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PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
SOCIAL: LA EXPERIENCIA DEL ÁREA DE POBLACIÓN,
MEDIO AMBIENTE y DESARROLLO RURAL DE
FLACSO-GUATEMALA

/liana Monterroso 1

E

ste artículo parte de la hipótesis que las organizaciones no
gubernamentales que producen conocimiento en los procesos
de desarrollo y transformación social han sido clave para fortalecer
los procesos de democratización, en particular en los países que
han sufrido regímenes dictatoriales o enfrentamientos civiles
violentos, a través de promover el encuentro y el diálogo entre
diferentes sectores de la sociedad civil, el gobierno y las entidades
internacionales (c.f. Lehmann, 1990, en Bebbington et al. citado
en este volumen).2 Específicamente considera hasta qué punto
y a través de qué mecanismos la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales con sede académica en Guatemala ha influido
en estos procesos de transformación social.
es definida como una organización internacional
fundada por las Naciones Unidas (el programa UNESCO) que tiene
funciones académicas de cooperación en temas de investigación,
docencia y difusión. 3 Entender la forma en que funciona FLACSO es
una cuestión compleja, ya que, usualmente, se la encasilla bajo la
FLACSO

1
2
3

FLAcso-Guatemala.
Para una breve revisión sobre el estado del arte en este tema, véase
Bebbington e Hickey, 2006; Bazán et al., 2007 y Lewis, 2002.
En la actualidad, catorce países han firmado el acuerdo constitutivo. No
obstante, sólo en doce se han establecido unidades académicas: Argentina,
Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador, Cuba
y República Dominicana, en donde se realizan tareas de investigación,
docencia, extensión cultural, asesorías y publicaciones. Aunque inicial
mente la sede del sistema se estableció en Chile, actualmente la Secretaría
General se encuentra en San José, Costa Rica, desde junio de 1979.
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etiqueta de universidad o de ONG, no siendo ninguna de estas dos.
Es por ello que considerarnos importante aclarar en esta primera
sección la naturaleza no gubernamental de FLACSO, dado que no
es una universidad, (en el sentido que todos conocemos) pero
tampoco es una ONG como algunos la conciben.
FLACSO es una organización internacional de carácter
autónomo e intergubernamental. En este sentido, este capítulo
analiza aquellos aspectos que hacen que esta institución funcione
de manera similar al sector que conocemos e identificarnos como
no gubernamental. Siendo una entidad autónoma, FLACSO no
depende de entidades de gobierno. Esta independencia financiera le
permite una posición privilegiada en tomo de su posicionamiento
político que le otorga credibilidad; no obstante, la obliga a buscar
fuentes de financiamiento externo. Por otro lado, las actividades
de la institución giran en tomo de objetivos académicos, por lo
que, aunque no cuenta con todos los órganos de una universidad,
funciona como una facultad donde hay programas a nivel de
postgrado. En más de alguna ocasión ha producido documentos
a solicitud de instancias gubernamentales, por lo que también
podríamos encontrar algunas actividades que caracterizan a un
'comité de expertos' (think tank en inglés). Tomando en cuenta
estas consideraciones, aclaramos estos aspectos que hacen que
la institución no se contemple como una ONG como tal, pero sí
utilizamos el marco teórico de análisis sobre este tema (Le., ONG y
desarrollo) para poder estudiar aquellos aspectos de su carácter no
gubernamental, como parte del sector de la sociedad civil. 4

Desde sus inicios, FLACSO se constituye como un sistema
de formación en ciencias sociales, cuyo objetivo, conforme lo
establece su acuerdo constitutivo, es promover el desarrollo y la
aplicación de las ciencias sociales en el continente, a través de la
4

