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Gobernanza y bienes comunes 
en la Amazonia brasilefia 

Gloria Maria Vargas y Richard Pasquis 

Resumen 

La region arnazonica brasilena ha sufrido diferentes procesos de ocupa

cion y exploracion que han dejado huellas de degradacion arnbiental en 

Sll paisajc. El cultivo de la soya, la explotacion de la madera, Ia pccuaria, 

los proyecros hidroelecrricos y [a mineria, son algunas de las acrividadcs 

responsables par el mal usa de los recursos naturales. 

£1 pape! de las poliricas publicas en este contexte cs crucial. En esre 

trabajo se analizan algunas poliricas tanto del nivel federal como regional 

y local que pretenden revertir este esrado de casas. Son acciones de gobier

no y de la sociedad civil que repercLlten en [a forma como se decide eI 
acceso y usa de los recursos naturales y, en esa medida, haccn parte de la 

construccion de la gober nanza am bien tal de la region. 

Palahras clave: Amazonia, gobernanza ambiental. poliricas publicas. 

Introduccion 

Hace mas de un siglo que la region arnazonica sufrc un proccso de ocu

pacion y de intcgraci6n que Ilevaron a graves repercusiones sociales y 

ambicnrales, debida a que no se tomaron en cuenta sus especificidades. 

Cuales sean los gobiernos sucesivos y sus respecrivos programas politicos, 

la Amazonia, que consideraban como un espacio vacio, ha sido el escenario 

de un proceso ace!erado de exploracion minera de sus recursos naturales. 
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Esto resulto en la forrnacion de un arco de deforestacion que se des

plaza hacia el centro de la region en una secuencia de actividades extrac

tivas y productivas que se traducen en altas rasas de deforestacion y 

amplias areas degradadas (Pasquis 2005). 

Aunque la Amazonia ha estado integrada a la econornia internacional, 

desde las drogas do sertdo, la borracha, el oro, etc., en la ultima decada, la 

soya en particular, y los commodities en general se volvieron el principal 

motor econornico de este proceso, dinamizado aun mas por la actual glo

balizacion de la economla que favorece la expansion de producciones 

agricolas altarnente capitalizadas (Pasquis 2006a). 

La incorporacion de tierras amazonicas al sistema productive de la 

soya, si bien trajo divisas para el pais, no aporto ningun beneficio a las 

poblaciones tradicionales de la region e impuso graves costas sociales y 

culturales. El sistema de produccion altarnente mecanizado que ocupa 

areas cada vez mas grandes, introduce desequilibrios territoriales (Pasquis 

2006b) y excluye a los productores familiares, obligandolos a abandonar 

sus propiedades y a migrar hacia lugares cada vez mas alejados 0 hacia la 

periferia de la ciudades arnazonicas. 

Frente a la busqueda cada vez mayor de cornpetitividad, el complejo 

brasilefio de la soya respondio con el aumento de la dimension de las par

celas, buscando tierras mas baratas y externalizando los costos ambienta

les y sociales. El mercado paso a tener un papel decisorio, definiendo el 

proceso y su dinarnica y excluyendo al Esrado y a la sociedad civil. 

El tenomeno de la expansion de la soya tiene tambien una dimension 

politica con la llegada al poder de una nueva elite rural. Estes nuevos 

acto res llegados del sur del pais tienen un proyecto muy claro de expan

sion de sus practicas producrivas y de uso de los recursos naturales am a

zonicos. Iniciaron un proceso de privatizacion de los bienes comunes, a 

rraves del uso dado a las tierras y a ciertos recursos naturales. Para ello 

consiguieron asociarse al poder publico y crear condiciones favorables a 

sus intereses. 

Frente a esta dinamica econornica privada y la poca eficacia de los ins

trumentos clasicos de control del poder publico, con el gobierno del pre

siderite Lula, se estan implementado nuevos metodos para la creacion de 

espacios de dialogo y la construccion de consensos basados en eI tortale
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cirniento de la capacidad de negociaci6n de los actores, en diierenres nive

[es (Weiss, et al., 2006). 
De esta forma, se ha venido organizando un proceso novedoso de 

acci6n colectiva par parte de los principales actores afectados. EI Ministerio 

de! Medio Ambiente aprovech6 esta oportunidad para organizar 

"Consorcios" e iniciar negociaciones entre rodas las partes involucradas. 

