyada por el proyecto de PFNM, fue el banco 
de arroz, para enfrentar la necesidad más imperiosa de los pobladores: la seguridad 
alimentaria. A pesar de que el banco de arroz se relacionaba solo indirectamente con la 
conservación de los PFNM, la iniciativa dio  confianza en el proyecto de conservación, 
liberó el tiempo de los aldeanos para actividades de conservación y redujo la amenaza 
de cosechar en exceso productos del bosque. Luego, el proyecto encaró la asignación 
de tierras forestales, los ensayos de domesticación y la comercialización de los PFNM. 

Los bosques eran asignados a cada comité de aldea de acuerdo con los límites 
tradicionales de esta y los límites mutuamente acordados. Los bosques en el área 
de Nam Pheng fueron asignados en Namo durante 1997 y 1998 en colaboración 
con la Oficina del Distrito de Agricultura y Bosques (DAFO por sus siglas en inglés). 
La asignación de tierras forestales fue un primer paso importante para la cosecha 
sostenible, pues le dio al comité de aldea autoridad para resolver los conflictos 
relacionados con el uso de recursos dentro de la aldea y para responder a las 
amenazas de los forasteros. Los bosques de la aldea en Nam Pheng cubren un área 
total de 648 ha, o 46.5 ha por unidad familiar en 1998, incluyendo 515 ha de bosque 
de bambú amargo.

El proyecto permitió organizar un grupo de comercialización de PFNM para el bambú 
amargo. Esto implicó una serie de reuniones donde los pobladores de la aldea y el 
personal del proyecto reunieron información, analizaron los problemas, decidieron 
acerca de la estructura de manejo, eligieron los miembros encargados del manejo, 
acordaron las regulaciones, planificaron, se capacitaron e implementaron la iniciativa. 
Cualquiera que recolectara brotes de bambú amargo para vender- casi todos en Nam 
Pheng- podría integrarse al grupo. La estructura de manejo consistió en un comité de 
grupo (el cual era el comité de la aldea) y una persona por unidad para monitorear, 
hacer la contabilidad y comerciar. Las decisiones se tomaban colectivamente en las 
reuniones conducidas por el comité de grupo. 

Una innovación importante del grupo de comercialización fue el entrenamiento de 
los pobladores en el uso de balanzas. Con anterioridad los pobladores simplemente 
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cambiaban a los comerciantes ambulantes los manojos de PFNM por ropas, 
condimentos, dulces y otros productos. El uso de balanzas les permitió a los 
pobladores exigir precios más altos y les dio más confianza al negociar con los 
comerciantes. Los resultados iniciales fueron impresionantes: las ventas de bambú 
amargo se elevaron cerca de 54 millones de kip (aproximadamente US $ 5 400) en 
el 2000, duplicando o triplicando las ventas iniciales. (Esto representa un promedio 
de un 40% de los ingresos de los hogares). Continuando con la iniciativa, el grupo 
de comercialización organizó un régimen similar para el cardamomo, y lograron 
elevar el precio local del cardamomo de 500 kip/kg (US$ 0.05) a 35 000 kip /kg (US$ 
3.5) en 1998. A pesar de que los precios han disminuido desde ese momento hasta 
cerca de 12 000 -14 000 kip/kg, son mucho más altos que antes de que el grupo de 
comercialización comenzara su trabajo.

El grupo de comercialización establece la estación de cosecha cada año basado en 
las características naturales y regenerativas de cada PFNM. (El proyecto de PFNM 
asesora a los pobladores con información ecológica y capacitación). La estación 
de cosecha para el bambú amargo dura alrededor de cuatro meses y medio, entre 
diciembre y abril, a pesar de que está permitida la cosecha para consumo durante todo 
el año. La estación de cosecha de cardamomo es más corta, usualmente diez días 
hacia finales de agosto.

Como los brotes de bambú obtienen los precios más altos cuando están frescos, las 
familias venden lo obtenido directamente al comité de grupo al finalizar la cosecha 
diaria, el cual realiza luego una venta en gran escala a los comerciantes. En el caso 
del cardamomo, los pobladores lo pelan, secan y venden al grupo comercializador, 
usualmente al finalizar la estación de cosecha. 

Por lo general, el recolector individual obtiene entre el 85-90% de la venta final; el 
restante 10-15% se destina a un fondo de PFNM. Entre 1998 y 2000, se habían 
acumulado unos 17 millones de kip (casi unos US$ 1 700) en el fondo de PFNM, 
producto de la venta de bambú amargo y cardamomo. El fondo financia proyectos 
comunitarios (como la compra de un generador de electricidad), servicios comunitarios 
(por ejemplo,  préstamos) y paga los salarios de las unidades de monitoreo, 
contabilidad y comercio. En 1999, se usó el fondo para mejorar el sistema de provisión 
de agua de la aldea; en el 2000, con la asistencia financiera del proyecto de PFNM, se 
financió la construcción de una escuela y se proporcionaron préstamos a 15 hogares. 
El grupo de comercialización decide en forma colectiva el uso de los fondos y los 
niveles de salario.
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Nota. Estudio de Caso 3
1. Este caso fue extraído (con algunas modificaciones menores) de “Bambú amargo 

y dulce vivir: impactos de las actividades de conservación de PFNM y alivio de la 
pobreza y medios de vida sostenibles”: un estudio de caso de la RDP de Laos”, 
documento preparado por Jason Morris para el Proyecto 3I –C de UICN, con la 
colaboración en investigación de Sounthone Ketpnh, 2002.
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Lecciones para este libro
El estudio de caso 3 presenta dos importantes lecciones para la conservación y la 
reducción de la pobreza.

• La conservación y la reducción de la pobreza pueden lograrse al eliminar 
las limitaciones. El proyecto de PFNM apoyó el desarrollo de acuerdos 
con instituciones locales que permitieron la cooperación y la mejor 
comercialización. Estos nuevos acuerdos institucionales transformaron los 
bienes potenciales (pero no plenamente utilizados con anterioridad), como 
los brotes de bambú, en un bien aprovechado en forma efectiva.  El proyecto 
incrementó la capacidad de los pobladores de alcanzar mejores bienes y 
reducir los riesgos. En los términos del marco de trabajo del DFID, el acuerdo 
institucional se tornó en una estructura de transformación.

• Es importante un enfoque de aprendizaje adaptable. El diseño del proyecto 
fue capaz de responder a un cambio en el énfasis y de introducir una 
innovación en las actividades a implementar (tal como resultó ser la 
introducción de balanzas).
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Capítulo VI
Introducción
El Capítulo 2 dio una mirada a los enfoques previos que combinan los aspectos 
relacionados con la pobreza y la conservación, y su éxito limitado en términos de 
beneficios para las personas. También señaló algunos conceptos que pueden ser 
útiles para comprender la relación entre pobreza y conservación. Los estudios 
de caso presentados en el Capítulo 3 exploraron algunas formas en las que han 
sido encarados los aspectos relacionados con pobreza y conservación, ilustrando, 
entre otras cosas, algunas limitaciones de los estrechos enfoques a nivel de sitio 
y de proyecto. Estos dos capítulos proporcionan el contexto para la discusión 
de un enfoque de desarrollo sostenible revigorizado, uno que asegure que tanto 
la conservación como la reducción de la pobreza están siendo consideradas 
explícitamente. El objetivo ideal es el desarrollo sostenible, pese a lo difícil que puede 
ser alcanzarlo en la práctica. 
La palabra “revigorizado” fue empleada deliberadamente; no reivindicamos la 
promoción de un enfoque nuevo en su totalidad. Se han realizado trabajos valiosos 
a través de los PICD y de los programas y proyectos comunitarios de manejo de 
recursos naturales.
Nuestro enfoque se suma a muchos de los conceptos y logros de iniciativas 
anteriores. La terminología es siempre un problema en el pensamiento del desarrollo 
y si bien las buenas ideas necesitan una etiqueta,  estas  terminan asociadas con 
conceptos y experiencias en particular, a menudo volviéndose más rígidas que su 
concepción original. (Las etiquetas descriptivas amplias también quedan reducidas 
a acrónimos. Los PICD son un caso). Es más fácil inventar un nuevo término que 
redefinir uno ya usado. Por esta razón, hemos evitado adoptar una etiqueta o 
una frase atractiva. No importa cuál haya sido el término seleccionado, en última 
instancia, hubiera sido necesario reemplazarlo con un nuevo término que sustituyera 
un nuevo pensamiento. Lo importante no es el término, sino la amplia variedad de 
elementos que este describe.
Este capítulo explora algunos de los aspectos clave en la implementación de 
enfoques que relacionan la reducción de la pobreza y la conservación. En el Capítulo 
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5 se continúa la discusión, dando particular atención a las formas de incorporar el 
contexto institucional en la reducción de la pobreza y la conservación.

Relaciones y compensaciones
La mayor parte de la discusión acerca de los PICD y enfoques similares se han 
concentrado en hacer compatibles los objetivos de la conservación y los del 
desarrollo. Esto involucra preguntas acerca de las compensaciones entre la 
conservación y el desarrollo y de la creación de vínculos entre ambos.
Se ha argumentado con frecuencia que el desarrollo se encuentra en conflicto con 
la conservación. Una visión opuesta sostiene que la conservación y el desarrollo son 
complementarios. Esto está a veces asociado con la visión de que la conservación es 
imposible – o al menos difícil - si no se satisfacen las necesidades de las personas. 
Esta posición es la base de la integración de los enfoques de la conservación y el 
desarrollo, y lleva a proponer que satisfacer las necesidades de las personas es 
un paso importante para alcanzar la conservación y que, en la práctica, lograr su 
cooperación y su apoyo de las personas es esencial para lograr la conservación.
El argumento pragmático que busca la inclusión de las personas encierra varios 
aspectos:

1. El argumento esencialmente económico sostiene que las personas pueden 
cambiar conductas que perjudican el ambiente mediante la sobre explotación 
si son capaces de satisfacer sus necesidades con otros medios, incluyendo 
fuentes alternativas, incentivos y cambios de conductas que implementan 
prácticas sostenibles. 

2. Las personas, por lo general, tienen conocimientos, habilidades y 
capacidades de organización que pueden resultar útiles en el manejo de 
recursos; el conocimiento local es particularmente útil y relevante. Esta 
noción de capacidades locales es evidente en la literatura actual sobre el 
conocimiento indígena.

3. Las personas tienden más a respetar los acuerdos y reglas relacionados 
con el manejo de recursos, si han tenido un aporte en estos acuerdos. La 
participación en la toma de decisiones posibilita que los acuerdos satisfagan 
sus necesidades y reflejen aquello que es posible lograr.

La visión de que las comunidades rurales tienen la capacidad de manejar los 
recursos naturales en forma sostenible está respaldada por abundante evidencia. 
(Véase, por ejemplo, los casos de restauración de bosques en Shinyanga en 
Tanzania, página 61 y en el manglar de Pred Nai en Tailandia, página 51).La 
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conservación nativa no debería ser considerada algo romántico. Las comunidades 
a veces carecen de la capacidad o del deseo de manejar los recursos en forma 
sostenible y frecuentemente no son capaces de lidiar con las restricciones externas 
que limitan sus capacidades. Tales capacidades son comunes, sino es que están 
siempre presentes y representan una enorme oportunidad si se las reconoce y apoya 
apropiadamente. 

Buscando los mejores resultados posibles
El Capítulo 2 señala que los PICD no han sido siempre efectivos al enfrentar las 
necesidades de los medios de vida y las preocupaciones por la pobreza. Otros 
programas que han intentado satisfacer las necesidades de los medios de vida y la 
conservación (tales como actividades forestales comunitarias, co-manejo de bosques 
y otros) han tenido un éxito limitado en mejorar los medios de vida (Fisher 2003). 
Algunos conservacionistas argumentan que los proyectos integrados han fracasado 
aún en lograr las metas de conservación; el Capítulo 2 discute las críticas a los PICD 
de Oates (1999) y de Barret y Arcese (1995). 
El intento de regresar a un concepto de conservación como protección es 
probablemente impracticable en términos de costos financieros, políticos y sociales. 
Se debe lograr que la integración de la conservación y el desarrollo funcionen tanto 
por razones prácticas como éticas. Esta posición no se basa en ideas románticas 
acerca de las comunidades en armonía con la naturaleza, ni en un excesivo 
optimismo acerca de resultados donde todos ganan. 
Un enfoque integrado no logrará necesariamente resultados perfectos en términos de 
conservación o desarrollo. De hecho, los resultados perfectos en biodiversidad son 
casi imposibles bajo las condiciones realistas del día con día. En el caso del proyecto 
comunitario de Pred Nai (Capítulo 3), por ejemplo, el resultado no es un manglar 
con valores “prístinos” de biodiversidad. Sin embargo, la biodiversidad se encuentra 
mucho mejor que antes de que la comunidad se involucrara en la protección y el 
manejo del manglar. 

Relacionar la conservación y la reducción de la pobreza significa tratar de alcanzar el 
mejor resultado posible, aunque no sea un resultado perfecto. Aunque las situaciones 
en las que todos ganan no son siempre posibles, tampoco son tan infrecuentes 
como algunas veces se afirma. En lugar de pensar en términos de combinaciones 
en las que todos ganan, uno gana y otro pierde o todos pierden, puede ser más 
útil pensar en términos de ganar más y perder menos (William Sunderlin, CIFOR,     
comunicación personal).
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Es importante recordar que los resultados de las actividades comunitarias no 
deberían ser juzgados con estándares mayores que los que se aplican a alternativas 
posibles y realistas. Por ejemplo, a pesar de que podría argumentarse que muchos 
bosques comunitarios en Nepal no ofrecen alta biodiversidad, estos exhiben, sin 
embargo, biodiversidad en mejores condiciones que la exhibida por  los paisajes 
degradados cuando estaban bajo el control gubernamental. No existe ninguna 
razón para pensar que regresar al manejo bajo el Departamento Forestal conduciría 
a alguna mejora. Una de las razones por las que este Departamento emprendió 
las actividades forestales comunitarias fue, justamente, porque reconoció que 
no contaba con la capacidad de lograr un manejo forestal efectivo, en la escala 
requerida, sin el apoyo de la comunidad. 
A pesar de que la mayor parte del debate sobre la conservación y el desarrollo 
se concentra en las áreas con altos valores de conservación –áreas protegidas o 
potenciales áreas protegidas- esta no se relaciona sólo con las áreas protegidas. 
También lo hace con paisajes de uso múltiple, paisajes degradados, y con muchas 
otras áreas donde existen valores de conservación y aspectos de pobreza y medios 
de vida. A pesar de que enfrentar los aspectos de pobreza puede ser particularmente 
difícil en las áreas protegidas y en las áreas de alta biodiversidad, puede resultar 
más fácil que en otros lugares. El debate no debería enmarcarse sólo en los 
casos extremos y difíciles, por lo que es necesario desarrollar diferentes enfoques 
para diferentes situaciones. Algunos principios amplios seguirán siendo iguales 
(incluyendo los principios éticos), pero los específicos variarán.

Herramientas conceptuales para enfrentar la conservación y la 
reducción de la pobreza
Dos elementos pueden contribuir principalmente a la conservación y la reducción de 
la pobreza:
1. Cuando se enfrentan las causas y las oportunidades es importante mirar más 
allá del nivel local, hacia niveles de escalas geográficas múltiples e institucionales. 
Esto incluye construir oportunidades mediante un enfoque ecosistémico y, más 
ampliamente, considerar el contexto y las oportunidades institucionales. Este capítulo 
explorará estas cuestiones de escala.
2. La pobreza debería ser considerada no simplemente en términos de ausencia 
de bienes y recursos, sino como la incapacidad de desarrollar estos bienes. Esto 
incluye centrarse en lo que en el marco de trabajo de medios de vida del DFID 
se maneja como “estructuras y procesos de transformación”, que convierten las 
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diversas formas de capital (“bienes” de acuerdo al Banco Mundial) en resultados de 
medios de vida (Figura 1). Estos incluyen sistemas de comercialización (por ejemplo, 
para la generación de ingresos económicos basados en productos forestales no 
maderables), reformas de la tenencia de la tierra y cambios políticos, que son, con 
frecuencia, de naturaleza institucional (Capítulo 5).  

Múltiples escalas y múltiples niveles
A pesar de que los ecologistas y los conservacionistas han reconocido desde hace 
tiempo que los aspectos que afectan la conservación no están frecuentemente 
asociados a un sitio específico (sino que a veces suceden en lugares remotos), con 
frecuencia continúan concentrándose en acciones a nivel de sitios específicos. Más 
aún, las raíces de las causas de la pérdida de biodiversidad casi nunca son físicas, 
sino políticas, sociales o económicas, y estas causas subyacentes tienen lugar en 
una variedad de escalas. Si se espera que la conservación de la biodiversidad sea 
efectiva, es necesario que la acción suceda a diferentes escalas y ubicaciones. 
Un aspecto similar se aplica a la pobreza. Las causas subyacentes a la pobreza 
tienden a encontrarse en una variedad de niveles, no solamente en el ámbito  local. 
Reconocer estos conceptos permite comprender los límites de los enfoques de 
sitio tanto para la conservación como para la reducción de la pobreza, además  
proporciona una oportunidad de relacionar ambos temas.

El enfoque ecosistémico
Durante los años 90, el enfoque ecosistémico emergió como una “estrategia de 
manejo de los recursos terrestres, hídricos y biológicos que promocionaba la 
conservación y el uso sostenible en una forma equitativa” (Smith y Maltby 2003). El 
enfoque ecosistémico se volvió muy aceptado y en mayo del 2000, fue respaldado 
por la V Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica como 
un enfoque para implementar la conservación.
El enfoque ecosistémico reconoce el uso sostenible, acepta que el cambio es 
inevitable, argumenta que los objetivos son construidos socialmente y que están 
sujetos a múltiples intereses, y que implican preocupaciones relacionadas con 
delegar el manejo. Así es, de muchas maneras, consistente con la reducción de la 
pobreza y la conservación. Los principios del enfoque ecosistémico se explicitan en la 
Caja de Texto 11.
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Principio 1. Los objetivos de manejo de los recursos terrestres, hídricos y biológicos son una 
cuestión de elección social.
Principio 2. El manejo debería ser descentralizado hasta el nivel más bajo que se considere 
apropiado.
Principio 3. Los administradores del ecosistema deberían considerar los efectos (reales o 
potenciales) de sus actividades sobre los ecosistemas adyacentes y otros.
Principio 4. El reconocimiento de las ganancias potenciales del manejo, existe usualmente 
una necesidad de comprender y manejar el ecosistema en un contexto económico. Cualquier 
programa de manejo de ecosistema debería:

a. Reducir las distorsiones del mercado que afecta adversamente la diversidad biológica;
b. Alinear los incentivos para promocionar la conservación de la biodiversidad y el           

uso sostenible;
c. En la medida de lo posible, incorporar los costos y beneficios del ecosistema dado.