Formalmente como se indica al principio de este párrafo, FLACSO es una
organización internacional, no obstante vemos que en la práctica, FLACSO
es considerada parte del sector civil.
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investigación, docencia superior y difusión, y mediante la asesoría
y cooperación con universidades, centros de investigación, organi
zaciones sociales y gobiernos en América Latina (FLACSO, Informes
de actividades).5 Desempeña esta tarea desde 1957 y de esta forma
ha influido en los procesos de desarrollo que ha vivido la región;
así también ha promovido la elaboración e implementación
de políticas públicas. Sin embargo, para entender la forma más
precisa en que su producción de conocimiento influye en la región
es necesario bajar el análisis al nivel nacional, esto porque cada
FLACSO responde a condiciones contextuales del país en que
esté ubicada.
En Guatemala, por ejemplo, el hecho de ser una institución
que se establece en el marco de los procesos de negociación de
los Acuerdos de Paz6 marca los objetivos y el quehacer de la ins
titución. Aquí, FLACSO busca fortalecer el proyecto democrático
y contribuir al desarrollo y a la participación ciudadana. A nivel
institucional su funcionamiento está orientado a la producción de
nuevo conocimiento, para así contribuir a "la construcción de una
sociedad justa, moderna e incluyente, que permita el desarrollo
y la tolerancia para todos sus miembros, con el fin de superar las
diferencias y la confrontación histórica que los ha caracterizado"
(FLACSO Guatemala, Informes de actividades, varios años). Si
guiendo a Gálvez Borell (2005), su director actual, en el contexto
guatemalteco esta orientación lleva a que el sesgo de la función
académica de FLAcso-Guatemala7 sea buscar y acercar posiciones
tradicionalmente encontradas; por ejemplo, el caso indígena y sus
5
6

7

Esta información se incluye en los informes anuales publicados por FLACSO,
el listado de informes consultados se encuentra en las referencias.
Cabe destacar que el conflicto civil interno en Guatemala duró 30 años,
entre las décadas de 1960 y 1990. A finales de la década de los 80, con el
establecimiento del primer gobierno democrático (1989) se empiezan a
negociar los Acuerdos de Paz. Finalmente los Acuerdos de Paz se firman
en 1996.
A partir de este apartado, la referencia a FLACSO alude a la Sede Académica
Guatemala, institución en la que se centra este análisis.
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relaciones con los grupos dominantes de la cultura ladina, 8 o el
caso de los empresarios y sus relaciones con el trabajo y la organi
zación sindicalista. FLACSO contribuye a este acercamiento a través
de la construcción de una plataforma en la que se pueda acercar
posiciones contrapuestas dentro de un proceso más amplio.
FLACSO intenta contribuir a este acercamiento y busca la dismi
nución de distancias, originadas como consecuencia de la historia
larga y reciente del país. Esto lo hace a partir de tres actividades
principales. La primera es la formación de recursos humanos.
Estos espacios de formación buscan generar y contribuir a que
los distintos grupos sociales conozcan diferentes posiciones y se
entiendan, sobre la base de la tolerancia. El resto de las actividades
de FLACSO se centran en la realización de investigaciones y trabajos
que permiten la difusión de los resultados de sus actividades.
En este contexto, el capítulo busca analizar de forma especí
fica, el papel que el área de población, ambiente y desarrollo rural,
como parte de FLACSO ha tenido en los procesos de transformación
social, así como sus capacidades para influenciar el debate público
en los temas de medio ambiente y desarrollo. Dentro de los obje
tivos específicos, este análisis busca:
a)

sistematizar la naturaleza del conocimiento y las capacidades
generadas a partir de las actividades realizadas por el área,
desde su apertura en FLAcso-Guatemala;

b)

determinar hasta qué punto instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, internacionales y de la sociedad civil han
utilizado este conocimiento y han desarrollado capacidades
para influir en sus actividades diarias, de manera específica,
en los debates y diálogos que se generan en tomo de los
temas de ambiente y desarrollo;

8

El término "ladino" se utiliza para definir a la población mestiza (mezcla
entre indígena y español).
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c)

explorar las condiciones institucionales (finanzas, sistema
de organización, miembros del equipo de investigación,
docencia e incidencia), así como las condiciones externas
que afectan e influyen en las actividades del área y que están
relacionadas con la producción de conocimiento y desarrollo
de capacidades;

d)

identificar cómo estas formas de conocimiento y desarrollo de
capacidades, han influido en la acción pública de diferentes
sectores de la sociedad civil;

e)

determinar las estrategias que los miembros del área han
utilizado en el pasado para responder a las condiciones
coyunturales y estructurales a las que se enfrentan, así como
su estrategia actual y su visión prospectiva a futuro.