EI reto ahora consiste en crear nuevos bienes comunes y en lograr que 

los productores, que ten ian la costumbre de socializar las externalidades y 
privatizar los lucros, las integren a sus costos de producci6n. 

A partir de estas realidades, el pape! de las politicas publicas se hace 

cada vez mas esencial en la creaci6n de alternativas. Este articulo presen

ta un anal isis de algunas poliricas publicas implernentadas para responder 

a esta situacion en la regi6n de la amazonia brasileiia. Se co ncentrara en 

aquellas politicas que por su irnpacto e irnporrancia son centrales en e! 

desarrollo de la gobernanza ambiental de la regi6n. 

Por gobernanza arnbienral se entiende las formas politicas, sociales, y 

adrninistrarivas de gobernar e! acceso y e! uso de los recursos naturales 

(Pulgar Vidal 2005). La gobernanza arnbienral puede ser ejercida par 

media de organizaciones e instituciones estatales (por ejemplo, ministe

rios, gobiernas municipales,) y/o por organizaciones 0 instituciones de la 

sociedad civil (por ejernplo, asambleas comunitarias, sistemas tradiciona

les de reglas y criterios para el acceso y 0 uso de recursos cornunitarios, 

etc.), en ambos casos con mayor 0 menor incidencia de reglas de rnerca

do (Pulgar Vidal 2005). 

Las politicas consideradas en esre trabajo, son de diferentes arnbitos 

terriroriales, en particular de las escalas federal y regional. En la primera 

de elias, haremos algunas consideraciones sabre e! procesa de descenrrali

zaci6n. Tarnbien consideraremos los recienrernente formulados Plan de 

ordenamiento territorial-PNOT y Plan de desarrollo regional-PNDR. 

Par ultimo, haremos un sucinto analisis de Ia creaci6n de! sistema de areas 

protegidas. 

En e! nive! regional abordaremos el Plan amazonia sustentable, Por 

ultimo consideraremos e! caso de Proambiente, por ser un ejemplo para

digrnatico de una experiencia de gobernanza nacida de la sociedad civil 

que es adoptada como politica publica. 
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En todos ellos analizamos de que forma estos procesos contribuyen 0 

no en la gobernanza ambiental y en el mejor uso y apropiacion de los 
recursos naturales. Concluimos con la idea de que el fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental depende de la complementaci6n entre las acciones 
del Estado y de la sociedad civil de forma que sinergicamente creen un 

entorno de legitimidad propicio para los procesos de desarrollo sostenible. 

Las politicas del ambito federal 

La descentralizacion es tal vez una de las politicas pubiicas que mas ha 
influenciado el ambito institucional de los paises en America Latina en los 
ultimos afios. En este trabajo nos referimos a este proceso como la accion 
y efeeto de distribucion de los poderes y competencias que previamente 
residian en el gobierno federal por medio del reconocimiento del derecho 
de las poblaciones locales y regionales a escoger sus autoridades guberna
mentales y tambien como la transferencia a diversas corporaciones 0 ins
tancias sub-nacionales de las competencias adrninistrativas que antes ejer
cia el gobierno central (Finot 2001). 

Los procesos de descentralizacion ganan fuerza a partir de la 
Constituci6n de 1988 en el Brasil y su ejecuci6n se dio principalmente a 
traves de una reforma en la politica fiscal, con la institucion del Fondo de 
participacion de los municipios (FPM) y, mediante la transferencia para 
ellos de las politicas que tradicionalmente eran coordinadas y/o ejecuta
das par los gobiernos estatal y federal, entre ellas, 10 concerniente al 
rnedio ambiente. 