Principio 5. Una de las metas prioritarias del enfoque ecosistémico debería ser la 
conservación de la estructura y funcionamiento del ecosistema para mantener los        
servicios del mismo.
Principio 6. Los ecosistemas deben ser manejados dentro de los límites                               
 de su funcionamiento.
Principio 7. El enfoque ecosistémico se debería emprender en la escala espacial y     
temporal apropiada. 
Principio 8. Reconociendo las variables escalas temporales y los efectos de demora que 
caracterizan los procesos de los ecosistemas, deberían establecerse objetivos a largo plazo 
para el manejo del ecosistema.
Principio 9. El manejo debe reconocer que el cambio es inevitable.
Principio 10. El enfoque ecosistémico debería perseguir un balance apropiado entre, y la 
integración de, conservación y uso de la diversidad biológica.
Principio 11. El enfoque ecosistémico debería considerar todas las formas de         
información relevantes, incluyendo la científica, la indígena, el conocimiento local, las 
innovaciones y las prácticas. 
Principio 12. El enfoque ecosistémico debería incluir todos los sectores relevantes de la 
sociedad y las disciplinas científicas.
Fuente: Smith y Maltby (2003) 

Caja de Texto 11. Principios del enfoque ecosistémico
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Shepherd (2004) ha desarrollado una propuesta de cinco pasos para implementar 
el enfoque ecosistémico en el campo. Los doce principios están agrupados en “una 
secuencia lógica que promueve la discusión, planificación y un enfoque paso a paso” 
(p.1). Esta guía de implementación enfatiza la importancia de un manejo que se 
adapta como una forma de tratar el “impacto negativo no previsto” y las “cuestiones 
no previstas”. Estos son los cinco pasos (Shepherd 2004: 3):

Paso A: Determinación de los principales socios interesados, definición del 
área de ecosistema, y desarrollo de las relaciones entre ellos.
Paso B: Caracterización de la estructura y función del ecosistema y establec-
imiento en el lugar de los mecanismos para manejarlo y monitorearlo.
Paso C: Identificación de los aspectos económicos importantes que afectarán 
al ecosistema y a sus habitantes.
Paso D: Determinación del posible impacto del ecosistema sobre los ecosiste-
mas adyacentes.
Paso E: Decidir acerca de las metas a largo plazo y las formas flexibles de 
alcanzarlas.

El concepto de paisaje
Ha surgido un concepto que apoya el enfoque ecosistémico, conocido como el con-
cepto de paisaje o la perspectiva de paisaje. Algunas personas prefieren el concepto 
de paisaje en lugar del de ecosistema, considerando que la palabra “ecosistema” 
tiende a centrarse en los factores biofísicos. No es esta la intención de los proponen-
tes del manejo de ecosistema, quienes aclaran que “las personas son una parte inte-
gral de los ecosistemas” (Pirot, Meynell y Elder 2000) y que el manejo de ecosistema 
se trata del manejo sostenible para uso humano. La palabra “paisaje” se lee mucho 
más como relacionada con el paisaje humano. Consideramos el concepto de paisaje 
como un subconjunto de, y complementario con, el enfoque ecosistémico.
Maginnis, Jackson y Dudley (2004) argumentan que la planificación convencional 
del uso de la tierra tiende a basarse en el “paradigma de aislamiento de problemas”, 
el cual descompone los problemas complejos en componentes diferenciados y trata 
cada componente de forma separada. La cuestión es que los problemas de uso de la 
tierra no se encuentran aislados. Tratar de alcanzar la conservación manteniendo las 
especies en áreas aisladas, aunque sean extensas, difícilmente funciona:

“Así como la biodiversidad no puede ser contenida dentro de los confines de 
un área protegida, tampoco las personas (ni el desarrollo económico) pueden 
mantenerse fácilmente fuera de las áreas requeridas para la conservación de 
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la biodiversidad (áreas que pueden, pero usualmente no lo hacen, coincidir 
con los límites de los parques nacionales)“(p. 323).

El concepto de paisaje ha sido propuesto como una alternativa a esta concepción de 
zonas fragmentadas de uso de la tierra. 
Maginnis, Jackson y Dudley (2004: 331) definen un paisaje como “un área continua, 
intermedia en tamaño entre una “ecoregión” y un “sitio”, con un conjunto específico de 
características ecológicas, culturales y socioeconómicas distintas de sus vecinas” 20. 
Es importante enfatizar que la característica distintiva es el conjunto en sí, no una sola 
de sus características. 

Los paisajes consisten en cierto número 
de sitios separados con una variedad de 
usos de tierra y de funciones diferentes. 
Una idea subyacente es que el todo es 
más que la suma de sus partes. Otro 
importante punto es que los límites son 

esencialmente arbitrarios: son definidos por las personas con un fin particular. En la 
práctica, los paisajes basados en los diferentes límites definidos por diferentes perso-
nas a menudo se superponen y son con frecuencia permeables. Esta superposición 
podría incluir paisajes de uso de la tierra, cultural, económico o político, así como 
paisajes de conservación.
Un ejemplo de un paisaje puede ser un área con cierto número de usos diferentes de 
la tierra, tales como fragmentos aislados de bosques, una gran área de bosque que 
funcione como refugio de vida silvestre, áreas de granjas privadas, tierras de pas-
toreo usadas por pastores migratorios y humedales usados por pescadores locales. 
El reconocimiento de las características físicas del terreno puede resultar difícil, a 
pesar de la definición de límites entre este y las áreas aledañas similares. Hay varias 
categorías sociales superpuestas en el paisaje físico, ya que existen dentro del 
paisaje varias aldeas con límites informales pero diferenciados. Toda el área queda 
dentro de una sola unidad administrativa (gobierno local), pero comprende sólo una 
parte de la unidad, y las oficinas centrales de administración se ubican fuera de ella. 
La tierra de pastoreo es usada estacionalmente por los pastores migratorios, cuyas 
otras áreas de pastoreo incluyen zonas fuera del paisaje. Los límites son permeables 
y tanto las personas como los animales se mueven más allá de sus límites.
La selección de los criterios que establecen los límites depende de los objetivos de 
quienes los establecen y , dado que los límites son, en un sentido, arbitrarios, ¿por 

Existe un paisaje de 
conservación así como un 
paisaje cultural y de medios de 
vida superpuestos.
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qué están donde están? Puede ser que un área particular haya sido usada para plan-
ificación de uso de la tierra y, alternativamente, el área puede haber sido dominada 
por pobladores pertenecientes a un grupo étnico particular, diferente de aquellos de 
las áreas aledañas. Así se da un paisaje de conservación superpuesto con un paisaje 
cultural y un paisaje de medios de vida. Desde el punto de vista de la intervención, lo 
importante no son los límites seleccionados, sino que se piense desde una perspecti-
va de paisaje incluyendo un número interconectado de sitios con funciones variables. 
Los límites siempre permanecerán confusos. 
El concepto de paisaje es relevante en lo que respecta a los objetivos de la reduc-
ción de la pobreza y la conservación. Uno de los conceptos clave en la generación 
de ingresos económicos y medios de vida a partir de los recursos naturales, es la 
idea de uso múltiple. A pesar de que puede ser difícil lograr el uso múltiple mientras 
se mejora el estado de la biodiversidad a nivel de sitio, a nivel de paisaje pueden of-
recerse muchas más oportunidades. Las diferentes partes del paisaje pueden usarse 
para lograr distintos resultados. Un propósito del concepto de paisaje es balancear 
la energía neta que fluye en el ámbito del paisaje más que a nivel de sitio. La meta 
es alcanzar varios objetivos (tales como producción de alimentos, generación de 
ingresos económicos, mantenimiento de la cobertura forestal), para el paisaje como 
un todo, no para cada sitio específico..

Aplicación a la reducción de la pobreza y la conservación
El enfoque ecosistémico y el concepto de paisaje son formas útiles para considerar 
los aspectos de la conservación espacial más allá del nivel de sitio, y también son 
útiles en la identificación de oportunidades para balancear en forma equitativa las 
compensaciones a nivel de sitio. Los 
aspectos espaciales no se detienen a 
nivel de paisaje, sin embargo, a veces 
las causas físicas de las amenazas a 
la conservación suceden en lugares 
remotos. 
Los ejemplos incluyen casos donde la polución aguas arriba (con frecuencia, a 
cientos de kilómetros de distancia) afecta el estado de los ríos y las pesquerías, o 
situaciones donde el residuo de químicos agrícolas y los sedimentos descargados 
por los arroyos costeros afectan los arrecifes costeros, como en el caso de la Gran 
Barrera de Coral de Australia y en el Caribe. Algunas veces las amenazas a la con-
servación y los medios de vida surgen en otro país, como en el caso de la represa de 
las Cataratas de Yali (Caja de Texto 12).

Diferentes partes del paisaje 
pueden usarse para lograr 
diferentes resultados.
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Las causas geográficamente distantes no son el único tipo de causas remotas. Las 
políticas en un país pueden tener un mayor impacto en otros países. Por ejemplo, 
las prohibiciones de explotación forestal en Tailandia y China, han incrementado 
la explotación y la pérdida forestal en la República Democrática Popular de Laos, 
Camboya e Indonesia, Rusia Oriental y Mongolia. El comercio forestal resultante 
puede tener tanto efectos positivos como negativos sobre los medios de vida local, 
proporcionando empleo pero reduciendo el acceso a la tierra para la agricultura y los 
derechos de uso de tierra forestal. Es necesario tratar este tipo de aspectos en las 
negociaciones internacionales. 
Es así como las escalas múltiples no son simplemente una cuestión de agrandar 
aún más las escalas geográficas, sino de incluir un paisaje institucional y político, 
que puede ser considerado como una dimensión vertical. En otras palabras, neces-
itamos pensar tanto a niveles multi institucionales como a escalas multi geográfi-
cas. El caso del Programa de Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad 
de los Humedales del Mekong (Caja de Texto 13) ilustra las formas en las cuales la 
pobreza y la conservación, en un determinado lugar, se ven afectadas por fac-
tores institucionales tales como la política. En este caso, la política se centra en la 
seguridad alimentaria a través de la producción de arroz, mientras que los medios 
de vida humanos dependen de la sostenibilidad de las áreas pesqueras asociadas 
con los humedales. De hecho, es verdaderamente una economía de humedales, 
no una economía de arroz. Las intervenciones políticas basadas en la comprensión 
insuficiente de los medios de vida locales, pueden ser contraproducentes. 

La Represa de las Cataratas de Yali está localizada sobre el Río Sen San en Vietnam. 
La población rural que vive aguas abajo en la Provincia de Ratanakiri, en el Noreste 
de Camboya, ha experimentado graves perjuicios debido a la represa.  Un estudio 
(Proyecto 2000 del Departamento de Pesca y PFNM) demuestra que la Represa de las 
Cataratas de Yali (que forma parte de un complejo hidroeléctrico) causó cambios en los 
niveles y calidad del agua, teniendo gran impacto en la población que habita río abajo.  
Han sido afectadas aproximadamente unas 20 000 personas. 
Las inundaciones destruyen cultivos, anegan las aldeas e interrumpen las actividades 
económicas (incluyendo la pesca, recolección de alimentos y lavado de oro) También 
fue la causa de la erosión de las riberas del río. Según se reporta, cierto número 
de personas murieron ahogadas y cerca de mil personas murieron a causa de 
enfermedades atribuidas a la deteriorada calidad del agua.
Los efectos ecológicos incluyen una decreciente población de peces, la cual a su vez 
es señalada como la causa de disminución del volumen de pesca.

Caja de Texto 12. La Represa de las Cataratas de Yali y los efectos transfronterizos
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Proponemos un marco de trabajo conceptual para analizar las conexiones causales 
entre los procesos en diferentes lugares y a diferentes niveles institucionales. Es un 
contexto para analizar y comprender, así como un marco de trabajo para la acción. 
Este análisis a multi escalas y multi niveles identifica dónde surgen los problemas y, 
por extensión, dónde actuar para alcanzar una mejora. No existe razón para tratar de 
resolver el problema a nivel de sitio si las causas inmediatas o subyacentes de ese 
problema se encuentran fuera del sitio u operan a otro nivel.
Es así que las escalas múltiples no son simplemente una cuestión de agrandar aún 
más las escalas geográficas sino de incluir un paisaje institucional y político, que 
puede ser considerado como una dimensión vertical. En otras palabras, necesita-
mos pensar tanto a niveles multi institucionales como a escalas multi geográficas. 
El caso del Programa de Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad de los 
Humedales del Mekong (Caja de Texto 13) ilustra las formas en las cuales la pobreza 
y la conservación a niveles de sitio se ven afectadas por factores institucionales 
tales como la política. En este caso la política se centra en la seguridad alimentaria a 
través de la producción de arroz, mientras que los medios de vida humanos de-
penden de la sostenibilidad de las áreas pesqueras asociadas a los humedales. De 
hecho, es verdaderamente una economía de humedales, no una economía de arroz. 
Las intervenciones políticas basadas en la comprensión insuficiente de los medios de 
vida locales pueden ser contraproducentes.
Proponemos un marco de trabajo conceptual para analizar las conexiones causales 
entre los procesos en diferentes lugares y a diferentes niveles institucionales. Es un 
contexto para analizar y comprender, así como un marco de trabajo para la acción. 
Este análisis a multi escalas y multi niveles identifica dónde surgen los problemas y, 
por extensión, dónde actuar para alcanzar una mejora. No existe razón para tratar de 
resolver el problema a nivel de sitio si las causas inmediatas o subyacentes de ese 
problema se encuentran fuera del sitio u operan a otro nivel.

A pesar de que existen muchas categorías de pobreza en la RDP de Laos, con 
diferentes causas y características, oficialmente la pobreza es definida en términos de 
déficit de arroz. Una importante estrategia de desarrollo rural, por lo tanto, es aumentar 
la producción de arroz. Esto se logra mediante el cultivo de nuevas áreas de bajura, 
en especial,  humedales y llanuras de inundación, promocionando la irrigación de una 
segunda cosecha y, hasta cierto punto, la intensificación de la producción.
Sin embargo, el déficit de arroz no es siempre similar al déficit nutricional. A pesar de 
que el cultivo de arroz es una actividad económica y de medios de vida fundamental 

Caja de Texto 13. Comprensión de la pobreza en las áreas rurales de la RDP de Laos
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en la RDP de Laos, la mayoría de la población rural depende de una amplia variedad 
de productos naturales, particularmente de recursos silvestres provenientes de 
la propiedad común de humedales, ríos y bosques. Estos recursos silvestres 
proporcionan un elemento importante de nutrición que no puede proporcionar solo el 
arroz. En tanto que el déficit de arroz es algo corriente en muchas partes de la RDP 
de Laos, la habilidad de sobrellevarlos y mantener un estado nutricional razonable 
depende de la posibilidad de cosechar estos recursos silvestres. 
Para enfrentar estos aspectos, la UICN, en asociación con la FAO y el Centro de 
Investigación de Recursos de Vida Acuáticos (Living Aquatic Resources Research 
Center - LARReC) en la RDP de Laos, emprendieron una evaluación participativa 
del papel y del valor nutricional de los recursos acuáticos en los medios de vida rural 
(Meusch y otros 2003). La evaluación se centró en el Attapeu, una de las provincias 
más pobres de la RDP de Laos.
Existe la necesidad de mejorar la producción y el cultivo de arroz; sin embargo, la 
expansión de este cultivo en los humedales y planicies de inundación puede afectar 
la pesca silvestre y el costo que ocasiona esta actividad no ha sido considerado. 
Una creciente evidencia indica en la actualidad que los diversos recursos acuáticos 
disponibles en estás áreas húmedas – incluyendo peces, caracoles, moluscos, 
cangrejos, ranas y plantas cosechadas de las llanuras inundadles, lagunas 
estacionales y arroyos, así como de los campos de arroz – proporciona la principal 
fuente de proteína animal en las dietas.  En Attapeu, la cosecha de recursos acuáticos 
es la principal estrategia para sobrellevar los períodos de déficit de arroz. No existen 
estrategias para enfrentar la escasez de recursos acuáticos. Cualquier pérdida de 
este recurso silvestre tendrá, por lo tanto, un impacto significativo sobre el estado 
nutricional de la población local, lo cual no podría ser reemplazado simplemente a 
través del aumento de la producción de arroz.
Meusch y otros (2003 p. 19) señalan que, “la diversidad es una estrategia clave para 
sobrellevar la naturaleza estacional de la producción de arroz y de otros cultivos y de 
la variación de la disponibilidad de los recursos acuáticos”. La producción de arroz y 
la cosecha de recursos acuáticos son componentes inseparables e indispensables 
de las estrategias de medios de vida y es necesaria su adaptación a los dramáticos 
cambios estacionales. Mejorar el manejo de los recursos acuáticos silvestres –en lugar 
de concentrarse sólo en la producción de arroz- tiene el potencial de mejorar, en gran 
medida, el estado nutricional, y así contribuir a las diversas estrategias de medios 
de vida adaptables. La clase de estrategias que UICN está promoviendo, pueden 
representar una contribución significativa tanto a la reducción de la pobreza como a la 
conservación.
Existen también importantes aspectos de distribución que deben ser considerados. 
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Una razón por la que los PICD y otras iniciativas de integrar los objetivos de la 
conservación y la pobreza no han funcionado bien en el pasado es que tienden a 
enfocar demasiado la acción a nivel de sitio. Esto debe ser en parte por la tendencia 
comprensible de ver las cuestiones de conservación como si ocurrieran en un lugar 
físico. El fracaso de muchas de las intervenciones de los proyectos en conservación 
– y generalmente en desarrollo –  se halla relacionado parcialmente con esta 
limitación de no enfrentar las causas a otros niveles.
La consideración de las escalas geográficas múltiples y los múltiples niveles 
institucionales tiene serias implicaciones en términos de cómo las intervenciones 
deberían fijar su meta:

•  Ya que los factores que afectan la pobreza y la conservación operan 
en múltiples niveles y escalas, los intentos de enfrentar los problemas 
deben también hacer lo mismo. Las soluciones deberían tener múltiples           
puntos de entrada.