El capítulo se organiza en cuatro secciones. La primera y se
gunda secciones sintetizan la evolución del área de población, am
biente y desarrollo rural de FLACSO. Esta descripción del desarrollo
histórico se hace a partir de las condiciones que marcan su exis
tencia y establecen sus objetivos de funcionamiento. Una tercera
sección alude a las diferentes líneas de investigación desarrolladas
en el área y, a los enfoques de las actividades de formación e in
cidencia. Aquí se analizan las condiciones institucionales, tanto
internas como externas, que influyen en las actividades realizadas
y condicionan la proyección futura. Por último, en la sección final,
se discuten las relaciones que el área9 tiene con diferentes actores
sociales y la influencia que han tenido en el debate público, las
actividades que realiza la institución en temas relacionados con el
medio ambiente y desarrollo. Reflexiones teóricas a lo largo del
documento permiten entender los puntos de análisis escogidos. El
capítulo termina con una corta reflexión conceptual con base en la
experiencia de FLACSO.
9

A partir de este segmento, el término área se refiere al área de Población,
Ambiente y Desarrollo de la FLAcso-Guatemala.
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El análisis se basa en varias fuentes de información y se or
ganiza en tres fases. Inicialmente, se hace una revisión de litera
tura (libros escritos por personal del área, informes de proyectos
realizados, evaluaciones, reportes institucionales sobre activida
des, entre otros). Una segunda fase se basa en una serie de entre
vistas que se realizan de forma individual y grupal a miembros del
área, coordinadores de otras áreas de trabajo de FLACSO, estudian
tes participantes de cursos de formación, entidades que colaboran
con la Facultad e instituciones donantes. Estas entrevistas se rea
lizan durante el período de 2005-2006. Finalmente, se elaboró un
documento preliminar que se presentó a la coordinación del área
con la intención de discutirlo para su validación y discusión de
estrategias de proyección a futuro.
Los orígenes del tema ambiental dentro de FLACSO

DesdeGuatemala,FLAcso desarrolla diversas líneas de investigación
que cubren los aspectos más relevantes de los problemas locales,
nacionales y regionales. Esto se realiza a través de áreas, por ello
las áreas corresponden a los campos en los que la institución
trabaja. A pesar de que estas áreas han sufrido una evolución ,10
de acuerdo con las memorias institucionales se definen como
espacios de reflexión académica en los que convergen proyectos
de investigación, docencia o incidencia. Estas áreas constituyen
zonas de interacción entre investigadores y profesores de diversas
disciplinas y especialidades que se vinculan por el interés temá
tico y/o metodológico del trabajo que los caracteriza (FLACSO
Guatemala, 2005b). Y, tienen un carácter temporal, derivado de
la existencia efectiva de proyectos y programas de investigación y
docencia que les dan sustento. De acuerdo con su director actual,
el surgimiento de estas áreas temáticas puede ser entendido como
producto de una coincidencia entre asuntos coyunturales que
10

A nivel institucional se ha utilizado el término área y programa indistin
tamente para referirse a los proyectos de trabajo que incluyen actividades
de investigación, docencia e incidencia y difusión.
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marcan la necesidad de abordarlos, los intereses del personal
investigador y docente y los requerimientos que se dictan dentro
de la cooperación externa.
En este sentido, no es coincidencia que la temática ambiental
surja dentro de esta institución posterior a las discusiones globales
sobre el tema ambiental, marcadas por las declaraciones de la
Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992.
A nivel nacional y de manera particular, fueron claves aspectos
coyunturales tales como la redacción de la Ley de Protección
y Medio Ambiente (Ley 68-86), que marca el surgimiento de
la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Decreto 75-91)
y, el Consejo Nacional de áreas Protegidas (establecido en el
Decreto 4-89) creados a principios de los 90. Finalmente, se logra
institucionalizarel tema ambiental a través del Decreto 90-2000 que
establece al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
como responsable de la conservación en el 2001. Por otro lado, con
la implementación de estas nuevas regulaciones ambientales surgen
conflictos. Son de particular importancia aquellos derivados de la
aprobación del Decreto Gubernativo 5-90 que reconoce la Reserva
de la Biosfera Maya. ll Estos eventos identificaron los vacíos
existentes en tomo de la incorporación de una perspectiva más
integral en el manejo de los recursC's naturales; por tanto remarcan
la necesidad de formar nuevos cuadros que puedan abordar el
tema ambiental desde una perspectiva más dinámica, que combine
los conocimientos de las ciencias naturales con una perspectiva
socioeconómica. A nivel de cooperación, jugó un papel central la
Real Embajada de los Países Bajos que apostó por un programa
a mediano plazo (tres años). Por lo anterior, tal y como lo plantea