En la Constitucion de 1988 se establece que son competencia de la 
Federaci6n de los estados y de los municipios proteger y preservar el medio 
ambiente. Para esto se preve la institucion de mecanismos que viabilicen la 
gesti6n ambiental tales como el estimulo a la aprobacion de la legislacion 
especifica, la creacion y pleno funcionamiento de los Consejos municipa
les del medio arnbiente, la elaboraci6n de la Agenda 21, acciones de edu
caci6n ambiental, la creacion de un fondo especial para el medio arnbien
te que garantice los recursos necesarios para la gesti6n, entre otros. 
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En los ultirnos afios, las iniciativas del gobierno para reforzar cl papel 

de los cstados y municipios de la Amazonia en la gestion ambiental fue

ron aplicadas principalmente a rraves del Programa Piloto para la protec

cion de los bosques tropicales- PPG7 y por el Programa nacional del 

medio ambiente- PNMA. La idea es que los esfuerzos en direccion de la 

desccntralizacion del gobierno federal y las decisiones politicas de los 
municipios de la region permitan la consolidacion de sistemas de medio 

arnbicnre que se basen en instrumentos de persuasion, cornando, con rrol 

y de articulacion entre las diferentes escalas de gobierno. 

Es de anotar que el 20 r)lo de los municipios brasilenos, aproxirnada

mente 1.200, no tienen todavfa ningun tipo de represenracion de organos 

ambientales. EI Programa de gestion ambiental integrada que hace parte 

del PPG-7, cuyo enfasis es justarnente apoyar el proceso de descentraliza

cion de la gestion ambicntal dorando los municipios de Ia Amazonia de 

los medios necesarios para ello, viene fortaleciendo los organos ambienra

les municipales a traves de la prornocion de la participacion efectiva de la 

sociedad civil organizada. Sin embargo, un estudio realizado por el 

Ministerio del Medio Ambiente (2001) dernostro que la infraestructura 

fisica, financiera y de recursos humanos disponibles en la mayor parte de 

los estados y municipios es todavia insuficiente para satisfacer las deman

das ambientales. 

Una cuesrion que debe ser considerada es que no existe disrribucion 

directa de recursos para la gestion ambiental descentralizada. Los esrados 

reciben transferencias del gobierno federal y tienen recursos propios y con 

ellos estan obligados a constituir un fondo con los recursos recogidos. Por 

la creacion recienre de estos fondos, todavfa no se sabe bien la eficiencia 

de los misrnos. 

Se puede decir que la descenrralizacion ambiental todavia no da mues

tras de una verdadera transferencia de responsabilidades y recursos desdc 

el nivel federal a los municipios. EI proceso continua presentando deficit 

en la medida en que cl tan deseado Iortalecimiento institucional, tanto en 

terrninos politicos como tecnicos y administrativos, continua mostrando 

debilidades. Los insrrurnen tos de politica no demuestran su capacidad 

optima de ejecuciori, y los consejos arnbientales no esran todavia funcio

nando plenamente como espacios de deliberacion y participacion. Esto 
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no implica que no pueda reconocerse una mayor responsabilidad por 

parte de los municipios en la gestion de sus recursos naturales. 
Es de resaltarse que existe una enorme variedad de grados de descen

tralizacion en los municipios arnazonicos y que eI tema ambiental es tra

tado tambien con diferentes grad os de importancia en cada uno de ellos. 

Existen desde los casos en que se da un verdadero interes en los temas 

arnbientales y por 10 tanto, una expecrariva de posible fortalecimiento de 
las instancias de gobernanza arnbiental, hasta aquellos en que se aprove
cha de manera oporrunista eI tema por razones coyunturales. 

La descentralizacion debe ir acornpanada de la dernocrarizacion de los 

procesos politicos que determinan una verdadera gobernanza ambiental y 
esto. a su vez, depende de como se distribuye verdaderamente eI poder 
entre los diterentes niveles de decision, asi como de la autonomia real del 

nivel municipal y del grado de participacion de la sociedad civil en eI pro
ceso de toma de decisiones. Si bien la autonomia local y la desconcentra
cion del poder son requisitos indispensables para una buena gobernanza, 
elIas no se dan sin riesgos. Esros se refieren ala posibilidad de monopoli
zacion y concenrracion de poder por parte de elites locales deb ida a la 
mayor auronornia municipal. 