Los recursos acuáticos cosechados a partir de las áreas de propiedad común, son 
particularmente importantes para la población pobre, en especial, para quienes tienen 
menos acceso a la tierra y menos capital para invertir en la producción basada en la 
tierra. Esto incluye la cosecha de recursos acuáticos, que no son peces, por parte 
de mujeres y niños, en los humedales de agua estancada, lagunas y zanjas. Estos 
recursos son consumidos en el hogar. La intensificación de la producción de arroz 
requiere el tipo de recursos y capital (tierra, trabajo y crédito) que por definición 
no están disponibles para los pobladores más pobres. Es poco probable que las 
estrategias de desarrollo rural que se centran solamente en la producción de arroz, sin 
considerar el manejo de los recursos acuáticos silvestres, beneficien a los habitantes 
más pobres. Por otro lado, la construcción de conocimiento y capacidades en la 
población local para manejar la amplia variedad de hábitat de humedales tiene el 
potencial de apoyar una gran diversidad de animales y plantas acuáticas. 
La importancia de los medios de vida locales de los recursos acuáticos y de los hábitat 
sobre los cuales ellos dependen, significa que existen muchas oportunidades de 
conservación para contribuir directamente a la reducción de la pobreza. Como Meusch 
y otros (2003 p. iii) sostienen, “las estrategias para el desarrollo rural, la seguridad 
alimentaria y el alivio de la pobreza… necesitan prestar especial atención al manejo 
de los recursos acuáticos para asegurar la salud y el bienestar de la población rural. 
Es necesario el manejo integrado de agua dulce y de recursos de humedales para 
satisfacer los objetivos del aumento de la producción de arroz, mientras se mantiene 
la viabilidad y la productividad de los recursos acuáticos de los cuales dependen los 
medios de vida rurales.”
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• No es necesario para cualquier programa simple o proyecto encargarse de 
todos los niveles relevantes, pero se necesitan alianzas para asegurar que se 
están encarando todos los niveles.

• Es necesario que las intervenciones a todos lo niveles estén conectadas en 
sentido “ascendente” y “descendente” (en términos tanto de escala geográfica 
o de nivel institucional) con otras intervenciones. 

Las implicaciones de paisajes negociados para las áreas protegidas
En los casos donde la protección de la biodiversidad es la máxima prioridad, por 
ejemplo donde hay especies altamente susceptibles involucradas, los gobiernos 
pueden tomar la decisión de ubicar partes del paisaje bajo protección estricta. 
Mediante las negociaciones a nivel de paisaje se podrían resolver dónde caen los 
límites y cómo las personas serán compensadas. Se debería procurar proveer las 
funciones de los medios de vida en cualquier parte del paisaje como una parte del 
paquete compensatorio. 

Contextualización progresiva 
El considerar los aspectos de escalas y niveles múltiples presenta dificultades 
metodológicas. Los límites no son siempre claros. Las causas de los efectos locales 
son, con frecuencia, geográficamente remotas o tienen sus raíces en factores 
institucionales. Además, los límites físicos relevantes cambiarán, dependiendo del 
aspecto encarado. Si la metodología pobre o anárquica, entonces, ¿cómo pueden 
reconocerse los límites relevantes en tales circunstancias?
La contextualización progresiva es un enfoque útil. Ha sido descrito por el 
antropólogo y ecologista humano Vayda (1983) y usada desde entonces por ecólogos 
políticos. La progresiva conextualización implica”… centrarse en actividades 
humanas significativas o en interacciones entre los pobladores y el ambiente y luego 
explicar estas interacciones ubicándolas en contextos progresivamente más amplios 
o densos” (Vayda 1983: 265).
En otras palabras, comienza con un problema o situación que necesita ser explicada 
e identifica factores contextuales que parecen ser relevantes. A medida que explora 
estos factores, otros nuevos son identificados y explorados a su vez. Al inicio, no hay 
un marco de trabajo claro para mostrar qué deberá ser o no  relevante. Lo que es 
relevante emerge en forma  progresiva. 
El enfoque fue originalmente propuesto en parte, como una manera de permitirles 
a los ecologistas enfrentar la cuestión persistente de cómo decidir “las unidades 
apropiadas de investigación” (Vayda 1983: 266). Vayda, citando a di Castri, menciona:
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Los usos humanos del ambiente no están limitados dentro de ecosistemas. 
Los sistemas económicos están especialmente organizados alrededor del 
intercambio de material, de energía y aún de personas entre ecosistemas; 
ellos trascienden los ecosistemas para aprovecharse de las ventajas de las 
complementariedades y de los contrastes de diferentes zonas ecológicas (di 
Castri 1976: 245).

Como señala Vayda, la aplicación de la contextualización progresiva requiere eludir 
los supuestos (explícitos o implícitos) acerca de los límites dentro de los cuales un 
aspecto debería ser encarado. Una ventaja del enfoque es que puede ayudar a tratar 
situaciones que involucran cambio e inestabilidad así como “fenómenos que son, o se 
asume que son, estables y persistentes”. 
Una ventaja adicional de la contextualización progresiva es que tiende a evitar la 
imposición de soluciones únicas a un conjunto de problemas localmente diferenciados. 

Paisajes negociados
El concepto de paisaje es una forma completamente diferente de considerar el uso 
de la tierra. Balancear los objetivos de uso de la tierra en gran escala es más útil que 
hacerlo a nivel de sitio.
Existen riesgos en usar el concepto de paisaje como una justificación para centralizar 
la planificación, en un intento por controlar las formas en las que se equilibran los 
objetivos. Estamos fundamentando los paisajes negociados, no la planificación 
de paisajes. 21 Las visiones particulares acerca de cómo se han de  conservar los 
paisajes (o si se los tendría que conservar), deberían ser negociadas con los actores 
comprometidos. 
Siempre que se realiza un intento por implementar la planificación descentralizada, 
existe la tendencia de volcarse a la planificación del uso de la tierra conducida por 
expertos (aunque se incluyan algunas veces consultas a nivel comunitario para agregar 
nuevas medidas). Cierto número de enfoques bien intencionados de conservación 
de paisaje (o de ecosistemas) han terminado inadvertidamente en el reforzamiento 
de la tenencia, derechos de uso y relaciones de poder no equitativos, exacerbando 
la inseguridad de los medios de vida rurales vulnerables. Parte del problema es que 
aún los enfoques de planificación pluralistas tienen sus límites naturales, los que 
tienden a ignorar los conservacionistas y otros expertos en uso de la tierra, quienes 
con frecuencia están sólo parcialmente informados sobre aspectos relacionados con 
las ciencias sociales. La voz de la población pobre es rara vez escuchada, aún en 
reuniones de planificación participativa a nivel de aldeas. 
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Un enfoque que intenta negociar configuraciones deseables del paisaje quedará, en 
muchas ocasiones, fuera de las expectativas tanto sociales como conservacionistas. 
Las negociaciones no deberían girar en torno a tratar de determinar una configuración 
“ideal” del uso de la tierra, sino a centrarse en los acuerdos institucionales y políticos 
necesarios para balancear las compensaciones del uso de la tierra entre los intereses 
sociales, ambientales y económicos. Cuando estas negociaciones no pueden lograrse, 
se debería poner en marcha mecanismos compensatorios equitativos. A pesar de 
que pueden resultar útiles fundamentando decisiones, existe también el peligro de 
depositar demasiada confianza en el uso de procesos de mapeo conducidos por 
expertos, como herramientas de planificación.
Algunos conservacionistas pueden estar preocupados porque conceptos como 
paisajes “negociados” –impulsados por instituciones facilitadoras e intervenciones 
políticas  que contribuyen a la reducción de la pobreza (o por instituciones 
desmanteladas y limitaciones políticas)- harán aún más difícil garantizar que partes, 
biológicamente importantes del paisaje, tengan asegurada su conservación. Más 
importante, sentirán que será casi imposible publicar nuevas áreas protegidas en 
forma oficial. Nosotros argumentamos lo contrario desde dos puntos:

• Históricamente, la configuración del paisaje ha sido modelada mucho más por 
las intervenciones políticas e institucionales que a través de las planificaciones 
consideradas y premeditadas en gran escala. A pesar de que las fuerzas del 
mercado pueden desempeñar un papel significativo, no existe base alguna 
para sugerir que las condiciones hayan cambiado,. Trabajando a través de 
los canales probados de intervención en el paisaje, se les presenta a los 
conservacionistas mejores oportunidades de asegurar resultados que sean 
buenos para la conservación. 

• Un concepto “negociado” de paisaje no excluye considerar nuevas 
áreas protegidas, ni significa que los derechos y valores locales sean 
automáticamente priorizados a los valores públicos globales (o nacionales). 
Lo que proporciona es un proceso en el que los acuerdos políticos e 
institucionalmente habilitantes puedan ser considerados para asegurar que las 
comunidades pobres no estén en desventaja y/o se encuentren adecuada y 
justamente compensadas. Es más probable minimizar los conflictos y asegurar 
el éxito de la conservación a largo plazo si las áreas protegidas han sido 
apropiadamente negociadas y anunciadas disponiendo de sistemas de apoyo 
institucional y político.

La literatura de la conservación y desarrollo enfatiza cada vez más el pluralismo. En 
la conservación de bosques, por ejemplo, existe un claro reconocimiento que muchos 
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de los diferentes actores involucrados tienen interés en el manejo y la política 
forestal, y es necesario que las decisiones y políticas a largo plazo, tomen en cuenta 
al menos los principales intereses de los actores involucrados (véase, por ejemplo, 
Anderson, Clement y Crowder 1998; Wollenberg, Edmundo y Anderson 2001) 22.
La razón por la cual se incluyen múltiples actores en las decisiones de manejo 
de recursos tiene razones pragmáticas (incluir a las personas que llevan a cabo 
un manejo natural de los recursos aumenta la posibilidad de que modifiquen sus 
prácticas en conformidad con los acuerdos tomados por los actores) y éticas (incluir 
a las personas que serán afectadas por las decisiones de manejo promoviendo 
decisiones que reflejen sus necesidades e intereses). 
Es importante recordar que existen diferentes tipos de intereses específicos dentro 
de una comunidad, y aún dentro de la categoría de “población pobre”. Las personas 
son pobres o corren el peligro de entrar en esta categoría, por diversas  razones, que 
dependen de factores  como a cuáles recursos están sujetos sus medios de vida. 
Aún dentro de una solo comunidad, algunas personas pueden depender de la pesca, 
mientras otras lo hacen de la horticultura, y las decisiones de manejo de recursos 
pueden afectarlas de forma diferente. A las mujeres, con frecuencia, se les afecta 
distinto que a los hombres, particularmente por las diferencias en el trabajo basadas 
en el género. Es necesario establecer diferencias 
aún dentro de la categoría de “mujeres”. Para 
lograr equidad, las negociaciones de los actores 
deben reconocer esta diversidad y es fundamental 
para la reducción de la pobreza que se reconozca 
y se traten los diversos  esquemas de pobreza. 
Aunque el concepto de paisaje es muy importante y el pluralismo es una parte 
esencial del enfoque, existen riesgos asociados con los enfoques pluralistas. 
Uno es que los actores con poder e influencia, aquellos que probablemente ya 
dominan la toma de decisiones, sean los más efectivos para negociar. Aquellos 
con menos posibilidades de lograr los resultados deseados, tenderán a ser los 
pobres y políticamente marginados – personas con poco poder. El pluralismo en 
la política forestal puede reforzar, inadvertidamente, los intereses comerciales 
poderosos, grupos conservacionistas y departamentos forestales a expensas de las 
comunidades rurales dependientes de los bosques. 
Ciertos autores han reconocido la necesidad de estructurar las negociaciones 
pluralistas de los estudiosos para reconocer las necesidades de los menos poderosos 
(Wollengerg, Anderson y Edmundo 2001). Colfer y otros (1999) exploran las formas 
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de evaluar en qué medida los diferentes intereses en manejo forestal, deberían 
recibir relativamente más o menos atención. La dependencia de los bosques es un 
factor. 
El supuesto detrás de los paisajes negociados es que el poder de decisión se 
devuelve a los participantes en forma significativa. Esto no significa que todos los 
participantes lograrán sus objetivos, pero sí que tendrán un papel significativo en 
los resultados de la negociación y la toma de decisiones. En este contexto, el foro 
de actores debe significar algo más que una forma simbólica de participación en la 
negociación, tal como si fuera una consulta (véase Arnstein 1969 para una tipología 
de diferentes clases de participación que van desde una recompensa a un poder 
ciudadano genuino)
La necesidad de enfoques pluralistas de negociación de paisaje es una cosa, llevar 
a cabo tales negociaciones es otra. El objetivo es establecer y facilitar procesos de 
negociación para crear algo así como un campo de juego, y asistir a las partes para 
que se centren en sus objetivos reales en lugar de hacerlo en aspectos periféricos. 

La negociación y el nivel de lugares de ejecución
Sostenemos que las soluciones en las que las dos partes ganan, tanto la 
conservación como el desarrollo no son siempre – o frecuentemente – posibles. 
Sin embargo, las negociaciones y las compensaciones suceden y son necesarias, 
y existen a menudo oportunidades para obtener resultados del tipo de “ganar más 
y perder menos”. Existe la necesidad de pensar en objetivos e intercambios de una 
forma que se minimicen los conflictos (o al menos eliminen conflictos innecesarios) 
para centrar la negociación en lo esencial y que afloren enfoques innovadores. 
La literatura acerca del manejo de conflicto contiene algunas conceptualizaciones 
importantes. Una idea importante que proviene de la teoría de manejo de conflicto 
es que las partes en las negociaciones no deben “discutir acerca de posiciones”    
(Fisher y Ury 1981). Fisher y Ury consideran que es esencial centrarse en los 
intereses, no en posiciones. 
Un ejemplo de esta situación en la conservación sería el debate acerca de si las 
personas deberían llevar el ganado doméstico a las áreas protegidas. Si las partes 
discuten a partir de posiciones, el parque, las autoridades, deberían insistir en que 
los animales domésticos deberían estar terminantemente prohibidos en las áreas 
protegidas y por otro lado los propietarios del ganado deberían insistir en permitir 
el acceso del ganado a las áreas protegidas cuando lo consideren adecuado. Esto 
puede conducir a una paralización en el debate que no permite llegar a ninguna 
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solución. Si, alternativamente, se considera los intereses en lugar de las posiciones, 
puede resultar claro que para las autoridades del parque la principal preocupación 
es el efecto que tendría el ganado doméstico en el pastoreo de invierno de los 
herbívoros silvestres. Por otro lado, los propietarios del ganado pueden simplemente 
desear el acceso a áreas de pastoreo en el parque al inicio del verano cuando 
las actividades de plantación fuera del parque dejan poco tiempo para manejar 
el ganado. Un pastoreo poco supervisado en el parque requiere poco trabajo. En 
tal situación existiría poco conflicto directo entre los intereses subyacentes de las 
dos partes y sería posible un compromiso. La solución negociada sería imposible            
si cada parte asume posiciones irreconciliables. En otras palabras, la negociación 
funciona mejor si se concentra en los intereses y los resultados en lugar de 
posiciones pre-establecidas. 
En tales casos, el conflicto entre los actores puede parecer intratable, pero los 
intereses esenciales pueden ser relativamente fáciles de conciliar. Esto no significa 
que los conflictos intratables no surjan. Los resultados en términos de perder-
ganar son a veces inevitables 23 como sostiene Warner (2001). Sin embargo, las   
soluciones de consenso son mejores que las soluciones de compromiso, si es que 
éstas son posibles. 
Sostenemos que el potencial de satisfacer los intereses de los diferentes actores 
aumenta si las negociaciones operan más allá de los niveles de sitio específico. 
Además de considerar cómo el contenido de las negociaciones puede enmarcarse 
mejor para evitar conflictos innecesarios, es también importante pensar sobre el 
proceso de las negociaciones y de cómo puede estructurarse para dar a los actores 
una oportunidad justa de argumentar acerca de sus intereses.
Cuando los diferentes actores negocian acerca de los recursos y del uso de la tierra, 
algunos grupos están probablemente en desventaja (esto sucede aún con más 
frecuencia si se considera la población pobre en las comunidades rurales). Existen 
una serie de razones que responden a esto:

• Las negociaciones cuestan tiempo y dinero, especialmente cuando involucran 
grandes intereses comerciales, o burocracias gubernamentales. Algunas 
negociaciones continúan durante meses o aún años y los habitantes de las 
comunidades rurales (especialmente pobladores pobres) no pueden enfrentar 
el compromiso de los largos períodos de tiempo requeridos, perdiendo el 
ingreso mientras lo hacen. Frecuentemente no pueden pagar el costo real del 
apoyo profesional (tal como abogados). Algunos actores simplemente no tienen 
el poder de resistir durante extensas negociaciones o procesos en la corte. 
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• Las negociaciones a menudo tienen lugar en una atmósfera dominada 
por el lenguaje técnico o marco legal inaccesible a la población pobre y no 
especializada. 

• Cuando los actores provienen de sub-grupos dentro de la comunidad, es más 
probable que la población local rica tenga buenas relaciones de trabajo con 
influencia en los agentes gubernamentales y políticos.

• Los parámetros de las decisiones son establecidos de antemano por los 
actores no locales. Por ejemplo las políticas de gobierno pueden limitar el 
espacio de negociación y excluir soluciones significativas.

• La participación comunitaria se da con frecuencia bajo la forma de asistencia 
de los representantes comunitarios, a veces seleccionados o designados por 
extranjeros. Las expectativas de los roles representativos, aún cuando sean 
considerados como legítimos por una comunidad, pueden variar. Por ejemplo, 
puede suceder que  los extranjeros los vean como con derechos para alcanzar 
acuerdos en representación de la comunidad, mientras que los miembros de la 
comunidad pueden considerarlos meros intermediarios.

El contexto de oportunidades está, muy a menudo sesgado para los grupos 
pobres sin poderes, a los que se les hace difícil alcanzar resultados negociados 
satisfactorios. Por ello es crucial la creación de un campo de juego con más niveles 
para las negociaciones a nivel de paisaje. 
Como Wollengerg, Anderson y Edmundo (2001) señalaron, esto requiere una 
estrategia que asegure que se satisfagan las necesidades de los “menos 
poderosos”. Esto es obviamente directamente relevante para la conservación que 
busca satisfacer las necesidades de los pobres. Wollengerg, Anderson y Edmundo 
proponen lo siguiente:

…las facilidades que reflejan genuinamente los intereses de los grupos 
más desaventajados tienen más posibilidades de surgir cuando existe una 
combinación entre las instituciones de gobierno del Estado y de la sociedad 
civil, teniendo en cuenta: 1) el descubrimiento de los valores e intereses 
mediante el aprendizaje mutuo entre los grupos de interés, 2) los ciclos 
iterativos de conflicto unido a la correspondiente negociación 3) las tomas de 
decisiones públicas, transparentes, 4) los controles y balances en los proceso 
de toma de decisiones entre grupos y 5) el apoyo explícito para los intereses de 
los grupos desaventajados (p. 218)

Además de las estrategias sugeridas por Wollenberg, Anderson y Edmunds, algunos 
otros elementos pueden ayudar a asegurar equidad en las negociaciones acerca de 
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los paisajes. Tal vez aún más importante, debería existir un facilitador neutral de las 
negociaciones. Esto no es siempre posible, pero es esencial asegurar que todas las 
partes confíen en que el facilitador sea justo. El facilitador y quien convoca (si son 
personas diferentes) deberían ser personas sin ningún interés personal en algún 
resultado particular. 
Usualmente es valioso contar con una persona ajena al medio (sin conexiones con 
otros actores involucrados) para actuar como abogado o asesor, especialmente 
para aconsejar sobre los procedimientos que guían a los actores a través de los 
arcanos procedimientos legales y administrativos. Esta tarea puede a veces ser    
desarrollada por un “grupo sombrilla” como las federaciones de organizaciones 
usuarias. Los miembros de tales federaciones a menudo tienen experiencia en 
cuestiones similares. 
Otra forma práctica de ayudar a los grupos desposeídos en las negociaciones es 
asistiéndolos en la preparación o presentación de su caso, tal vez apoyándolos en la 
evaluación participativa o proveyéndoles capacitación en habilidades de negociación 
(Warner 2001).
Una forma útil de distribuir los costos de negociaciones prolongadas puede ser 
planear el proceso de negociación en una serie de fechas para que consista en 
una sucesión de reuniones cortas con intervalos para reflexionar, permitiendo 
que las personas discutan y asimilen el significado de las proposiciones. Esto es 
particularmente importante donde los representantes de la comunidad necesitan 
tiempo para obtener un claro mandato de la comunidad.
Cuando los grupos o comunidades están representados en las negociaciones 
por individuos, es esencial que estos representantes operen con un mandato 
claro acerca de lo que pueden o no aceptar en las negociaciones, si no debe un 
mecanismo que permita a las comunidades aceptar o rechazar las decisiones. La 
cuestión de la representación es difícil, y los mecanismos que aseguran la legitimidad 
de los representantes es esencial (Wollenber y McDougal, comunicación personal). 
Los procesos de representación resultan culturalmente sensibles y extremadamente 
importantes; el concepto de los representantes elegidos o asignados tomando 
decisiones en nombre de un grupo no se halla presente en muchas culturas. Los 
aspectos relacionados con la representación son particularmente importantes cuando 
las negociaciones suceden a nivel nacional, o aún global, pero también se aplican en 
negociaciones a nivel de paisajes. 
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Conclusiones
Este capítulo ha explorado algunos de los elementos importantes de las bases 
conceptuales para un enfoque que relaciona la conservación y la reducción de la 
pobreza:

• Las causas de la conservación y los problemas de la pobreza están con 
frecuencia distantes de los sitios donde se sienten los efectos. Es importante 
enfrentar estas causas remotas.