11

En este contexto nos referimos al conflicto que surge debido a la coin
cidencia geopolítica de áreas protegidas, asentamientos indígenas y
campesinos y a la existencia de concesiones de extracción de recursos en
Petén, Guatemala (Monterroso, 2006).
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uno de sus antiguos coordinadores, se puede argumentarque estaban
dadas todas las condiciones para que se pudiera democratizar el
tema desde la institución (Elías, 2005).
No obstante estos factores nacionales, el surgimiento del
área de población, ambiente y desarrollo rural se concibe como
un espacio de reflexión y estudio de la problemática socio
ambiental a nivel mesoamericano (Cabrera, 2004). De acuerdo
con los documentos fundacionales del área (FLACSO Guatemala:
Documentos no publicados),12 su misión consiste en "producir y
reproducir conocimientos a través de la investigación y docencia
a nivel superior, así como apoyar los procesos de fortalecimiento
comunitario a través de las actividades de extensión, propiciando
alianzas estratégicas y actividades de acompañamiento con
aquellos actores vinculados con la solución de los problemas
relacionados con los recursos naturales, el ambiente y el desarrollo
rural". Además, este documento plantea el objetivo central de
"implementar mecanismos de articulación entre investigación,
docencia e incidencia, para el abordaje de la problemática de
los recursos naturales y el ambiente, orientados a fortalecer las
capacidades de gestión de los actores involucrados". Además,
considera las relaciones entre el Estado, institucionalidad comu
nitaria y movimiento social a través de la implementación de
una estrategia multidisciplinaria. Esta estrategia busca la utilidad
social del conocimiento científico, partiendo de los aportes de las
ciencias sociales, y articulándolos con las ciencias biofísicas.
Desarrollo histórico del tema ambiental
en FLAcso-Guatemala

El área de población, ambiente y desarrollo rural inició sus activi
dades de manera informal a través de la realización de dos cursos
sobre medio ambiente, recursos naturales y desarrollo realizados en
12