La esrabilidad de las reglas es un requisito esencial para eI exito del 
proceso. Por esro, a pesar de las dificultades y deficiencias, es necesario 
perseverar en eI proceso, fortaleciendo espacios de participacion, consoli
dando mecanismos de articulacion instirucional y creando las condicio

nes de transparencia y responsabilidad entre las instancias de gobierno y 
la sociedad civil. 

En cuanto al Plan nacional de ordenamiento territorial y Plan de desa
rrollo regional, estos dos programas de poliricas publicas tienen como 
objetivo articular las acciones de las instiruciones federales, de los estados 

y locales en Ia implernenracion de las politicas regionales y de ordena
miento territorial con eI fin de buscar la reduccion de las desigualdades 
regionales y promover la acrivacion de los potenciales de la diversidad 
social, econornica y ambiental del territorio (MIN 2005, 2006 a). 

Las desigualdades regionales han sido responsables tanto por eI uso 
intensive de los recursos en algunas regiones, como de la sub-utilizacion 

de los mismos en otras, De igual forma, por la conforrnacion de un 
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mosaico de situaciones muy diversas en rerrninos de inclusion social y 
participacion dernocratica. En la medida en que el PNDR pretende crear 
las condiciones para reducir las desigualdades y activar los potenciales de 

desarrollo de las regiones brasilefias, puede decirse que esta creando un 
marco general para la consolidacion de la gobernanza. De igual forma, el 
objetivo de crear una mayor Huidez territorial a partir de la consolidacion 
de su inlraestructura y sus redes, hacen que el PNOT pueda ser vista 
como una oportunidad de particular importancia para crear condiciones 
de desarrollo territorial, 10 que en regiones como la Amazonia brasilefia 

esta muy relacionado con el uso de los recursos naturales (MIN 2005, 

2006a). 
Esros planes apuntan hacia la superacion de las desigualdades sociales 

mediante el conocirniento de la olerta territorial. Para ello dan directrices 

para crear la arquitectura y las estraregias de gestion institucional requeri
das para tratar de los temas regionales y territoriales de forma transversal. 
Con esto se espera que las acciones trans-sectoriales e Inter-escalates per

miran y promuevan procesos que redunden en el desarrollo territorial en 
Ia region amazonica. En este sentido se puede afirrnar que la promocion 
del desarrollo territorial para poblaciones que dependen de los recursos 
naturales y del medio arnbiente, consideradas en los dos planes, rendra 
efectos en las condiciones de gobernanza ambiental que conjuntarnente 
deben garantizar las condiciones de uso de los recursos con el objetivo de 
promover procesos de desarrollo social. 

De igual forma se puede esperar que estos planes promuevan yapoyen 
mecanismos y/o instituciones formales y no formales que direccionen el 
uso y acceso de los recursos de formas sustentables. Este es un paso en la 
direccion del Iortalecimiento de la gobernanza en la medida en que ella 
requiere de marcos, instituciones, sistemas normativos, comportarnien
tos, formas organizativas, modalidades de gestion, etc., para aiianzarse 
como mecanismo de decision de uso y acceso de los recursos naturales. 

En la medida en que estos programas sirvan para revertir el cuadra 
recurrente de desigualdades regionales y para direccionar la forma como 
las fuerzas tradicionales deciden el uso y acceso de los recursos naturales, 
seran polfticas que crearan un entorno que favorece la gobernanza 

ambiental en la region amazonica. 
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Por orra parte y como ultimo aspecto a ser considerado en la escala 
federal, la creacion de areas protegidas involucra la refuncionalizacion de 
una parte del territorio realizada con crirerios principalmente ambienra
les e implica en una nueva estructura de uso y de acceso a los recursos que 
en ellas se encuentran. EI establecimiento de este tipo de areas implica en 

eI establecirniento de leyes, normas y acuerdos formales que caracterizan 
mecanismos de gobernanza ambiental, siernpre que sean acordadas con 

las poblaciones locales. 
Sin embargo, la creacion de estas areas no se da sin contradicciones. Si 

bien ellas pueden ser un paso en la direccion del fortalecimiento del 
gobierno sobre los recursos naturales y eI ambiente, no siempre las comu

nidades locales estan de acuerdo con su creacion. 
A pesar de que se trata de areas donde esra esrablecido por ley las acri

vidades que pueden 0 no realizarse, y aunque sus fronteras estrin bien deli
rniradas, continuan presentandose confiictos con los habitantes de las 

regiones contiguas y con aquellos que aun las habitan. Muchas veces se 
trata de un entendimiento por parte de las instituciones de que la natu
raleza, como ideal impuesto y realidad material producida, no es una 
consrruccion social sino una parte de la naturaleza que debe prescindir de 
la presencia humana. 