• Como las causas pueden ser geográfica o institucionalmente remotas, 
es importante pensar en múltiples escalas geográficas y múltiples niveles 
institucionales.

• La identificación de potenciales conexiones entre la conservación y la 
reducción de la pobreza/medios de vida es con frecuencia poco realista a nivel 
de sitio, pero tiene más sentido a nivel de paisaje. Un concepto de paisaje 
abarca una variedad más amplia de oportunidades de negociación.

• El concepto de paisaje implica resultados negociados, no planificación 
centralizada.

• Para reducir la pobreza y aumentar los beneficios de los medios de vida 
a partir de las negociaciones, es esencial desarrollar mecanismos que 
aumenten el poder en la negociación de la población pobre.

• Es esencial el reconocimiento de la heterogeneidad entre las comunidades 
pobres para atender la diversidad en la población y la variedad de los efectos 
de la pobreza.

El Capítulo 5 considera algunas formas en la que un enfoque basado en estos 
conceptos puede ponerse en práctica.
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Introducción
En el Capítulo 4 discutimos el uso del concepto de paisaje como una forma de 
relacionar la conservación y la reducción de la pobreza trabajando en múltiples 
escalas físicas. Este capítulo considera la importancia de enfrentar distintos 
aspectos a varios niveles institucionales, y también la importancia de las instituciones 
consideradas a la vez como oportunidades y limitaciones.
El Banco Mundial define la pobreza (página 4) en términos de falta de bienes, de 
carencia de poder y de vulnerabilidad. Tal como esta definición reconoce, existen 
serias limitaciones al centrarse sólo en la falta de bienes. Resulta frecuente que la 
población rural tenga fácil acceso a bienes potencialmente valiosos relacionados 
con los medios de vida. El problema reside en convertirlos en resultados positivos 
en términos de medios de vida. Existen 
variadas limitaciones que afectan la 
capacidad de las personas para usar sus 
bienes, incluyendo aquellas que el Banco 
Mundial incluye bajo el título de falta 
de poder. En muchas áreas protegidas, 
por ejemplo, la pobreza de los residentes o de las poblaciones cercanas no es el 
resultado de un ausencia de bienes o recursos, sino del hecho de que estos bienes 
no puede ser legalmente recogidos o vendidos.   
La pobreza no es simplemente la carencia de bienes o un problema específico de 
un sitio. Está sujeta a factores más amplios, tales como la falta de acceso legal a 
los recursos, los sistemas de mercado inadecuados y otras limitaciones, incluyendo 
aquellas asociadas a lo político. Curiosamente, la conservación es también a veces 
considerada en términos de bienes (tal como áreas protegidas) y las intervenciones 
son con frecuencia específicas de un sitio.   
En la RDP Laos, el Proyecto de PFNM no maderables de la UICN (pág. 72) busca 
contribuir con la conservación proporcionando incentivos a los pobladores para  
conservar los recursos forestales. La mejora de la producción y comercialización de 
PFNM fue  considerada como una forma de generar ingresos que proporcionaría 
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tales incentivos. Sin embargo, el énfasis cambió de “ conservación a través de 
incentivos” a “ conservación eliminando limitaciones”, ya que resultaba cada vez 
más evidente que las limitaciones originalmente consideradas como barreras para la 
conservación, limitaban también la reducción de la pobreza.   
La remoción de las limitaciones en Laos fue un ejemplo de cómo establecer 
“procesos de transformación” en el marco de medios de vida en términos del DFID, 
en ese caso los procesos eran nuevos acuerdos institucionales (formas acordadas 
de cómo realizar las cosas).   No es que la conservación no pueda funcionar sin 
proporcionar incentivos, o que los incentivos para la conservación no contribuyan a 
la reducción de la pobreza. Claramente sí contribuyen. Las iniciativas tales como la 
compra de carbono y los pagos por servicios ambientales pueden, en algunos casos, 
ser formas útiles y legítimas de enfrentar tanto la pobreza como las preocupaciones 
por la conservación. El uso de los incentivos es sólo una de las herramientas, y no 
puede usarse en todos los casos.   
Relacionar la reducción de la pobreza y la conservación mediante la eliminación de 
las limitaciones, o el apoyo a la transformación de estructuras y procesos, implica que 
una de las intervenciones externas más útiles es proveer facilitación y asistencia a las 
comunidades en la evaluación de sus oportunidades y la planificación de acciones 
coordinadas. En el caso de Pred Nai (página 50), la intervención externa apoya las 
actividades en la red de trabajo (construcción de la institución) y proporciona apoyo 
técnico para la planificación del manejo de manglares.
El Capítulo 1 señaló ciertas afirmaciones, a menudo contradictorias, acerca de 
las relaciones causales entre elementos tales como pobreza, conservación y 
degradación ambiental. Ninguna de esas proposiciones es universalmente verdadera; 
las causas son complejas y específicas para cada situación. Se encuentran también 
afectadas por una variedad de acuerdos institucionales que median entre las 
causas y los efectos. Este capítulo explora las formas en las cuales los acuerdos 
institucionales pueden ser modificados para relacionar la conservación y la reducción 
de la pobreza.   
Brown (2003) argumenta que una de las razones clave por las que los intentos de 
integrar conservación y desarrollo han fracasado es el frecuente desajuste entre las 
instituciones y “el ecosistema que estas buscan manejar” (p. 479):    

Existe un problema en el ajuste entre las instituciones involucradas en la 
integración de conservación y desarrollo (en términos de sus objetivos, 
intereses y concepciones del mundo), y sus respectivas escalas de     
operación (p. 480).  
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El argumento de Brown es un recordatorio de que no solamente es necesario tener 
instituciones para regular el uso de los recursos, sino que estas instituciones deben 
incluir los actores relevantes y adecuarse a los recursos de los ecosistemas.  

Instituciones de la comunidad 
En el pasado la mayor parte del énfasis de los proyectos integrados de conservación 
y desarrollo se centró en el desarrollo de las instituciones de la comunidad y las 
organizaciones para manejar los recursos naturales. En muchos casos las nuevas 
instituciones fueron desarrolladas donde las instituciones existentes eran capaces de 
manejar los recursos; y en muchos casos, donde estas instituciones ya manejaban 
los recursos. Existe un extenso conjunto de literatura acerca de los sistemas nativos 
o locales de manejo de recursos naturales (especialmente acerca de los recursos 
forestal e hídrico) y acerca de instituciones para manejar los recursos de propiedad 
comunitaria.  (Ver, por ejemplo: Ostrom 1990; Uphoff 1986 y 1992; Fisher 1989 y 
1994; Murphree 1993). 
La propiedad comunitaria es un ejemplo de la forma en la que apropiados acuerdos 
institucionales pueden modelar el uso de recursos. La teoría de “la tragedia de 
los comunes” (Hardin 1968) sugirió que los recursos sin una propiedad clara se 
degradarían porque los individuos no tendrían incentivo para reducir sus niveles 
de uso de recursos si otras personas continuaban su uso a un nivel no sostenible. 
Todos intentarían maximizar el uso a corto plazo aún cuando ellos pudieran ver 
la declinación de la disponibilidad a largo plazo. Esto implica que el manejo de 
recursos en común es inevitablemente insostenible, un ejemplo de una muy 
generalizada proposición causal. Hardin equivocadamente ignora el hecho de que 
las personas no actúan solamente como individuos, sino que pueden desarrollar 
acuerdos que regulen el uso de recursos. En otras palabras, pueden construir 
instituciones. La literatura sobre propiedad común demuestra que, en muchos 
casos, las comunidades han desarrollado instituciones funcionales que regulan el 
uso de recursos, y también intenta identificar los diferentes factores que generan 
instituciones efectivas.   
Esto no quiere decir que las instituciones locales sean siempre efectivas. Existen 
muchos casos en que los recursos degradados lo demuestran. Las instituciones 
pueden ser ineficientes porque las reglas de conducta acordadas no las conducen 
a los efectos deseados sobre el ecosistema (por ejemplo, permiten la pesca de 
demasiados peces en reproducción), o porque las reglas no son respetadas, o 
no se las hace respetar. Algunas veces las instituciones no incluyen personas 
con la capacidad para afectar el manejo de recursos. Por ejemplo, los acuerdos 
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institucionales para el manejo de una laguna en la que habita cierto pez particular 
pueden involucrar a las personas de un pueblo pero excluir a las personas que viven 
en el otro lado de la laguna. En los términos de Brown, existe un desajuste entre 
los acuerdos institucionales para tomar decisiones acerca del uso de recursos y los 
recursos a ser manejados.   
Las instituciones para manejo de recursos deben ser capaces de manejar intereses 
heterogéneos, especialmente de equidad y género. Las experiencias en manejo 
de recursos basados en la comunidad demuestran de forma consistente, que las 
organizaciones tienden a estar dominadas por los grupos e individuos poderosos. 
Esto tiene implicaciones importantes para las instituciones que relacionan la 
reducción de la pobreza y la conservación. En un estudio acerca del impacto de las 
actividades forestales comunitarias en Nepal, Malla (2000) muestra que después de 
la creación de los bosques comunitarios, la población pobre a menudo termina con 
un acceso reducido a los recursos forestales. Esto es en parte porque los grupos 
usuarios están dominados por los pobladores relativamente ricos, quienes tienen 
necesidades diferentes de los pobladores pobres. Irónicamente las reglas que 
garantizan igual acceso a los productos forestales pueden ser inconvenientes para 
los pobladores pobres. Antes de la entrega de los bosques a las comunidades, la 
población rica tendía a obtener la mayoría de la leña de las tierras privadas, mientras 
que la población pobre obtenía la mayoría de su leña de los bosques. Las reglas 
que especifican una cierta cantidad para cada familia tienen poco impacto sobre los 
hogares ricos, pero pueden realmente significar que los hogares pobres se queden 
con menos leña que antes.  
En este caso los resultados de conservación han sido positivos, pero el enfoque 
“integrado” no ha tenido éxito al enfrentar las necesidades de los pobladores 
pobres. La reducción de la pobreza requerirá la facilitación de los procesos de 
construcción de instituciones. Esto incluirá prestar cuidadosa atención a grupos 
específicos, incluyendo población pobre y mujeres (cuyas cargas de trabajo se verán 
significativamente afectadas por los cambios en las reglas y las regulaciones, sin 
embargo tienden a estar muy escasamente representadas en los procesos de toma 
de decisiones).24 Históricamente, este tipo de apoyo tiende a provenir del personal 
del gobierno, aunque las ONG o las redes de usuarios pueden ser facilitadores 
alternativos.

Acuerdos institucionales para la tenencia y el acceso  
Uno de los temas principales en el manejo de recursos naturales basados en la 
comunidad es la importancia de establecer los derechos sobre los recursos. La visión 
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dominante entre los teóricos del manejo de recursos y los profesionales es que las 
personas probablemente se involucrarán en el manejo sostenible cuando tengan 
definido el derecho a los recursos. La definición clara de los derechos proporciona 
un incentivo para la participación activa 
y el uso sostenible, porque garantiza 
el acceso a los recursos. De hecho, 
muchos de los que abogan por el manejo 
comunitario de los recursos naturales 
consideran la tenencia de los recursos, en 
la forma de la propiedad legal completa, 
como esencial para proporcionar los 
beneficios de los recursos naturales a la población local. Sin embargo, los casos 
como el de Pred Nai, donde la comunidad no tiene propiedad legal, cuestionan 
ciertamente la idea de que la propiedad es un requisito para la conservación basada 
en la acción comunitaria. Fisher (1995) sostiene que la confianza en el acceso 
futuro, ya sea basado o no en la tenencia, es más determinante que el título formal. 
De hecho, los derechos legales no son siempre respetados y pueden aún ser 
ignorados por las agencias de gobierno, mientras que los acuerdos orales pueden 
ser suficientes si existe una historia de respeto (Fisher 1995). Tanto instituciones 
formales como informales pueden ser efectivas en diferentes circunstancias (para 
una mayor discusión acerca de la tenencia, ver la Caja de Texto 14). 

Tanto instituciones formales 
como informales pueden 
ser efectivas en diferentes 
circunstancias (para una mayor 
discusión acerca de la tenencia

La seguridad de la tenencia es un componente crítico aunque a veces poco reconocido en 
el momento de determinar cómo las poblaciones rurales pueden mejorar sus medios de vida 
y reducir la pobreza. La tenencia incluye los derechos de seguridad, acceso a la tierra y los 
recursos a largo plazo, sus beneficios, y las responsabilidades relacionadas con estos derechos.
Leach, Mearns y Scoones (1999) enfatizan que los “derechos ambientales” son “un conjunto 
alternativo de utilidades [beneficios] derivados de bienes y servicios ambientales sobre los 
cuales los actores tienen autoridad legítima efectiva, y que además son instrumentales en 
el logro de su bienestar.” Ellos relacionan estos “derechos” a los “patrimonios” los cuales se 
definen como “los derechos y recursos que tienen los actores sociales. Por ejemplo, tierra, 
trabajo, habilidades y otros” (p.233):
Es importante entender estos “patrimonios” ya que el nivel de riqueza de los recursos en una 
comunidad dada afecta claramente el recurso y la proporción de la demanda implicada.
Como Barrow y Murphree (2001) discuten, estos términos tienen importantes dimensiones:
a) Estos derechos son rara vez, si alguna vez lo son, absolutos, pero cuanto más tiempo haya 

transcurrido de su sanción, más fuerte será su tenencia. Su fortaleza está determinada 

Caja de Texto 14. Tenencia, recursos naturales y pobreza
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En cualquier caso, los supuestos derechos están ampliamente distribuidos y son 
efectivos, obviamente la tenencia clara y razonablemente segura tiene implicaciones 
para la población pobre. Apoyar la conservación basada en la comunidad con 
derechos efectivos es, esencialmente, una forma de dar poder.ial para el resto 

por su marco temporal y las condiciones asociadas. Cuanto menos sean las condiciones 
asociadas a ellos, más fuerte será su posesión. Como Alchian dice, la fortaleza de la 
posesión “puede ser definida por la medida en que la decisión del propietario de usar el 
recurso determina efectivamente su uso” (Alchian 1987: 1031).

b) Estos derechos tienen una cierta cantidad de derivaciones. Pueden ser conferidos por 
el estado, en su forma más consistente por el derecho de jure, o en su versión más débil 
como derechos de facto. 
Pueden surgir del derecho consuetudinario derivado de las normas y prácticas largamente 
establecidas por las culturas no estatales (non-state) y los grupos sociales, o pueden ser el 
resultado de configuraciones particulares de poder en contextos específicos de interacción 
social. La legitimidad de estas derivaciones es dinámica y puesta a prueba con frecuencia. 
En muchos países, los conflictos entre el derecho estatutario y el consuetudinario son 
endémicos, creando una disonancia en los reclamos y uso de recursos (Okothe-Owiro 
1988).

c) Desde las pequeñas unidades sociales (tales como los hogares o la asociación) hasta 
el Estado, los derechos exigen un régimen de autoridad. La escala es influenciada por 
la naturaleza de los recursos sobre los que se ejercen los derechos. Generalmente, los 
recursos son clasificados en cuatro tipologías: propiedad del estado, propiedad privada, 
propiedad comunitaria y recursos de acceso abierto. Esta tipología, desarrollada en la 
Teoría de Propiedad Común, es útil analíticamente pero puede desorientar cuando el 
recurso y el régimen se combinan. Los recursos de “acceso abierto” no constituyen un 
régimen; por lo tanto la definición de sus características es de hecho la ausencia de un 
régimen. Los recursos de “propiedad común” se definen como “una clase de recursos para 
los que es difícil excluir a usuarios y en que el uso común involucra una sustracción, es 
decir que su consumo por parte de un usuario reduce la posibilidad de consumo de otros “ 
(Berkes 1989:7). Estos recursos no son necesariamente manejados mediante regímenes 
comunales, sino que muy frecuentemente están sujetos a regímenes estatales, como por 
ejemplo el manejo del agua de una gran cuenca hidrográfica o área de captación. “La 
propiedad privada” no es necesariamente una propiedad individual, puede, por ejemplo, ser 
administrada por una corporación. 

d) Los derechos confieren autoridad y a la vez responsabilidad, y es necesario que ambas 
estén funcionalmente relacionadas. Cuando están desligadas y asignadas a diferentes 
actores institucionales, ambas se deterioran. La autoridad sin responsabilidad pierde su 
sentido u se hace obstructiva; la responsabilidad sin autoridad carece de los componentes 
instrumentales y motivadores para un ejercicio eficiente.
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del libro. Comienza con una breve revisión de las experiencias previas relacionadas 
con las poblaciones y la conservación, y delinea algunas lecciones aprendidas clave 
que surgen de estas experiencias. Luego se vuelca sobre la discusión acerca de la 
pobreza y los sistemas de subsistencia, seguida de una mirada sobre algunas de 
las otras ideas que han influenciado el pensamiento. Queremos enfatizar que en 
este capítulo estamos hablando de “población y conservación”, no de “pobreza y 
conservación” porque muchas de las experiencias no se relacionan explícitamente 
con pobreza. 
Es importante señalar que, aunque el valor de los derechos al acceso seguro a 
los recursos tiene efecto a nivel local, el cambio institucional que generalmente 
los sustenta proviene de políticas o leyes establecidas a nivel estatal o nacional. 
Para enfrentar la reducción de la pobreza y la conservación es necesario trabajar 
tanto a nivel local (facilitando la toma de decisiones y la distribución equitativa 
de los beneficios dentro de la comunidad ) como a niveles políticos más amplios 
(empleando procesos políticos para proporcionar los mecanismos de apoyo 
institucional). La acción local es apoyada por instituciones que atienden ámbitos más 
amplios.