Esta vision introduce elementos coercitivos en la territorializacion de 

la conservacion en 10 que se refiere al control de las comunidades adya
centes. Desde el punto de vista social, eI modelo territoriallindado exclu
ye la mayo ria de los sistemas de produccion existentes y desarrollados por 

las poblaciones que requieren de la integracion de diferentes recursos. Por 
10 tanto, eI lindamiento desesrructura sistemas de produccion, creando 
enormes problemas socio-econornicos para las comunidades. 

No se prerende con esras consideraciones negar la importancia de la 
creacion de areas protegidas, apenas hacer visible un lado menos eviden
te que incide direcrarnente en la vida de las poblaciones yen los procesos 

de estructuracion de la gobernanza arnbiental. La rnarginacion de las 
poblaciones locales de los procesos de rerritorializacion de las areas prote
gidas no ayuda en la construccion de procesos de gobernanza arnbiental, 

ya que desestructura las dinamicas de cohesion entre mecanismos institu

cionales formales y no formales y puede significar la irnposicion de reglas 
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y normas unilarerales que inciden negativamente en la conforrnacion de 

cspacios de participacion y decision sobre el uso y acceso de los recursos 

arnbientales. 

EI nivel regional 

En cste nivel analizaremos el Plan Amazonia sostenible-PAS (Saragoussi 

et al., 2004). Se trata de un ambicioso programa lanzado en 2003 como 

carta de navegacion para integral' e unificar todas las poliricas de desarro

llo de la region amazonica. Si se tiene en cuenra que pr.icticamcnte todos 

los sectores y empresas del gobierno desarrollan algun tipo de accion en 

la region, se considero necesario ordenarlas para evitar 10 que hasta ahora 

han sido acciones contiictivas, desconectadas, contradicroras y redundan

res. EI PAS debera reorienrar integrada y estrategicarnente las acciones 

sobrc Ia region a partir de una visi6n de gobierno y no de los diferentes 

sccrores aisladamente (MIN 200Gb). 

EI desarrollo de la estrategia idenrifico cinco ejes principales de accio

nes: la produccion susrentable con tecnologias adecuadas; nuevos patro
nes de financiacion. gesti6n ambiental y ordenarniento territorial; inclu

sion social y ciudadania, e intraesrructura para el desarrollo. Mediante 

estes ejes se espera comenzar a aracar algunos de los problemas recurren

tes de la region como su escasa infraesrructura economics, el grave pano

rama de desorganizacion predial y las enorrnes lirnitaciones en la gestion 

del territorio y de los recursos naturales. 

En cuanto a [a gesti6n de los recursos, se han introducido algunos 

mecanismos para organizar el acceso y racionalizar el uso de los mismos. 

Un ejernplo de esto es el caso de la madera a traves de la certificacion 

forestal. EI manejo forestal certificado perrnite Iaextraccion de la madera 

para fines econornicos garantizando al mismo tiempo la reposicion del 

recurso natural. 

De igual forma, el programa esrablece reglas para la produccion agro

pecuaria, defendiendo formas de manejo del bosque con tecnologias 

como la agro-ecologia, que garanticen el uso del suelo de areas ya desfo
resradas, de forma que los granos, la soja en particular, sea producida en 
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areas donde los arboles ya han sido talados. En cuanro a la produccion 
familiar, se incentivan parrones tecnologicos menos degradantes de los 
recursos y un cambio en la matriz energetica que libere el uso de la lena. 
Orro aspecto es la remuneracion de servicios ambientales como los certi
ficados de reduccion de emisiones de gas carbonico, que pretenden que la 
cornpensacion por los servicios ambienrales abra un camino para la valo
racion de practicas compatibles con el desarrollo sustentable. Desde el 
punto de vista social, el PAS pretende contribuir a reforzar las redes y los 
espacios y foros arnazonicos para la construccion de una identidad regio
nal (MIN 200Gb). 