Las instituciones a nivel de paisaje 
El Capítulo 4 perfila la idea de que los paisajes negociados presentan desafíos a 
partir de la necesidad de crear iguales oportunidades en los procesos de negociación 
entre las partes interesadas. Los desafíos surgen también de la tensión entre la toma 
de decisiones descentralizada y la planificación y coordinación centralizada.
 Como señala Brown (2003) es difícil diseñar una institución “que pueda acomodar 
diferentes intereses e incluya a diversos individuos” (página 485). Esto es cierto a 
nivel de comunidad. Es aún más importante a escala de paisaje y en los casos donde 
los actores y las partes interesadas provienen de lugares e instituciones distantes.   
El desafío central a nivel de paisaje es establecer un acuerdo institucional que 
permita negociaciones significativas entre los individuos y las instituciones 
comprometidas en diferentes niveles de poder, con distintos intereses y en 
competencia.  

Devolución y descentralización 
La perspectiva de paisaje requiere un enfoque descentralizado del uso de la tierra, 
en el que las decisiones se tomen en el nivel más local prácticamente posible. 
con frecuencia a nivel de comunidad. En la práctica la devolución de la toma de 
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decisiones, rara vez sucede. La devolución y negociación de la toma de decisiones 
en forma genuina es esencial para darle poder a las poblaciones para manejar los 
recursos. Esto no significa que no exista un papel de las autoridades centrales en el 
establecimiento de estándares o de objetivos amplios para el manejo de los recursos 

y de la tierra. El problema es cómo hacerlo 
sin socavar la toma de decisiones y re-
centralizar el control.  
El cambio hacia una devolución y 
descentralización del gobierno y la 
administración ha sido la tendencia 
principal en los últimos años. A menudo 
se ha hecho énfasis en la devolución del 

manejo a las comunidades y usuarios locales de los recursos naturales, en lugar 
de devolverlos a los gobiernos locales y del distrito. Esta sección se concentra 
en el proceso de devolución y descentralización a nivel de comunidad más que a 
nivel de gobierno local. Es claro que la tendencia a la devolución es con frecuencia 
más retórica que real, en el sentido de que el poder y la autoridad no son siempre 
devueltos.   
A pesar de que la terminología no es siempre consistente, es útil diferenciar entre 
devolución y descentralización. Fisher (1999) define descentralización como “la 
reubicación de las funciones administrativas fuera de una ubicación central” y la 
devolución como “la ubicación del poder fuera de la ubicación central”.  
Existe mucha más evidencia de la descentralización de las funciones administrativas 
(y responsabilidades) fuera de las agencias centralmente ubicadas, que de la 
devolución del poder para tomar o implementar decisiones. Puede ser que una de las 
mayores razones para esto resida en que la devolución y descentralización a menudo 
ha sido causada por una crisis – particularmente financiera- la cual ha motivado a los 
gobiernos a descargar las responsabilidades por actividades tales como el manejo de 
recursos.   
Con frecuencia existe tensión entre la devolución genuina de la toma de decisiones 
y la necesidad de los gobiernos y las agencias de gobierno de sentir que son 
capaces de monitorear las tendencias y establecer los objetivos generales. Si el 
poder es genuinamente devuelto, los gobiernos no pueden predecir cuáles serán 
los resultados de las decisiones. En algunos casos, los gobiernos establecen un 
conjunto de lineamientos y regulaciones que limitan seriamente la toma de decisiones 
a nivel local. Por ejemplo, en las reglas y regulaciones de actividades forestales 

La devolución y negociación de 
la toma de decisiones en forma 
genuina es esencial para darle 
poder a las poblaciones para 
manejar los recursos.
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comunitarias se puede restringir el tipo de productos de un bosque que se permite 
recolectar y distribuir (y puede ser que se incluya solamente leña seca). Si este fuera 
el caso, la población local podría decidir solamente acerca del proceso de recolección 
y distribución, no acerca de la forma de manejar el bosque para una producción 
sostenible de leña. Esto difícilmente les daría poder, y es poco probable que se logre 
el nivel de participación necesaria para promocionar prácticas sostenibles, o para 
satisfacer las necesidades de los pobladores pobres.   
La cuestión radica en establecer si existe o no un enfoque alternativo que les dé un 
poder sustancial a los usuarios locales de los recursos, y que satisfaga también las 
necesidades del gobierno de evitar el uso excesivo o no sostenible de los recursos. 
Existe la necesidad de hacer responsables de sus decisiones a quienes las toman, 
sin las limitaciones que presentan una cantidad excesiva de lineamientos detallados. 
Ribot (2002) sostiene que esto puede lograrse proporcionando lineamientos limitados 
acerca de resultados amplios junto con una lista mínima señalando lo que no se 
puede hacer, en lugar de una larga lista prescribiendo qué debe hacerse. Él se refiere 
a esto como un enfoque de estándares mínimos.   Para que la toma de decisiones 
sana sea posible a nivel local se debe desarrollar y fortalecer las instituciones locales. 
Aunque es necesario que rindan cuentas en sentido jerárquico ascendentes (en 
asuntos como el cumplimiento de los estándares ambientales), también es necesario 
que rindan cuentas en sentido descendente, ante la población que representan. 
Ribot (2002) sostiene que, para ser efectivo en el manejo de los recursos naturales, 
las instituciones locales deben rendir cuentas en sentido descendente y ser 
genuinamente representativas: “La descentralización requiere tanto la transferencia 
de poder como una representación que rinda cuentas” (página 6). 
Esto tiene gran importancia en la conservación que implica reducción de la pobreza; 
la verdadera representación requiere que los puntos de vista de los diferentes actores 
y grupos interesados dentro de la población local (incluyendo los pobres) estén 
representados, y que sean seriamente considerados. Ribot señala que la sensibilidad 
hacia los pobres es un producto relativamente poco frecuente de los procesos de  
descentralización. Desarrollar instituciones que representen a las poblaciones pobres 
es un paso esencial, especialmente porque la pobreza no es una prioridad de las 
elites locales.

El paisaje institucional más amplio 
Productos forestales no maderables en India 
En India, el co-manejo forestal tiene como objetivo promocionar la forestación a 
través de la cooperación entre comunidades y varios departamentos forestales 
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estatales. Un aspecto importante del co-manejo forestal es generar ingresos a partir 
de la recolección y venta de PFNM. Un análisis realizado por Sarin (1998) demuestra 
que los factores institucionales imponen limitaciones a la capacidad de la población 
pobre para obtener ingresos: 

• Los derechos monopólicos para recolectar y comercializar ciertos productos 
eran conferidos a las agencias específicas y compañías privadas. Por ejemplo, 
los derechos de 29 PFNM en Orissa fueron conferidos a una compañía privada 
(en 1998). Las personas que recogían los productos, “invariablemente entre 
los miembros más pobres de la comunidad y predominantemente mujeres, 
continuaban recibiendo solamente salarios por su trabajo, con frecuencia 
abismalmente bajos considerando el tiempo y el esfuerzo requerido para 
recolectarlos” (página 24). 

• En Gujarat, los procesadores de adivasi (tribu) tenían que obtener licencias 
para cada paso de sus actividades (compra de material crudo, transporte y 
venta). Pagaban mucho más de lo que lo hacían las compañías comerciales 
por los mismos productos y servicios. 

El punto importante del estudio de Sarin es que el obstáculo para la generación de 
ingreso y la reducción de la pobreza no es la limitación en la disponibilidad de los 
recursos, la falta de acceso a los recursos, o una falta de mercados para los PFNM, 
sino las políticas y las regulaciones. Esto limita los beneficios compartidos y, en la 
práctica, afecta de manera desproporcionada la habilidad de las poblaciones pobres 
de obtener sus ingresos a partir de los recursos, lo que representa un problema 
institucional que involucra políticas. Enfrentar la pobreza implicaría un cambio de 
política y la eliminación de limitaciones institucionales.  
 Lo que es inquietante en el estudio de Sarin es la sugerencia de que las políticas 
existentes sirven a intereses creados. El cambio de políticas a menudo requiere 
desafiar estos grupos poderosos. El manejo de recursos naturales implica 
esencialmente, intereses en competencia.25  

Cambio institucional y poder 
Las instituciones consisten en políticas, leyes, mercados y otras reglas y acuerdos. 
Son formadas y aplicadas por las personas, algunas veces individuos, otras 
veces organizaciones. Los cambios en las instituciones con frecuencia implican la 
transformación individual de personas, relaciones y actores institucionales. A menudo 
se requieren cambios de actitud antes que los acuerdos institucionales se hagan 
efectivos.  
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Los esfuerzos por realizar cambios institucionales para apoyar actividades tales 
como el manejo comunitario de recursos naturales o el co-manejo de áreas 
protegidas se han centrado, con frecuencia, en el desarrollo de capacidades en el 
personal a través de capacitaciones en conocimiento y habilidades. Algunas veces se 
han enfocado más explícitamente en el cambio de actitudes elitistas y antipopulares. 
En los casos en que se reportan el éxito en el cambio de actitudes, usualmente 
la capacitación ha incluido ejercicios participativos. Esto permite al personal del 
gobierno y a otros participantes tomar mayor conciencia de los puntos de vista 
legítimos de la población rural. Generalmente los cursos basados en métodos de 
conferencias tradicionales no han tenido éxito en el cambio de actitudes.26  
Aún cuando se realizan esfuerzos para estimular el cambio de actitud a través 
de capacitaciones participativas y basadas en la experiencia, los capacitados a 
menudo regresan a situaciones laborales que no permiten nuevas actitudes, o 
no proporcionan oportunidades para aplicarlas en la práctica. Sin un ambiente 
institucional de apoyo las viejas actitudes y formas de pensar tienden a imponerse 
nuevamente. Existe poca o ninguna evidencia que demuestre que la capacitación 
sola conduzca a cambios de actitud a largo plazo, o que nuevas actitudes conduzcan 
a cambios en los estilos de trabajo. El enfoque más prometedor parece ser una 
combinación de períodos cortos de capacitación en el campo, e iniciativas para 
implementar nuevos enfoques.  
La dificultad de cambiar las formas de conservación, en las agencias de manejo de 
recursos naturales relacionadas con la población rural, reside en que la cuestión 
no es simplemente conocimiento, habilidades y actitudes, sino poder e intereses 
creados. Tal vez el mayor obstáculo en promover el cambio de actitud es que las 
actitudes negativas hacia la población rural y la reticencia a adoptar enfoques más 
positivos hacia los pobladores tienden a estar asociados a intereses personales. 
Debido al orgullo profesional y a las preocupaciones sobre el prestigio, poder, y 
aún intereses financieros directos, hacen que los administradores de recursos a 
menudo se sienten amenazados al compartir el poder. Las actitudes y los intereses 
personales tienden a reforzarse mutuamente.   
La pobreza es un resultado de recursos y objetivos en competencia. El poder es 
esencialmente relativo: algunas personas son pobres y no tienen poder porque otras 
son ricas y poderosas. Darles poder a las personas para negociar el manejo de los 
recursos naturales con las autoridades es probablemente tan importante como el 
cambio de actitudes. Es importante desarrollar mecanismos o instituciones para 
darles poder a las personas. Esto implica apoyar el desarrollo de la comunidad y de 
las redes de trabajo de los usuarios, alianzas y asociaciones.   
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En el caso de Pred Nai (página 50), los pobladores mismos descubrieron que 
relacionarse con otras aldeas para formar redes de trabajo de personas preocupadas 
por el manejo del manglar era una forma efectiva de aumentar su influencia. También 
se relacionaron con algunas ONG y universidades, quienes los podían apoyar con 
tareas específicas.   
En Nepal, la Federación de Usuarios de los Bosques de Comunidades de Nepal 
(Federation of Comunity Forest Users of Nepal – FECOFUN) fue formada para 
apoyar el trabajo conjunto de diferentes grupos de usuarios de bosques comunitarios. 
FECOFUN fue tomando cada vez más un papel de abogado. Apoyó generalmente 
intereses comunitarios, permitiéndoles resistir la tendencia de los departamentos 
forestales de intentar limitar los derechos de la comunidad y controlar los grupos 
de usuarios. FECOFUN fue acusado de estar politizado; esto difícilmente 
sorprende dado que el control de los recursos forestales se trata de poder, y que el 
departamento forestal ciertamente se siente amenazado por la creciente influencia de 
FECOFUN.  

La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria 
Centroamericana (ACICAFOC), fue fundada en 1994 para promover la coordinación del 
aprendizaje de los campesinos entre sí y compartir experiencias en agricultura en pequeña 
escala y producción forestal dentro de Centroamérica. Es una red de trabajo de 65 
organizaciones indígenas y campesinas, tales como las cooperativas comunitarias y grupos  
campesinos, sujetas a procesos de revisión para  garantizar que pertenecen a comunidades 
y están administradas por ellas.
ACICAFOC se ha transformado en uno de los cuerpos de coordinación regional más 
efectivos que representan los derechos e intereses de los pequeños campesinos, con 
frecuencia pobres. Esta iniciativa auto-movilizada ha permitido a los pequeños campesinos 
y y sus asociaciones representar sus propios intereses y con  sus propias palabras, lo 
que  les otorga una autoridad que otros “campeones” de la comunidad forestal no poseen. 
Resulta más difícil para los gobiernos ignorar lo que dice ACICAFOC.
Su misión reconoce que enfrentar aspectos de equidad y poder es fundamental para mejorar 
la condición de todos sus miembros y salvaguardar el ambiente. Las cuestiones de equidad 
abarcan un rango que va desde el nivel doméstico – tal como el acceso de la mujer y los 
derechos sobre los recursos naturales- hasta un nivel internacional tal como la necesidad 
de las comunidades locales de recibir una compensación justa por los usos y servicios que 
proveen los recursos naturales en sus territorios. (Ver nota de Revisión Técnica página 3)
A pesar de la trayectoria de ACICAFOC, los desafíos persisten. Una revisión reciente de 
las redes de trabajo de la comunidad forestal indicaron que era una necesidad primaria 

Caja de Texto 15. Una red de trabajo regional en Centroamérica
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Las alianzas como la de ACICAFOC son grandes iniciativas de los pueblos, los 
grupos grandes de personas pueden ser mejor atendidos que los individuos. En 
general, es necesario que quienes abogan por la reducción de la pobreza en la 
conservación no hagan demasiado para promover iniciativas como estas. Es mejor 
permitir que surjan a partir de los esfuerzos de la población local. Es mejor apoyarlos 
creando los espacios para debatir y compartir información, y proporcionar acceso a 
asesoramiento y asistencia cuando sea requerido. 

Instituciones e instrumentos económicos
 La reducción de la pobreza y la conservación pueden lograrse a través del cambio 
institucional en una serie de niveles; también pueden ser apoyados cambiando las 
instituciones económicas. Los teóricos de la economía usualmente creen que los 
problemas de conservación existen porque el mercado y la política fracasan, y que 
la solución la proporcionan la corrección del mercado y la política. Esto se basa en el 
supuesto que los individuos toman decisiones racionales basados en la información 
del mercado. El creciente campo de la economía institucional 28 enfatiza el hecho 
de que la conducta económica individual está limitada por reglas compartidas, que 
los mercados con frecuencia están limitados por las instituciones y – un punto que 
usualmente se ignora- que los mercados son, ellos mismos, instituciones. Esto 
implica que los “instrumentos” económicos basados en el mercado pueden ser 
aplicados de tal forma que influencien los resultados hacia las direcciones deseadas.   
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la construcción de capacidades entres sus organizaciones miembros (Colchester y otros 
2003). La experiencia de ACICAFOC resalta una serie de lecciones clave para la reducción 
de la pobreza y la conservación:

• En la práctica, las comunidades locales parecen tener menos dificultad en darse 
cuenta lo que significa el desarrollo sostenible que muchas organizaciones 
internacionales de desarrollo y conservación. Ellas reconocen la forma en que está 
estrechamente unido el mejoramiento económico y la buena conducción del ambiente. 
Lo que abogan y lo que hacen es un tácito rechazo del “desarrolla ahora, protege más 
tarde”.

• A pesar de que es importante un mejor asesoramiento técnico acerca de la producción 
agrícola, un cambio real exige enfrentar aspectos de poder y de equidad.

• Para generar cambios, se necesita acción en múltiples escalas y niveles (por 
ejemplo, institucionales y políticos). ACICAFOC tiene intervenciones a nivel de finca, 
concesiones, paisaje y región (Corredor Biológico Mesoamericano). También tiene 
actividades políticas e institucionales desde nivel de organizaciones comunitarias 
hasta llegar a nivel de desarrollo regional y procesos ambientales.  
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Los economistas han propuesto una variedad de instrumentos de mercado y no 
comerciales para financiar la conservación, muchos de los cuales tienen el potencial 
de reducir la pobreza. (Tales instrumentos económicos son, por su puesto, acuerdos 
institucionales). Algunos ejemplos de los instrumentos basados en el mercado son 
los mercados para el secuestro de carbono y los servicios de cuencas hidrográficas. 
Éstos están diseñados para generar fondos a partir de los usuarios de los recursos 
(tales como compañías que generan carbono o usuarios del agua río abajo) que serán 
transferidos como pagos a las pobladores que proporcionan los servicios ambientales, 
tales como las plantaciones de árboles que capturan carbono, o las personas que 
protegen las cuencas hidrográficas. De hecho existen pocos ejemplos, si es que hay 
alguno, de poblacions pobres beneficiadas por estos mecanismos. Estos instrumentos 
tienen el potencial de contribuir a la reducción de la pobreza, pero es necesario 
modificarlos para que se centren en la población pobre. Sin embargo, como muchas 
de las instituciones consideradas anteriormente, no están intrínsecamente dirigidos 
a beneficiar los pobladores pobres. Es necesario modificarlos para que se vuelvan 
herramientas de reducción de la pobreza. En el Apéndice se discuten algunos de esto 
instrumentos comerciales y no comerciales (página 123).

Procesos nacionales de planificación de la reducción de la pobreza
Los documentos de estrategias de reducción de la pobreza también tiene el potencial 
de mejorar las interacciones entre conservación y reducción de la pobreza, a pesar 
de que su éxito es limitado en este aspecto. Existen dos razones principales para que 
sea así:   

1. Los conservacionistas no han recogido sistemáticamente datos, , que resulte 
convincente o concluyente para los planificadores económicos nacionales, 
sobre los valores económicos que tienen los recursos naturales renovables 
para los pobres. 

 2. La conservación y el manejo de recursos naturales sostenible no se han 
generalizado en las estrategias de reducción de la pobreza. Generalmente no 
se han incluido las actividades de conservación en la planificación económica 
para la reducción de la pobreza, sino que las agencias de conservación 
(incluyendo los departamentos gubernamentales con funciones en la 
conservación) generalmente han tratado la reducción de la pobreza como si 
estuviera fuera del área esencial de su responsabilidad.  

Existen algunas excepciones a este cuadro general. Por ejemplo, el gobierno de 
Tanzania ha incluido un fuerte componente de conservación y ambiente en su 
segunda Estrategia para la Reducción de la Pobreza, a iniciar en 2005. La estrategia 
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anterior no prestaba la necesaria atención a la naturaleza de la conservación y el 
ambiente como aspectos relevantes de la pobreza (Howlett 2004).  
Los conservacionistas preocupados por la reducción de la pobreza deben encontrar 
formas de comprometer los procesos de planificación en este aspecto. El primer 
paso en esta dirección debería comenzar por proporcionar datos económicos 
cuantitativos, que los planificadores económicos encuentren útiles y convincentes, 
sobre la conexión entre la pobreza y conservación. Los datos emergentes a partir 
de Shinyanga (página 56; consultar también los datos actualizados en la Caja de 
Texto 10, página 66) pueden ser justo el tipo de información requerida. Es necesario 
que los conservacionistas se comprometan en la discusión con los planificadores 
económicos para desarrollar un conocimiento compartido de lo que es útil y posible. 

Múltiples niveles y múltiples puntos de entrada
El intento de trabajar a favor de la conservación y la reducción de la pobreza en 
forma integrada exige trabajar a múltiples niveles y puntos de entrada. Se puede 
lograr muy poco trabajando solamente a nivel de proyecto o sitio. Concentrarse 
solamente a nivel de políticas o e instituciones es también ineficiente. Como los 
problemas tienen causas a diferentes niveles y escalas entonces las soluciones se 
encontrarán a múltiples niveles y escalas.
A menudo se argumenta que el desarrollo trabaja demasiado a nivel de proyecto y 
que el enfoque de programa sería más efectivo. Nos oponemos enfáticamente a un 
enfoque de uno u otro. Un problema al trabajar demasiado en una macro-escala es 
que las soluciones tienden a ser consideradas basándose en supuestos homogéneos 
– cada caso es tratado como si todos los casos fueran esencialmente iguales unos 
a otros. Aún cuando los aspectos principales son preocupaciones políticas u otras 
cuestiones a nivel macro, es importante considerar qué sucede cuando las políticas 
y las soluciones se aplican a nivel de campo. Se necesitan buenos proyectos de 
aprendizaje a nivel de sitio que actúen como “experimentos” de políticas. El proyecto 
de Laos de PFNM (página 70) funcionó de esta forma. Fue un proyecto flexible, 
adaptable, orientado hacia el aprendizaje el cual tanto informó acerca de las políticas 
de desarrollo (y fue copiado ampliamente dentro de la RDP) como permitió demostrar 
los efectos de estas políticas. El proyecto CAMPFIRE también se centró en el 
aprendizaje, y fue ampliamente copiado. Las actividades de manejo comunitario de 
manglar en Pred Nai (página 50) también siguieron el enfoque de acción-aprendizaje. 
Los experimentos sobre políticas pueden dar retro-alimentación sobre los efectos 
de éstas. Pueden demostrar como las mujeres, los niños, los pastores o pescadores 
pueden verse afectados en forma diferente por las políticas y acciones, lo cual 
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permite corregir a favor de los intereses de los medios de vida, reducción de la 
pobreza y equidad.
Así es que existen dos razones para incluir acciones a nivel de proyecto y de sitio 
en un enfoque amplio de múltiples niveles. Uno es la necesidad de experimentos 
con políticas. El otro es la necesidad de enfrentar problemas complejos a diferentes 
niveles. Esto es ilustrado por ejemplo en Tanzania (Caja de Texto 16).

A mediados de la década del 90, el Programa Regional de África Oriental de UICN 
estableció el Programa de Desarrollo y Conservación de Zona Costera de Tanga 
(Tanga Coastal Zone Conservation and Development Programe – TCZCDP) en 
asociación con el Secretariado Regional de Tanga de la República Unida de Tanzania. 
A través de un proceso altamente consultivo y participativo, particularmente a nivel 
local, el programa permitió establecer áreas de co-manejo para pesquerías costeras y 
proporcionó insumos técnicos al programa de manejo forestal de manglar. 
Los dos objetivos principales del TCZCDP fueron: 1) mejorar la capacidad de los 
gobiernos de distritales y regionales para llevar a cabo manejos integrados de zonas 
costeras, y 2) asistir a las comunidades en el uso de recursos costeros en formas 
sostenibles para mejorar el manejo y la conservación. Las pesquerías costeras en la 
región de Tanga habían disminuido seriamente por la explotación pesquera y el uso de 
las redes de fondo, las cuales son ilegales por su malla pequeña y el daño que infligen 
al lecho marino. Los hábitat de arrecifes de coral también habían sido seriamente 
degradados mediante la práctica de la pesca con dinamita, práctica también ilegal. 
Las soluciones implicaban el establecimiento de áreas de co-manejo con planes 
de co-manejo que clausuraban la pesca en ciertos arrecifes. Estos refugios luego 
exportaban larvas y ejemplares adultos a los arrecifes vecinos, y recuperaban así 
la población de peces. Además, un patrullaje intenso de las aguas realizado por un 
equipo que hacía cumplir la ley, compuesto por oficiales y pobladores locales, en 
colaboración con la Armada Nacional, generó una marcada declinación de la pesca 
con dinamita y el uso de redes de fondo. (Seine net)
Las áreas de co-manejo y el patrullaje lograron una recuperación sostenida de 
los arrecifes de coral. Aunque la proyección de un aumento de la pesca y mejora 
en la conservación de los arrecifes es buena, la sostenibilidad a largo plazo del 
enfoque exige cambios en las políticas de pesca a nivel nacional, para permitir a las 
comunidades que asuman la responsabilidad de sus propias áreas pesqueras a través 
de un manejo colaborativo . Las áreas de co-manejo son formalmente establecidas 
mediante los reglamentos de las aldeas, pero deben ser formalmente aprobadas 

Caja de Texto 16. Conservación en la zona costera de Tanga
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Es fácil decir que las iniciativas deben funcionar en múltiples niveles (las personas 
usualmente dicen que eso es lo que están haciendo), pero en la práctica no es tan 
fácil lograrlo. Es esencial monitorear continuamente los cambios y los diferentes 
aspectos, para aplicar la contextualización progresiva (tanto ascendente como 
descendente) y reajustar lo que se hace de acuerdo los resultados del monitoreo. 
Esto es aprendizaje adaptable o manejo adaptable.

Implicaciones de conectar la reducción de la pobreza y la 
conservación
Basándonos en los últimos dos capítulos, se derivan algunas implicaciones 
para la acción. Estas se presentan en forma de líneas orientadoras. Donde las 
intervenciones o políticas de conservación estén siendo promocionadas en un 
país o región con altos niveles de pobreza, las organizaciones de conservación 
responsables deben observar las siguientes líneas orientadoras, porque es deseable 
éticamente hacerlo y porque el no hacerlo puede comprometer seriamente la 
conservación a largo plazo.

Capítulo V: Estructuras, Instituciones y Limitaciones

a nivel nacional. Sin embargo, el enfoque del TCZCDP ha desempeñado un papel 
vital en el desarrollo de la recientemente anunciada Estrategia de Manejo Nacional 
Integrado del Ambiente Costero de Tanzania (enero 2003), en la revisión del Acta de 
Pesca, y en el Programa Nacional de Manejo de Manglar. Además los oficiales de 
pesca dentro de los distritos gubernamentales han proporcionado un amplio apoyo 
institucional, servicios de extensión a la población local, apoyo a los comités locales de 
manejo y ayuda con su comprensión del tema y la situación.
A pesar de todo, la sostenibilidad financiera a largo plazo de este enfoque está 
cuestionada si el gobierno nacional no reconoce el valor del enfoque de las áreas de 
co-manejo desarrollado en la Región de Tanga. Este reconocimiento es vital si va a 
aumentar el financiamiento a los distritos para mantener las iniciativas de manejo de 
zonas pesqueras locales. Relacionar el manejo del recurso marino y costero sano con 
el alivio de la pobreza en las poblaciones costeras posiblemente proporcionará un 
claro mensaje a la República Unida de Tanzania. 
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En general 
• Conocer quiénes son los pobladores pobres. No asumir que esto ya 

se conoce y que es obvio. Las poblaciones pobres no son una masa 
homogénea; la pobreza se manifiesta de diferente forma en la vida de las 
diferentes personas .

• Determinar cómo los distintos grupos de población pobre usan la diversidad 
biológica como un recurso de medios de vida local y evaluar cómo la 
conservación propuesta los afectará. 

• Ser versátil en el uso de las herramientas de conservación. Reconocer que 
los sistemas responsables del manejo de uso de la tierra, que promueven los 
diversos enfoques y que se adaptan localmente para el manejo de recursos 
naturales degradados, son herramientas de conservación legítimas. 

• Asumir la responsabilidad de negociar los resultados equitativos del uso y 
conservación de los recursos naturales. No es bueno ignorar esto como si 
fuera el problema de otro. 

• Construir estrategias de conservación que protejan la biodiversidad por su 
valor como recurso de medios de vida local, y por su valor como bien de 
interés común de la humanidad. Ver nota de Revisión Técnica página 3)

• Construir capacidad en las comunidades no sólo para proteger la 
biodiversidad sino para usarla en forma sostenible. Esto implica enfrentar 
las limitaciones (por ej. mejorar el acceso de las poblaciones pobres a los 
mercados para los productos de recursos naturales).

• Asegurar que existan formas de identificar el impacto ambiental, social y 
económico de las intervenciones. Esto puede incluir evaluación participativa y 
el establecimiento de líneas base. 

• A modo de estrategia general, comenzar por identificar y enfrentar aquellas 
políticas y limitaciones institucionales que restringen o evitan que los 
pobladores pobres ganen un acceso significativo y tengan la autoridad de 
tomar decisiones sobre los recursos naturales. 

• Asegurar que la biodiversidad se construye sobre estrategias de desarrollo 
nacional (tal como las que figuran en los documentos de las estrategias de 
reducción de la pobreza) como una oportunidad de desarrollo y crecimiento 
dirigido específicamente a las poblaciones pobres.
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Áreas protegidas
• Asegurar que se contemplan los costos reales de las áreas protegidas - en 

términos de impacto sobre los medios de vida rurales- y que no son tratados 
como externalidades.

• Buscar formas de lograr las metas de conservación a través de un enfoque 
de paisaje antes de asumir que las áreas protegidas, en forma estricta,              
son la solución.

• Examinar otras opciones para la conservación, en lugar de iniciar con el 
supuesto de que las áreas protegidas, que requieren ser manejadas por la 
autoridad competente de mayor jerarquía, son la mejor solución. En lugar 
de esto, considerar el enfoque centrado en la conservación, las opciones 
de manejo de tierra descentralizado que delegan la dirección a la autoridad 
competente de menor jerarquía (consistente con el principio 2 del Enfoque 
ecosistémico).

• Las áreas protegidas estatales probablemente sean la solución en los 
casos en que el valor de conservación es extremadamente alto y cuando 
las otras opciones no son viables. Esta no sería, sin embargo, la posición 
predeterminada; estos casos se debería limitar a los sitios de importancia 
global o nacional. En tales casos se deberían tomar precauciones para que la 
población, especialmente los más pobres, puedan recibir una compensación 
significativa por el costo de oportunidad del área protegida y se les debería 
proporcionar opciones de medios de vida alternativos significativamente 
aceptables para ellos. 

• Determinar los beneficios del uso de los recursos naturales que hace la 
población rural pobre en y alrededor de las áreas protegidas propuestas 
mucho antes de que sean hechas públicas, y establecer la medida en la que 
las restricciones de las áreas protegidas impondrán costos a la población rural 
pobre. La compensación puede ser diseñada en colaboración con los actores 
locales.

Los lineamientos / estrategias sugeridos para las áreas protegidas serán 
controversiales para muchos conservacionistas. Evidentemente, las áreas protegidas 
serán, algunas veces, necesarias, pero muchos de los buenos resultados en 
conservación y en medios de vida ocurren fuera de ellas. De hecho, intentar 
enfrentar la conservación de la biodiversidad sólo a través del establecimiento de 
áreas protegidas está destinado al fracaso en parte porque el área potencial que 
posiblemente se destinará para ellas será limitada. En cualquier caso, como admiten 

Capítulo V: Estructuras, Instituciones y Limitaciones
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los conservacionistas, muchas áreas protegidas existen solamente en el papel. Una 
estrategia de conservación de la biodiversidad de amplio alcance debe ver más allá 
del simple foco de las áreas protegidas. 
Existen algunos casos donde la protección total puede ser necesaria. En tales 
situaciones, los costos de la protección/exclusión de la población afectada deberían 
ser considerados como un costo intrínseco de la conservación (como las cercas o los 
salarios del personal). Por supuesto que los mismos argumentos aplican a las indus-
trias de recursos naturales (tales como la minería y las actividades forestales), las 
cuales no tienen un buen antecedente en cuanto a enfrentar los costos que implican 
sus actividades para los pobres. 

Conclusiones
Este capítulo ha identificado algunos de los factores institucionales que pueden per-
mitir que la conservación contribuya a la reducción de la pobreza, ya sea removiendo 
las barreras o proporcionando incentivos. Estos factores incluyen a las instituciones 
locales que le dan poder a los pobres, en relación con los recursos naturales, de 
manera más efectiva.
Estas son algunas lecciones clave para implementar la reducción de la pobreza en la 
conservación:

• Es esencial comprender la complejidad de los intereses de los diferentes 
actores en los aspectos relativos tanto a la conservación como al desarrollo, y 
es esencial asegurar que los acuerdos institucionales para manejar esta com-
plejidad sean apropiados y relevantes para el manejo de recursos y paisaje. 

• Existe la necesidad de trabajar a múltiples niveles y escalas.
• Los proyectos de campo y las actividades a nivel de sitio pueden ser útiles 

como experimentos de políticas, y el aprendizaje adaptable es una forma 
valiosa de implementar tales actividades.
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El desafío
Este capítulo resume los principales rasgos y los desafíos de un enfoque que permite 
relacionar la conservación con la reducción de la pobreza.  No toda la conservación 
puede contribuir a la reducción de la pobreza.  Algunas actividades de conservación 
parecen tener poca relación obvia con la pobreza y los medios de vida (la protección 
de la Antártida o de los ambientes en alta mar, por ejemplo). Pero donde se 
entrecruzan la conservación y la pobreza, la conservación puede hacer mucho 
para contribuir a reducir la pobreza, simplemente porque los recursos naturales son 
importantes para los medios de vida y el bienestar humano.  La conservación debería 
tomar en cuenta la pobreza y los medios de vida con mayor seriedad, porque puede 
aliviar un serio problema global y porque enfrentar estos aspectos a menudo mejora 
la conservación. En los casos en que la conservación tiene efectos negativos sobre 
los medios de vida de las poblaciones pobres, o donde limita sus oportunidades de 
desarrollo, existe un imperativo ético para enfrentar este impacto.
Las conexiones entre la pobreza y la conservación son variadas y complejas. Rara 
vez son simples relaciones de causa y efecto. Algunas veces son sinergias obvias. 
Con frecuencia las soluciones a los dilemas entre pobreza y conservación en 
que las dos partes ganan son elusivas, y las compensaciones son los resultados 
más realistas. Estos resultados (ya sea en los que las dos partes ganan o se 
dan compensaciones) no son siempre obvios; algunas veces, se deben generar 
enfoques creativos para eliminar las limitaciones y desarrollar sinergias.  En muchas 
oportunidades la conexión entre la conservación y la reducción de la pobreza es más 
un arte que una ciencia.  Finalmente, la meta no es lograr resultados perfectos, sino 
los mejores resultados posibles.
Estas son algunas características de un enfoque que relaciona la conservación con la 
reducción de la pobreza:

• Todas las intervenciones deben tener en cuenta la equidad en lo que respecta 
a compartir los costos e impactos que afectan a las poblaciones pobres. Se     
deben realizar esfuerzos para enfrentar los aspectos de equidad, incluyendo 
equidad de género.

Capítulo VI
Conexión entre la

Conservación y la Reducción de la Pobreza
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• Las intervenciones deben perseguir los mejores resultados posibles, no 
perseguir resultados perfectos inalcanzables.

• Las características específicas de la pobreza y sus relaciones con el 
ambiente no son homogéneas – varían de acuerdo al contexto. Deben ser 
entendidas de acuerdo a su contexto específico, y es necesario que sus 
causas e interconexiones sean exploradas a través de una contextualización 
progresiva.

• No se debería asumir los resultados en los que las dos partes ganan por igual; 
en lugar de esto se deberían hacer esfuerzos para crear compensaciones.

• Las compensaciones a nivel de paisaje ofrecen grandes oportunidades para 
obtener resultados en términos de “ganar más, perder menos”.

• Donde las metas de la conservación son extremadamente importantes, y los 
costos humanos no se pueden satisfacer dentro del paisaje o internalizar, 
los costos asociados deben considerarse como parte del costo real de la 
conservación (tal como construir cercas o pagar personal). Es necesario 
desarrollar mecanismos para financiar estos costos humanos,  tal vez 
mediante el pago directo o compensación.  (No es suficiente decir que alguien 
es responsable). 

• Enfrentar los costos humanos de la conservación implica algo más que 
mantener el status quo en lo que respecta a ingreso o subsistencia. Es 
necesario que las poblaciones pobres tengan poder para que puedan realizar 
verdaderas elecciones de desarrollo. 

• Las causas tanto de la pobreza como de pérdida de biodiversidad ocurren a 
múltiples escalas y niveles. Estas deben ser encaradas donde suceden.

• La mayoría de las causas de pobreza y pérdida de biodiversidad se dan a 
múltiples niveles y escalas. Se requieren varios puntos de entrada.

• La pobreza y la pérdida de biodiversidad son blancos móviles con complejas 
interacciones.  Los esfuerzos para manejar tanto la pobreza como los 
objetivos de la conservación requieren aprendizaje adaptable (tal como áreas 
protegidas) y las intervenciones son con frecuencia específicas de un sitio. 