Las acciones incluyen proyectos de gestion arnbiental integrada para 
los nueve estados de la Amazonia; proyectos demostrativos yactividades 
sustentables de recuperacion de areas de preservacion permanente y reser
vas legales; practicas agro-ecologicas de produccion para pequenos pro
ductores, apoyo a reservas extractivas y planes participativos de manejo de 
recursos pesqueros. 

En rerrninos institucionales, una de las innovaciones del PAS es que 
instituye una interaccion entre el Ministerio de Integracion, responsable 
por el Plan y el Ministerio del Medio Ambienre, secretario ejecutivo del 
mismo. Su elaboracion resulto del trabajo redproco del nivel federal con 
los estados, contribuyendo asi al proceso de descentralizacion. De otra 
parte, la interaccion del PAS con el Plan pluri anual-PPA, que es el ins
trumento de planeacion general del gobierno, abre una oportunidad de 
dialogo entre las macro-orientaciones de desarrollo y sus expresiones 
regionales (MIN 200Gb). 

Todas las acciones identificadas redundan en la creacion de un entor
no favorable para mejorar, racionalizar y organizar el uso y acceso de los 
recursos naturales en la region. Adernas, apuntan claramente hacia el for
talecimiento de la accion institucional a traves de esquemas de articula
cion intersectorial y de la incorporaclon de la sociedad civil en el proceso 
de toma de decisiones sobre los recursos naturales. Desde esta perspecti
va, el Programa es un marco de referencia fundamental en el incentivo y 
fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental. 

116 



Gobernanza y bienes comunes en la Amazonia brasilefia 

Programa Proambiente 

El Programa de desarrollo rural socioambiental de la produccion familiar 

rural en la Amazonia (Proambiente), esta dirigido a los agricultores fami
liares y nacio como parte de las reivindicaciones del sector de pequenos 

productores rurales para superar la dicotomia entre produccion rural y 
conservacion ambiental. El programa reconoce el valor de los costos ad i
cionales de los sistemas sustentables e incorpora la no cion de remunera

cion de servicios arnbientales. 

Transformado en politica publica e implernentado por el Ministerio 

del Medio Ambiente, Proambiente cuenta con 10 pol os pioneros de agri
cultura familiar, distribuidos en todos los estados de la amazonia. En el 
nivel federal sus acciones se realizan a traves del Ministerio de Desarrollo 

Agrario, la Empresa brasilera de investigacion agropecuaria (EMBRAPA), 
el Sistema de proteccion arnbiental (SIPAM), adernas de las contrapartes 

en los estados (Junqueira 2004). 

La idea central del programa es que los productores no son apenas 
proveedores de productos primarios sino que su produccion tiene un 

caracter multifuncional que permite su inclusion social y la conservacion 
del arnbiente. El programa incentiva el uso sustentable de los recursos 

naturales y prioriza los sistemas de produccion que incorporen tecnologi
as que no causen danos ambientales, la utilizacion de areas degradadas 
mediante la irnplantacion de sistemas agroforestales, agroextractivas y 

rnodalidades de pesca artesanal. El elemento central esta en la prestacion 
de servicios ambientales. A rraves de ellos el productor recibe apoyo para 

establecer procesos participativos de planeacion y toma de decision, for
talecer su organizacion social, obtener asesoria recnica y extension rural, 

desarrollar el manejo integrado de recursos naturales en la unidad de pro
duccion y mecanismos de verificacion de servicios ambientales a traves de 

la certificacion participativa y el seguimiento ambiental. Cuando se com
prueba que presta los servicios ambientales, el productor tiene derecho a 
recibir una rernuneracion mensual. 

El programa tarnbien trabaja eldesarrollo territorial en la medida en que 
exige un Plan de desarrollo sustentable del polo, que busca la prornocion 

del desarrollo local participative. Un polo puede comprometer de 250 a 
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500 familias y el espacio territorial debe ser definido y justificado conside
rando aspectos tecnicos, naturales, sociales y culturales (Iunqueira 2004). 