La perspectiva para conectar la conservación y la reducción de la 
pobreza
Evidentemente la conservación puede hacer una contribución parcial a la reducción 
de la pobreza.  El problema es grande y ante todo una cuestión de la cual los 
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responsables finales son los gobiernos, y para la cual la mayoría de las soluciones 
residen en los mercados y las instituciones que están fuera de lo que normalmente 
se considera el campo de la conservación.  Sin embargo, existen áreas donde la 
conservación tiene un potencial significativo para contribuir con la reducción de la 
pobreza.
El potencial (y exigencia ética) de enfrentar la reducción de la pobreza a través de 
la conservación no se aplica en todas partes. No es apropiado o necesario en los 
casos en donde existe poca pobreza o vulnerabilidad hacia la pobreza combinado 
con altos valores ambientales y riesgos. Existe, sin embargo, un ámbito en el que la 
conservación contribuye a la reducción de la pobreza en una variedad situaciones 
con diferentes niveles de vulnerabilidad y pobreza, y con diferentes niveles de valores 
ambientales y riesgos. La figura 2 intenta ilustrar la perspectiva para este tipo de 
intervención.
Basados en las variadas dimensiones de la pobreza definidas por el Banco Mundial 
(página 4), existen diferentes puntos de entrada para las agencias que desean 
enfrentar tanto la pobreza como la conservación.  Se puede realizar acciones 
diferentes a nivel de sitio y e instituciones.  La Tabla 4 presenta una lista de posibles 
actividades para enfrentar las variadas dimensiones de la pobreza desde un marco 
de trabajo de la conservación. 

Un enfoque de aprendizaje
Queremos aclarar que este documento no pretende ser un manual de 
implementación.  En lo que concierne a un enfoque inclusivo de la conexión entre 

Recursos naturales 
degradados
Intervención: centrada en la 
restauración  de ecosistemas y en la 
pobreza

Alto valor ambiental
Intervención: centrada en la pobreza 
(con/sin riesgo)

Paisajes con agricultura 
Intensiva
Intervención: relevancia limitada / 
foco en el impacto fuera del sitio

Centrado en el enfoque de la 
conservación convencional (políticas, 
áreas protegidas y manejo de 
ecosistemas) Evaluar los aspectos 
de medios de vida.

Alta

AltaBaja

Baja

Valores ambientales y /o riesgos
biodiversidad, endemismo, servicios de ecosistemas, grado de amenaza
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Figura 2. Perspectiva de conservación para enfrentar la reducción de la pobreza
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la reducción de la pobreza y la conservación, nadie sabe exactamente, basado 
en una amplia variedad de experiencias exitosas, “cómo se hace”. Sin embargo, 
la conservación debe tratar los medios de vida y la pobreza más seriamente por 
razones éticas, y existe una gran cantidad de evidencia que demuestra resultados 
positivos con frecuencia posibles.  A pesar de que no ha sido ampliamente aplicado 
un enfoque inclusivo bien probado, el manejo de paisajes y la sociología del 
desarrollo sugieren algunas formas para seguir adelante. 
A pesar del trabajo que se ha realizado en los PICD, CBMRN y enfoques 
relacionados, la conexión entre conservación, reducción de la pobreza y medios de 
vida no ha sido exitosa en gran escala. 
Ha habido demandas de enfoques de la conservación basados en evidencia, y 
muchos conservacionistas señalan (especialmente en discusiones informales) que 
existe poca evidencia empírica que muestre el resultado de las intervenciones, en 
términos de la conservación o de la pobreza.  En cierta medida esto es verdad, 
aunque una razón de esta incertidumbre puede ser que muchas personas esperan 
obtener una amplia generalización de relaciones causales. Las relaciones de causa 
y efecto dependen de los factores contextuales, sin embargo, los factores que 
intervienen, tales como los acuerdos institucionales (en una variedad de niveles), 
pueden tener una fuerte influencia en el efecto de las intervenciones.
Se puede recoger un gran aprendizaje de los primeros esfuerzos en conservación 
y desarrollo rural.  Muchas de las lecciones sociológicas sugieren lo que puede ser 
un trabajo recomendable. Algunas de estas ideas se exploran aquí. Existen aún 
más aportes que parecen ser promisorios, pero aún queda mucho para por probar. 
Nuestra meta ha sido contribuir a la discusión y experimentación en la que se han 
involucrado muchos de nuestros colegas.
En contextos complejos e inciertos, y especialmente donde existe un cambio 
continuo, son imperativos los enfoques flexibles y adaptables, tales como el manejo 
adaptable y la acción investigación.  En los casos en que se busca lograr tanto 
objetivos de conservación como de medios de vida, es particularmente importante 
la continua evaluación de los impactos de las acciones contrastándolos con las     
metas expresadas.
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Dimensión de 
pobreza

Puntos de entrada Intervenciones locales/a nivel 
de sitio 

Políticas/intervenciones políti-
cas (nacional/internacional)

Problema:
falta de bienes y 
oportunidades

Solución:
proporcionar 
oportunidades
construir/restaurar 
bienes

• empleo
• valor agregado
• acceso al capital, tecnología 
y mercados
• políticas de comercio
• políticas de competencia
• propiedad de los recursos

• restauración forestal
• protección de cuencas 
hidrográficas
• comercialización de PFNM
• mejorar acceso a recursos y 
propiedad
• programas de microcréditos
• empresas amigables con la 
biodiversidad

• reforma de la propiedad
• mecanismos de 
transferencia para compensar 
la pérdida y recompensar  el 
manejo
• comercio internacional 
construir en base a las 
preocupaciones ambientales 
y de la pobreza
• acceso y distribución de 
beneficios relacionados con 
los recursos genéticos.
• investigación para mejorar 
la producción agrícola

Problema:
falta de poder

Solución:
dar poder y 
acceso

• participación democrática
• toma de decisiones 
democrática
• impera la ley
• (igualdad frente a la ley)
• rendición de cuentas y 
transparencia

• grupos de usuarios 
asesorados
• proyectos sobre aspectos 
de equidad y género
• tarjetas de información 
ciudadana (citizen report 
cards) 
• enfrentar las relaciones de 
poder que limitan acceso

• reforma de la propiedad
• red de trabajo de usuarios 
asesorada
• reforma de la administración 
pública 
• desarrollo de poder en las 
organizaciones de base
• fortalecer el reconocimiento 
de la identidad cultural/
conocimiento indígena
• fortalecer la conectividad en 
las áreas rurales

Problema:
vulnerabilidad

Solución:
Seguridad

• diversificación
• seguros
• prevención
• alerta temprana/ predicción

• mejora en infraestructura y 
vecindarios
• diversidad de opciones de 
medios de vida e iniciativas 
locales de bajo costo para 
permitir a las comunidades 
lidiar con los riesgos y los 
desastres naturales
• bancos de alimentos y coop-
erativas agrícolas

• planear con las comuni-
dades un mejor manejo de 
los desastres
• proporcionar derecho al ac-
ceso a los diversos recursos 
en las áreas protegidas

Problema:
falta de capaci-
dad

Solución:
resaltar la 
capacidad

• alfabetismo
• Salud
• provisión de servicios 
básicos
• acceso a información

• proyectos de sanidad 
ambiental
• desarrollo de habilidades
• construir capacidades de 
/revivir instituciones locales

• investigación de las 
enfermedades que afectan a 
la población pobre
• programas de educación 
formal y no formal
• fortalecer  la conectividad en 
las áreas rurales

Tabla 4. Componentes de la conservación en comunidad
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¿Qué le está sucediendo en realidad a la población pobre? ¿Qué le está sucediendo 
en realidad a la biodiversidad? ¿Cuál ha sido el impacto? Obviamente se necesita 
la recolección sistemática de datos económicos desagregados para demostrar 
el impacto en los grupos específicos. Existe también la necesidad de evaluar 
participativamente.  En última instancia, nadie está mejor calificado para decir qué le 
está pasando a la población rural pobre que los mismos pobladores.

Conclusión
No hemos propuesto un nombre específico al enfoque por el cual abogamos en 
este libro.  El punto principal es la necesidad de hacer un compromiso explícito 
tanto por las metas de la conservación como por la reducción de la pobreza. Los 
conservacionistas con frecuencia argumentan que un ambiente sano es necesario 
para la calidad de la vida humana.  Los conservacionistas pueden contribuir a 
alcanzarlo no solo en un sentido global, sino para favorecer a la población rural que 
depende directamente del ambiente, y que a menudo paga por la calidad global de la 
vida con su bienestar reducido y limitadas oportunidades. 



121

Apéndice

Instrumentos económicos para financiar la conservación y la pobreza
Rati Mehotra
Los economistas han propuesto una cantidad de instrumentos para financiar la 
conservación, y es útil considerarlos en términos de su potencial para reducir la pobreza. 
Incluyen tanto instrumentos basados en el mercado como los no basados en él.  
Mantener el valor óptimo de los bienes y servicios ambientales para las presentes 
y futuras generaciones exige mecanismos financieros innovadores.  Los bienes 
ambientales representan diferentes valores para diferentes personas.  Un río puede 
proporcionar medios de vida para una comunidad de pescadores, agua para una 
comunidad agrícola aguas abajo, estabilidad en el microclima para la ciudad cercana, 
especies raras de delfín que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, y agua 
dulce y hábitat para plantas con propiedades medicinales. Así es como los bienes 
y servicios a partir del río proporcionan valores de uso directo e indirecto y de no 
uso a varios grupos en tiempos diferentes.  No existe “mercado” para la mayoría de 
estos bienes y servicios.  El desafío es asegurar que el uso excesivo del río por las 
comunidades agrícolas no agote la reserva de peces, y que los métodos de pesca no 
dañen los delfines.

Mecanismos no basados en el mercado
El fundamento de los mecanismos no basados en el mercado es que la biodiversidad 
y los servicios de ecosistemas tienen características de bienes y servicios tanto 
públicos como privados, y que el mercado no conseguirá darles el valor de bienes 
públicos. Por lo tanto se requiere la inversión pública (en la forma de diferentes 
impuestos, fondos y otras medidas) para financiar la conservación. 

Fondo Global Ambiental
El Fondo Global Ambiental (Global Environmental Facility, GEF, por sus siglas en 
inglés) proporciona fondos a los países en desarrollo para proyectos que implican 
beneficios ambientales globales.  Desde su establecimiento en 1991, el GEF ha 
proporcionado US$ 4.5 mil millones en fondos y generado US$ 4.5 mil millones en 
co-financiación por parte de sus socios para proyectos en países en desarrollos 
y aquellos en transición.  Los fondos de GEF son contribuciones de los países 
donantes. En 2002, 32 países donantes prometieron US$ 3 mil millones para 

Apéndice
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financiar operaciones entre el 2002 y 2006. El GEF financia solamente los costos 
incrementales de los proyectos, es decir la diferencia entre los beneficios que 
devengarán para el país y los beneficios que serán devengados para el mundo.  
Algunos observadores reclaman que el enfoque incremental favorece las soluciones 
de alta tecnología sobre las soluciones autóctonas de bajo costo, (Horta 2002) y que 
estos grandes proyectos hacen poco por hacer frente a la pobreza.  El Programa 
de Pequeñas Donaciones PNUD – GEF, que apoya las actividades basadas en la 
comunidad ha sido muy exitoso. Este programa es implementado por ONG. 

Intercambio de deuda por naturaleza
La conversión de deuda significa la cancelación de la deuda externa del país a 
cambio de nuevas obligaciones.  Existe una variedad de mecanismos de conversión 
de deuda, tales como intercambio de deuda para equidad, compras de deuda, e 
intercambio de deuda por naturaleza. (Moye 2001) La idea de intercambio de deuda 
por naturaleza surgió en la década de los 80. Se desarrollo a partir del hecho de que 
los países con la mayor biodiversidad eran con frecuencia los mismos países que 
enfrentaban las mayores cargas de deuda externa.  Este proceso usualmente implica 
la adquisición de la deuda comercial por una organización de conservación con un 
descuento, convirtiendo la deuda a moneda local y usando el dinero para financiar 
actividades de conservación.  Este movimiento fue liderado por las ONG y ha dado 
surgimiento a una segunda generación de cambio de deuda en la que las deudas son 
reestructuradas de gobierno a gobierno para reducir el flujo de capital hacia el exterior 
de los países endeudados y canalizar fondos para actividades de conservación de las 
organizaciones locales (Resor 1997).
No hay nada intrínseco en las iniciativas de cambio de deuda por naturaleza que 
permita contribuir a la reducción de la pobreza.  No es obvio que ayudará a la 
población pobre, o a enfrentar la pobreza excepto a nivel macro, y ciertamente no 
está claro cómo puede contribuir a la reducción de la pobreza de la población rural. 

Fondos fiduciarios para conservación y fondos ambientales
En la década del 90 se crearon más de 30 fondos ambientales, siete de los cuales 
recibieron apoyo del GEF. Incluyen fondos establecidos por legislación, fundaciones, 
common-law trusts y ONG.  Sus metas pueden variar desde financiar los costos de 
áreas protegidas (fondos de parques), apoyar planes ambientales nacionales (fondos 
estratégicos), hasta proporcionar donaciones para conservación de biodiversidad 
(fondos para donaciones) (Bayon, Lovink y Veening 2000).
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Impuestos “tipo Tobin” y otros impuestos 
James Tobin propuso en 1978 el impuesto Tobin como un impuesto global sobre las 
transacciones en comercio exterior que fuera aplicado uniformemente en todos los 
países para desalentar la especulación en las fluctuaciones de moneda.  Aunque 
ha tenido muchos proponentes, el impuesto Tobin no ha sido implementado; el 
mismo Tobin se ha alejado de varias interpretaciones del mismoin embargo, ha 
aumentado el interés en los mecanismo de recaudar dividendos para generar fondos 
para la protección del ambiente y contener la presión sobre los recursos naturales. 
Por ejemplo, se han propuesto impuestos sobre la aviación y la industria del 
transporte marítimo por el uso del espacio aéreo internacional y de los océanos. El 
establecimiento de un esquema global de impuestos es una propuesta, en el mejor de 
los casos, difícil y exigiría un consenso internacional que aún no existe.
Sin embargo, los gobiernos nacionales han impuesto tasas ambientales en actividades 
como el turismo. Los visitantes del Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha 
en la costa atlántica de Brasil tienen que pagar un impuesto diario que aumenta 
a medida que la visita continúa. La Isla caribeña de Dominica tasa a todos los 
turistas con un impuesto de US $ 1.5 a su partida.  Maldivas, bajo la amenaza del 
calentamiento global, está considerando imponer un impuesto ambiental a los turistas. 
Un mecanismo innovador de financiación es el impuesto de valor ecológico agregado o 
ICMS-E, introducido por Brasil. Esta carga sobre la circulación de los bienes y servicios 
recompensa a las municipalidades por las externalidades positivas de sus áreas de 
conservación. La carga ha sido un incentivo para las municipalidades para aumentar 
sus áreas de conservación. 
Sin embargo, el impuesto de Tobin y cargas similares no tienen una conexión 
específica con la pobreza. Son formas de recaudar fondos para la conservación, pero 
no se han hecho conexiones con la reducción de la pobreza.  El problema es cómo 
apuntarlos efectivamente para contribuir a la reducción de la pobreza.

Compensación a las comunidades por costos de oportunidades y daños
Los factores tales como la creciente presión demográfica, la expansión de los 
cultivos y el surgimiento de explotaciones agrícolas a gran escala conduce a algunos 
conservacionistas a creer que la conservación de la biodiversidad y la producción 
agropecuaria están en conflicto, y compiten por el uso de la tierra por lo que deberían 
mantenerse separadas. La lógica de los PICD es que las personas deben ser 
compensadas por los costos o se les debe proporcionar actividades alternativas; sin 
embargo, la compensación efectiva es escasa y las actividades alternativas e ingresos 
no son tan efectivas como se esperaba. 
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Mecanismos basados en el mercado
Ha habido un creciente interés de los enfoques basados en el mercado hacia la 
conservación ambiental, o “pago de servicios ambientales”.  La razón de esto es 
la creación de incentivos para que los administradores/propietarios de los recursos 
actúen en forma tal que mantengan las funciones ambientales como la captura 
de carbono, la protección de las cuencas hidrográficas, el hábitat de especies 
amenazadas, el mantenimiento de la belleza del paisaje, y otras. Los incentivos 
pueden tener la forma de pagos directos por los servicios ambientales, permisos o 
cuotas comerciables, y eco-etiquetas o esquemas de certificaciones. A continuación 
se presentan algunos ejemplos de los mercados de servicios de ecosistemas, y cuál 
podría ser su impacto sobre la biodiversidad y la población pobre.

Mercado para la captura de carbono
Existe una creciente evidencia de que el calentamiento global se debe  al efecto 
invernadero y se le otorga cada vez más credibilidad a la amenaza del aumento de 
los niveles del mar, la pérdida de los arrecifes de corales, las enfermedades y la 
desertificación.  Esto condujo al desarrollo, durante la última década, de un marco 
de trabajo internacional de registro de los gases que generan el efecto invernadero, 
como el dióxido de carbono y el metano.  
El establecimiento de la Convención Marco de Las Naciones Unidas de Cambio 
Climático (CMNUCC) en 1992 y la firma del Protocolo de Kyoto en 1997 estimularon 
el desarrollo de los mercados de emisiones de carbono. El Protocolo de Kyoto 
estableció metas para la reducción de las emisiones para los  países, proporcionando 
una base para un sistema de comercio de derechos de emisiones.  El fundamento 
es que para algunos países será más fácil y simple reducir las emisiones que 
para otros, por ejemplo a través de actividades que capturan carbono como la 
forestación. Aquellos países que no encuentran barato y fácil reducir las emisiones 
de carbono pueden comprar derechos adicionales para emitir a aquellos países que 
les cuesta menos. Potencialmente, los países en desarrollo pueden beneficiarse 
comprometiéndose en actividades de forestación y reforestación y vender así los 
derechos de emisión a los países desarrollados. 
A pesar de que no está claro si el Protocolo de Kyoto será ratificado, se ha establecido 
un mercado voluntario de emisiones de carbono y es probable que continúe 
desarrollándose, tanto dentro como fuera del marco del protocolo. No queda clara la 
evidencia entre costos y beneficios. Todos los países se disponen potencialmente a 
ganar de este comercio.  Pero el impacto en las poblaciones pobres de los países en 
desarrollo dependerá si las actividades de forestación comprometen a las comunidades 
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locales o si las llevan a una pérdida de acceso a los recursos forestales y al rápido 
crecimiento de plantaciones que mermen la provisión de agua subterránea. Existen 
también serias razones para cuestionar la medida en la que los acuerdos internacionales 
se desarrollarán para transferir los beneficios de los créditos a las comunidades, 
especialmente a las pobres.  Se dispone de poca evidencia que demuestre que los 
mecanismos existan y pocas razones para tener confianza en que se vayan a desarrollar. 
Existen pocos ejemplos de impacto social positivo a partir de los mercados de carbono.  
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado es una asociación entre el gobierno de 
Bolivia, varias ONG, American Electric Power, BP Amoco y PacifiCorp para proteger 
cuatro millones de acres de bosque tropical.  El propósito inicial del proyecto es la 
captura de dióxido de carbono, pero también incluye programas de salud y actividades 
de desarrollo económico alternativas para ayudar a la población local que habita 
las áreas aledañas al parque, y que depende de los recursos locales para obtener 
sus medios de vida. Más de la mitad de los guardaparques fueron contratados en 
las comunidades locales.  Otro ejemplo de un proyecto comunitario de silvicultura 
para fijación de carbono es el de la Sierra Norte de Oaxaca, México, que financia el 
desarrollo de grupos de mujeres.  Estos ejemplos de beneficios a partir de mercados 
de carbono son relativamente pocos y poco concluyentes.  Existen también impactos 
negativos. La mayor preocupación social que generan los proyectos de captura de 
carbono son la exclusión y la erosión de los derechos, el desalojo, y el potencial 
impacto negativo sobre el suelo, agua y biodiversidad, de plantaciones de crecimiento 
rápido.  Existe un potencial real en los proyectos de captura de carbono para ayudar 
a las poblaciones pobres a través de nuevas fuentes de ingreso, flujos diversificados 
de ingresos, construcción de instituciones y formalizaciones de derechos sobre los 
recursos.   Sin embargo, existen también riesgos reales de exclusión y de aumento de 
la vulnerabilidad de las poblaciones pobres y del control sobre los beneficios de los 
actores más poderosos.  

Mercado para los servicios de cuencas hidrográficas
Los bosques mantienen la calidad del agua, evitan la erosión del suelo, controlan las 
inundaciones, regulan los flujos de agua y mantienen el hábitat acuático. El mayor 
reconocimiento de los servicios de las cuencas hidrográficas originado en los bosques, 
y el aumento de la voluntad de las poblaciones que se encuentran en la cuenca baja 
de pagar por ellos, ha llevado a la creación de mecanismos de pago en muchas partes 
del mundo, desde Nueva York hasta Quito, y desde La Habana hasta Costa Rica. Los 
mercados de cuencas hidrográficas tienen con frecuencia un gran número de actores, 
y su éxito dependerá de una cantidad de factores:
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1. Una gran cantidad de población en la cuenca baja que se beneficia de los 
servicios de la cuenca hidrográfica.

2. Una cantidad manejable de propietarios en la alta cuenca y bajos costos de 
transacción.

3. El costo de opciones alternativas, tales como plantas de filtración, drenaje, etc.
4. Derechos de propiedad bien definidos.
5. La fortaleza de las instituciones locales y la posibilidad de acuerdos 

cooperativos.
Las comunidades pobres de la cuenca alta pueden también beneficiarse de los 
mercados de cuencas hidrográficas, pero esto dependerá de su poder de negociación 
y de su habilidad de moverse dentro y fuera del mercado.  Si las poblaciones 
pobres carecen de derechos de propiedad en la cuenca y se impone la protección 
de bosques en las tierras comunes, la población pobre que habita en la cuenca 
alta puede verse realmente perjudicada. La ganancia de los pobladores pobres que 
habitan en la cuenca baja dependerá de su acceso a mejoras en la provisión de agua 
y de cuánto tengan que pagar por la protección de la cuenca. 

Compensación de la biodiversidad y mitigación y actividades bancarias   
de conservación
La mitigación y las actividades bancarias de conservación (que se iniciaron en los 
EEUU) se refieren a las áreas protegidas que son creadas y manejadas como una 
forma de compensar la pérdida de hábitat resultante de las áreas de desarrollo. Los 
bancos venden compensación de biodiversidad a los desarrolladores públicos y 
privados, quienes están obligados por ley a mitigar la pérdida de hábitat cuando no 
pueden evitarla.  Por cada hectárea de hábitat destruida, los desarrolladores deben 
comprar créditos a los banqueros de conservación aprobados, para apoyar los 
esfuerzos de conservación de especies en las áreas aledañas, generando un hábitat 
similar a aquel que intentan desarrollar.  
A pesar de que algunos países ofrecen a los desarrolladores de terreno la 
oportunidad de compensar la pérdida de hábitat invirtiendo en conservación, (incluso 
algunas importantes multinacionales asumen voluntariamente la mitigación y las 
medidas de compensación)  no existen estándares internacionales aceptados o 
procedimientos compensatorios de mitigación.  Además, en muchos países en 
desarrollo ricos en biodiversidad, es poca o inexistente la obligación de mitigar el 
impacto negativo del cambio de uso de la tierra.  En la mayoría de los países en 
desarrollo, la conversión de los bosques naturales a la agricultura, industria u otros 
usos ha disminuido extensamente la cubierta boscosa natural. Una medida que 
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puede ayudar a limitar esta pérdida es un “mecanismo de crédito de biodiversidad 
global” para comerciar las obligaciones en conservación de biodiversidad, similar al de 
Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Otra opción es un acuerdo 
internacional voluntario de mitigación compensatoria de la pérdida de biodiversidad.
En la medida en que los países en desarrollo son con frecuencia ricos en 
biodiversidad, el comercio de las obligaciones en conservación de biodiversidad 
involucrará la transferencia financiera de los países ricos a los países pobres y 
desalentará la potencial conversión de las tierras con bosques naturales a otros usos.  
El factor clave para enfrentar la pobreza depende de si los fondos son usados para el 
beneficio de las poblaciones pobres en los límites de las áreas de biodiversidad.  Las 
experiencias hasta ahora no han sido promisorias.  

Mercado para la recreación
Las formas alternativas de turismo (ecoturismo, turismo verde, turismo naturaleza) 
son los segmentos de crecimiento más rápido de este sector, constituye cerca del 30 
por ciento del mercado global de turismo en la actualidad.  La Sociedad Internacional 
de Ecoturismo define ecoturismo como “viaje responsable a las áreas naturales que 
conservan el ambiente y promueven el bienestar de la población local”.  La teoría es 
que el turismo sensible cultural y ambientalmente minimiza el impacto negativo.  Al 
proporcionar empleo, ingreso y oportunidades de negocio a las comunidades locales, 
también permite tanto la conservación efectiva de las áreas ricas en biodiversidad como 
el mejoramiento económico de las comunidades nativas pobres. Los esquemas de 
certificación voluntaria que garantizan “eco-etiquetas” al negocio del turismo, basado en 
la sostenibilidad de sus prácticas, han proliferado en muchos países.  Algunos estándares 
son nacionales, tales como la Certificación de Costa Rica en Turismo Sostenible 
(CCRTS), y el programa de South African Fair Trade Tourism en Sudáfrica (Comercio 
Justo Sudafricano de Turismo en Sud África). Sin embargo, una revisión realizada por 
la WWF en el año 2000 señaló que los esquemas de certificación son actualmente 
limitados a sólo un uno por ciento de las compañías de turismo. Además, en la mayoría 
de los países los estándares de turismo no encaran adecuadamente la variedad de 
aspectos socio-económicos y ambientales que, se consideran, serán afectados por el 
turismo.  Aún si los estándares de turismo pueden abarcar las cuestiones de pobreza y 
ambiente, y pueden ser adoptados en masa por los negocios, no queda claro que sean 
los mejores o la forma más efectiva en cuanto a costos para proseguir. 
Han surgido variados mecanismos basados en el mercado para financiar la 
biodiversidad, incluyendo la bio-prospección, esquemas de certificación de prácticas 
sostenibles, eco-etiquetas para productos orgánicos, y otros.  No es fácil de estimar 
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su impacto sobre la población pobre. Es posible que a la población pobre le resulte 
difícil participar como proveedores de servicios de ecosistema o de productos 
ambientalmente amigables, debido a la falta de información, recursos y tecnología 
para comprometerse en tales mercados. 

Financiación de la conservación pro-población pobre
Lograr que las medidas financieras funcionen tanto para la conservación como 
para las personas es una tarea, en el mejor de los casos, difícil.  El peligro no es 
simplemente que los mecanismos comerciales y no comerciales para financiar la 
conservación no puedan beneficiar a la población pobre, sino que puedan realmente 
empeorar su situación reduciendo su acceso a los recursos naturales y concentrando 
la propiedad de la tierra en las manos de unos pocos. Además, los pobladores 
pobres que consumen servicios de ecosistema probablemente sean afectados 
negativamente por la imposición de esquemas de pago que incluyen la trasferencia a 
los proveedores de servicios de ecosistemas.  Se necesita un cuidado especial para 
asegurar que la pobreza no sea exacerbada por los mecanismos de financiación de 
la conservación, y que se ayude a los pobladores pobres, tanto a los proveedores 
como a los consumidores de los productos y servicios ambientales. 
Se ha aprendido una serie de lecciones con respecto a esto en todo el mundo, 
incluyendo las siguientes (Landell-Mills y  Porras 2002; Pagiola, Bishop y Landell-
Mills 2002). Estas son algunas de las medidas que se pueden tomar para tratar de 
dirigir los beneficios a las poblaciones pobres:

• Aclarar los derechos de dichas poblaciones pobres y vulnerables, y considerar 
el impacto de los mecanismos propuestos sobre estas.

• Invertir en infraestructura local, incluyendo escuelas, clínicas, sistemas de 
información y medios de transporte.

• Proporcionar apoyo financiero mediante subsidios y asistencia técnica para 
permitir que los pobladores pobres participen en las empresas basadas          
en la biodiversidad. 

• Mejorar la capacidad local mediante la construcción de instituciones, y 
garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones         
en forma activa.

• Permitir que los pequeños actores accedan a los mercados a través de la 
construcción de instituciones cooperativas.

Finalmente, el proceso de establecer prioridades y diseñar estrategias para asegurar 
que las poblaciones pobres sean beneficiadas a partir de los mecanismos de 
financiación de la conservación, debe ser construido a nivel local, con la participación 
de la misma población pobre y los grupos más vulnerables.
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 Notas finales
1. Desarrollo sostenible fue definido por la Comisión Mundial de Ambiente y 

Desarrollo como “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades”(WCED, sus siglas en Inglés, 1987). Una definición 
alternativa es “mejorar la calidad de vida humana viviendo dentro de las 
capacidades de carga que soportan los ecosistemas” (UICN/PNUD/WWF 
1991). Estas dos definiciones son esencialmente compatibles.

2. Para una discusión más detallada de aspectos relacionados con los ODM y la 
conservación consulte Roe et al. (2004).

3. http://www.worldbank.org/poverty/mission/up3.htm

4. http://www.developmentgoals.org

5. Para mayor detalle sobre el debate acerca de los bosques como redes 
seguras o trampas de pobreza, consulte Angelsen y Wunder (2003).

6. El texto para el estudio de caso de Waza Logone fue proporcionado por       
Jean – Yves Pirot (UICN).

7. Es importante resaltar aquí que el problema es el reasentamiento forzado. 
Los re-asentamientos voluntarios o migraciones pueden ser opciones para la 
reducción de la pobreza y muchas personas han elegido voluntariamente la 
re-ubicación como una estrategia de mejorar sus medios de vida. 

8. En el quinto Congreso Mundial de Parques de UICN, Durban, 8-17 de 
Setiembre, 2003, existe un fuerte reconocimiento de que es necesario que 
la  conservación considere más el impacto negativo que las Áreas Protegidas 
tiene sobre la población pobre,  así como su potencial para realizar un 
verdadera contribución a la reducción de la pobreza a través de actividades 
de conservación (Recomendación 29 del WPC). Para una mayor discusión 
acerca de las formas en las que las áreas protegidas pueden enfrentar la 
pobreza, consultar Scherl y otros. 2004.

9. No intentamos discutir en detalle la literatura sobre estas reconocidas relaciones 
causales. (Pensamos que nuestros lectores reconocerán cada una de ellas). Los 
ejemplos en las páginas siguientes ilustrarán la complejidad de las relaciones 
causales en los casos particulares. Para quienes desean profundizar ese 
aspecto, Angelsen y Kaimowitz (1999) revisan la literatura acerca de las causas 
de la deforestación,  señalando que existen “serias cuestiones que preocupan 

Notas Finales
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a la sabiduría convencional, [...ya sea] por la evidencia contradictoria o... la 
debilidad de la evidencia que la sustenta” (página 91). 

10. La aplicación del manejo adaptativo es una de las formas de lidiar con 
aspectos de manejo complejo sin quedar paralizado por la incertidumbre y la 
complejidad. Este enfoque propone que las acciones se realicen en situaciones 
en las que los resultados son inciertos, y que luego se realicen modificaciones 
basadas en un monitoreo cuidadoso de los resultados. (Para profundizar sobre 
manejo adaptativo aplicado a la conservación, consultar Buck y otros. 2001).

11.  Oxfam, CARE y PNUD, han estado siempre involucrados en enfoques 
basados en el desarrollo de medios de vida.

12.. A pesar de que el término “pro-pobre” ha sido frecuentemente aplicado 
a los enfoques de conservación  en los últimos años, hay algunas serias 
dificultades con él.  La principal preocupación puede consistir en que suena 
muy paternalista; también tiene connotaciones de ayuda social (hacer bien 
para otros).  La intención en este libro ha sido evitar usar cualquier término 
nuevo para describir el enfoque.  De todas formas, parece deseable evitar 
el desarrollo de cualquier término nuevo, ya que los enfoques con nombres 
nuevos se los reduce pronto a acrónimos y se pierde el punto.

13. La Conferencia sobre Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
en los Estados Modernos de África Moderna, sostenida en Arusha, Tanganika 
(ahora Tanzania).

14. La sola idea de África salvaje, en muchos casos un ícono como lugar salvaje, 
puede también, en este sentido, considerarse como un “mito”. Adams y McShane 
(1992) sostienen que el enfoque de conservación en África ha sido moldeado por 
la percepción de los primeros viajeros, escritores, cazadores y administradores 
que sostenían que África era esencialmente un paraíso amenazado y destruido 
por su población nativa. Los primeros conservacionistas sentían que era su 
deber defender la naturaleza de estos seres humanos.  De hecho, Adams y 
McShane sostienen que África nunca fue salvaje en este sentido, y que los 
humanos han sido siempre parte de la “naturaleza” a través de la historia. 

15. Un ejemplo de turismo natural que condujo al aumento de la población en las 
áreas aledañas al Parque Nacional de Chitwan en Nepal.  Se ha desarrollado 
una industria turística extensiva, incluyendo hoteles, alojamientos, restaurantes 
y servicios para los tours.

16. De hecho, con frecuencias, los que se encuentran económicamente bien      
son atraídos por tales oportunidades, en lugar de los que se encuentran          
en la pobreza. 
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17. De hecho, muchas de las críticas y los supuestos de heterogeneidad provienen 
de los científicos sociales que abogan por enfoques de la conservación más 
amigables para las personas (Leach, Mearns y Scoones 1997; Agrawal 1997).  
Además la idea de que las comunidades comparten metas similares a los 
conservacionistas es frecuentemente desafiada por los estudios antropológicos 
(Ellen 1968; Croll y Parkin 1992; Milton 1993). Estos problemas y otros 
similares junto a la noción de comunidad, han perjudicado el avance en la 
diferenciación entre “grupos de usuarios” y “actores involucrados” en el manejo 
de los recursos naturales.

18. La idea de “residir localmente” aquí también incluye personas que se 
trasladan (nómadas).  A pesar de que no son residentes en un territorio local 
relativamente pequeño, son residentes en un paisaje más amplio.  Y a pesar de 
que su presencia en ciertas partes del paisaje es estacional o intermitente, de 
todas formas, tienen una estrecha conexión con el paisaje. 

19. Nos centramos en el marco de trabajo de medios de vida de DFID, a pesar 
de que otras agencias como PNUD, Oxfam y CARE han desarrollado y 
aplicado marcos de trabajo similares. El marco de trabajo de DFID ha sido    
ampliamente aceptado y es una base conveniente para la discusión. Para una 
visión general y comparación de varios enfoques de medios de vida consultar 
Carney y otros. 1999.

20. La siguiente discusión acerca del concepto de paisaje se basada 
principalmente en Maginnis, Jackson y Dudley (2004).

21. La perspectiva de paisaje implica un enfoque descentralizado de la toma de 
decisiones sobre el uso de la tierra, en la cual las decisiones se desarrollan 
en un nivel tan local como resulte práctico, incluyendo muy a menudo, el 
nivel de comunidad.  Esto no significa que no exista un papel centralizado 
en el establecimiento de estándares y objetivos generales para los recursos 
naturales y el manejo de la tierra. El balance entre planificación centralizada y 
paisajes negociados se discute más profundamente en el Capítulo 5.

22. ¿Quiénes son los actores legítimos? La Comisión Mundial de Represas (WCD, 
sus siglas en Inglés, 1000) propone un enfoque de derechos- y –riesgos 
que resulta útil para definir los intereses de cuáles actores deberán ser 
considerados.  El enfoque identifica las personas que están en riesgo a partir  
de una intervención o cambio, y que se consideran a sí mismas con derechos 
de actores involucrados.

23. Una de las dificultades de la negociación de objetivos para el uso de la tierra 
es precisamente que muchas personas consideran que sus posiciones están 
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basadas en valores absolutos y, en consecuencia, sus objetivos son no 
negociables.  Esto se aplica a la visión del valor absoluto de la naturaleza, a la 
primacía del manejo científico o de los varios reclamos que compiten sobre los 
derechos a los recursos.  La negociación genuina depende en cierta medida 
de aceptar que los objetivos y los derechos son siempre demandas sujetas a 
negociación.

24. Se ha argumentado (Gronow, comunicación personal) que la formalización 
(en el sentido de reconocer y legalizar) de las instituciones y organizaciones 
comunitarias a menudo reducen el poder de la mujer. Cuando la toma de 
decisiones acerca del uso de recursos permanece informal, las mujeres a 
menudo toman las decisiones importantes del día a día.  La formalización 
de la toma de decisiones a menudo significa convertirla en un proceso a               
nivel de política local. 

25. De hecho, con frecuencia los gobiernos no quieren ver la devolución de 
demasiado poder  sobre los recursos a la población local. Esto se da 
principalmente por cuestiones más amplias relacionadas con el control 
político, más que por razones asociadas a la conservación. (G. Shepherd,  
comunicación personal).

26. Esto no significa que las conferencias tradicionales no pueden ser eficientes 
para proporcionar información y habilidades.  Nos referimos solamente a la 
capacitación como una forma de cambio de actitudes.

27. El acrónimo en inglés es ACICAFOC.

28. Para una discusión de las características de la economía institucional aplicada 
al ambiente, consulte Jacobs 1994. 
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Los altos niveles de pobreza rural en muchas de las regiones de mayor 
biodiversidad del mundo, hacen ética y prácticamente imperativo encontrar 
formas equitativas y realistas de lograr la conservación. Los medios de 
vida de la población rural pobre están tan íntimamente entrelazadas con 
las opciones para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica, por lo que se enfrentan mejor a través de un enfoque integrado, 
sin importar que la motivación primaria sea el desarrollo o la conservación.

La discusión no gira en torno a promover la reducción de la pobreza por 
encima de la conservación, sino de reconocer que ambas, la reducción de 
la pobreza  y la conservación son objetivos importantes y frecuentemente 
es necesario lidiar con ambas para lograr cualquiera de las dos.   
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