Los planes de utilizacion de la propiedad (individual) y de desarrollo 
del polo (colecrivo) son los marcos 0 reglas fundamentales para el estable
cirnienro del manejo integrado de los recursos naturales y para la ejecu

cion de una planeacion regional parricipariva. 
El programa representa una conquista de los pequerios productores 

rurales en la parricipacion del proceso de forrnulacion y puesta en marcha 
de las pollticas publicas. Constituye tam bien un ejemplo de rnovilizacion 
social exitosa en el control local del uso y acceso de los recursos naturales 
que incorpora criterios socioambientales de manejo. 

Se puede afirmar que el programa Proambiente esta consolidando un 
sistema de inreraccion de actores - pequenos productores e instituciones
que ha desarrollado reglas y procedimientos para conformar un marco 
instirucional de gobernanza ambiental que esta definiendo la conduccion 
de las acciones actualrnente. Como responde a una iniciativa de las pro
pias poblaciones de pequerios productores, el marco general de accion y 
estrategias ha seguido un proceso de transparencia y legitimidad bastante 
reconocible. Esta caracteristica le confiere credibilidad y pretende garan
tizar que el proceso de rorna de decisiones sobre el uso y acceso de los 
recursos sea definido en las instancias locales. 

Conclusiones 

Las experiencias de programas y proyectos analizadas en este corto espa
cio com parten algunas caracreristicas que pueden resaltarse como defini
doras de acciones que incentivan la agenda de la gobernanza ambiental. 
Es importante recordar que la teoria nos dice que en el uso de los recur
sos comunes de una localidad, la mejor gesrion del territorio es aquella 
que esrablece relaciones inter-escalares 0 trans-escalares entre diferentes 
niveles insritucionales, formales y no formales. (Berkes 2002). Las relacio
nes que permiten esrablecer vinculos entre las instituciones locales y las 
externas (regional y nacional, por ejemplo), fortalecen los mecanismos de 
reglarnentacion y confieren flexibilidad y agilidad a las instituciones loca
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les, permitiendo un mejor aprovechamienro y perfeccionamiento de esras. 

La construccion de esra institueionalidad de diferentes niveles implica en 

e] establccirniento de normas y reglas para la interaccion entre los acrores 

sociales (North 1992), que da una mayor capacidad de negociaeion a las 

sociedades locales, contribuyendo tarnbien a establecer su propia autono

mia como instancia de arriculacion. La relacion con las institucionalida

des formales y no formales de otros arnbitos escalares se convierten asi en 

un elernento imporrante en la consrruccion y/o consolidacion de la 

gobernanza ambiental. 

Otro elernenro irnportante en esta intcr-escalaridad institucional cs 

que puede ayudar a romper las tradiciones y cornporramientos excesiva

mente localistas que tantas veces reproducen esquemas de poder y practi

cas clienrelistas en los ambitos locales en el uso y acceso de los recursos 

naturales. Puede, por 10 tanto facilirar la tormacion de nuevas formas de 

relacion insrirucional, asi como la consrruccion de redes de poder local y 

de nuevas estrategias de cooperacion territorial. 

Los procesos de gobernanza requieren de dinarnicas de inreraccion 

social que pueden nutrirse de otros procesos que no son necesariamcnre 

diseriados para incentivarla directarnenre. Es el caso de los planes de desa

rrollo regional y de ordenamienro territorial que si bien tienen objetivos 

dirigidos a incenrivar procesos de desarrollo y de corregir desigualdades, 

pueden encender poteneiales locales que dinamicen la interaccion social 

en favor de procesos de gobernanza. La presencia de grupos sociales arti

cui ados alrededor de liderazgos legitimos, con una vision cornun y obje

tivos de consenso es un factor dinamizador. 

Esto nos lIeva a concluir que los procesos de gobernanza ambiental 

tend ran mayor posibilidad de exito alli donde los procesos politicos tie

nen mas legitimidad y donde la eficaeia de las decisiones se garantice por 

su caracter consensual. En este scnrido, la complementariedad entre 

sociedad civil y gobierno es una condicion minima deseable para crear los 

entornos mas adecuados para el arraigamiento de los procesos de gober

nanza ambiental. 
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