Véase los documentos internos de trabajo consultados en la lista de
referencias.
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los años 1991 y 1992. Inicialmente, se planteaba como una necesi
dad para integrar a aquellos profesionales que, a nivel nacional, se
sumaban a la labor en temas de conservación. En el caso de Gua
temala, la ampliación de fondos destinados al tema ambiental se
inicia con las primeras instituciones gubernamentales (en la década
de los años 90), cuyo quehacer incluyó el establecimiento del régi
men legal y de política pública sobre el tema, así como los sistemas
nacionales de protección a través de las áreas protegidas. En este
sentido, se consideraba a FLACSO como un ente formador que podía
apoyar a los nuevos cuadros técnicos que trabajaban en el área, con
una visión integradora entre las ciencias naturales y sociales.
En estos procesos, FLACSO mantuvo una relación cercana con
estas instituciones gubernamentales y buscó siempre dirigirse a
éstas para establecer sus actividades de docencia principalmente,
aunque también se intentó buscar sinergias en los estudios
realizados. El área quedó formalmente constituida a raíz de la
cooperación brindada por el Ministerio de Cooperación para
el desarrollo del Reino de los Países Bajos, que se inició en
1996 (FLACSO Guatemala, 1999a). Inicialmente, se escribe un
programa donde se establecen las líneas de trabajo que el área
buscaba desarrollar, se gestionó financiamiento con diferentes
entidades de cooperación y fue la cooperación holandesa la que
finalmente aceptó financiar esta propuesta. A la fecha, se han
desarrollado cuatro programas en este campo; tres de ellos fueron
apoyados por el Real Gobierno de los Países Bajos. Este apoyo
se mantuvo durante dos programas consecutivos (1996 y 1999) y
se retoma posteriormente en el 2004. Es esta entidad financiera,
conjuntamente con la Fundación Ford (cuyo apoyo se dio para los
programas 2003 y 2005), las que buscan institucionalizar ciertas
líneas de trabajo a largo plazo en FLACSO. Dentro de estos programas
se ha trabajado en tomo de diversos temas incluyendo, forestería
comunitaria, economía ambiental, gestión de riesgos y desastres,
valoración de servicios ambientales, políticas ambientales, así
como juventud y educación ambiental.
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Debido a los cambios en su personal de coordinación y
de investigación y docencia, en general las líneas temáticas de
trabajo han evolucionado. Si bien es cierto se mantienen centrales
las tres actividades que delimitan el trabajo en FLAcso-Guatemala
(investigación, docencia e incidencia), las visiones que se tienen
sobre estas han cambiado durante la evolución del trabajo del
área. También han influido los ajustes institucionales que se
han realizado dentro de FLAcso-Guatemala y las condiciones
contextuales del país. En ese sentido, para facilitar el análisis de
esta evolución, se divide en etapas que corresponden, en parte, a la
existencia de programas específicos y de afianzamiento de líneas
de trabajo.
Etapa 1. La búsqueda de integración entre las
ciencias sociales y el tema ambiental (1991-1995)
Los primeros esfuerzos por tratar el tema ambiental surgen a raíz
de la búsqueda de espacios de formación para los nuevos cuadros
técnicos que trabajan el tema en Centroamérica. Inicialmente, or
ganizaciones como la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (urCN) y Greenpeace, buscaron entidades acadé
micas que pudieran apoyar procesos de capacitación (Cabrera,
2005). En ese momento, la temática ambiental dentro de FLACSO
se trataba desde el análisis de los problemas agrarios relacionados
con la tierra y los sistemas campesinos de producción agrícola.
Ejemplo de estos son los trabajos realizados por Dary (1991), Pe
droni y Porres (1991) y Castellanos Cambranes (1992), que toca
ban temáticas relacionadas con el agro y la tierra. El tema ambien
tal no se abordaba directamente en los trabajos de investigación y
no estaba presente en la docencia.
Como punto de partida se preparan dos cursos de postgrado,
uno sobre sociología ambiental y otro sobre ambiente y desarrollo,
los cuales se imparten a cuadros universitarios recién graduados o
que se encontraran trabajando en entidades de gobierno. Se inicia
con los primeros análisis de política ambiental (Cabrera, 1992) y
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se establecen alianzas con actores a nivel regional, para afianzar el
papel de la institución en el tema. Resulta crucial la relación que
la coordinación establece con el programa de "Bosques, árboles
y comunidades rurales" (FITP por sus siglas en inglés), de la FAO,
que busca en FLACSO un actor estratégico para afianzar la propuesta
de la forestería comunitaria en el plano regional. A través de estas
alianzas, se gestiona el primer financiamiento para un programa
amplio de largo plazo que permitirá consolidar esta línea de trabajo
dentro de la institución. A partir de la elaboración del programa,
las negociaciones y la búsqueda de financiamiento pasaron más de
tres años (1993-1995) para poder lograr su establecimiento (Elías,
2006).

Etapa 2. Consolidación de ejes temáticos (1996-2002)
Durante este período, el área realiza su máximo esfuerzo para
afianzar las actividades del programa de medio ambiente. Para
esto, fue necesario consolidar los vínculos de apoyo de numerosas
entidades vinculadas al tema socioambiental.
A nivel nacional, la creación del Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales, MARN (en el 2001), si bien no ha tenido
una trascendencia determinante en la gestión pública del tema
medio ambiental, por lo menos ha facilitado algunos procesos
de debate intersectorial e interinstitucional. Cabe mencionar, que
investigadores de FLACSO participaron también en la formulación
del Reglamento Interno de este Ministerio, mediante la elaboración
de un documento que aborda la dimensión social en la gestión
gubernamental del tema medio ambiental, el cual constituyó un
insumo importante para el diseño de dicho reglamento (Skarwan
y Sobenes, 2000; Elías, 2001).
La vinculación institucional con otras entidades guberna
mentales se manifiesta a través de su presencia y participación
en foros y grupos de trabajo. De la misma manera, la relación
con entidades no gubernamentales y actores de la sociedad civil
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continúa teniendo una dinámica de trabajo activa, especialmente
por la participación en redes y grupos de trabajo en temas especí
ficos, como el tema de forestería comunitaria (principalmente a
nivel regional y local). Asimismo, se logra consolidar el apoyo
a varios proyectos, organizaciones de base y organizaciones no
gubernamentales mediante la asesoría y la prestación de servicios
en los que se destacan aquellos realizados con organizaciones
de la sociedad civil, especialmente organizaciones comunitarias,
proyectos apoyados por organismos no gubernamentales y algunas
municipalidades del país.
Aunque el apoyo financiero central parte de los dos
programas que apoya la Real Embajada de los Países Bajos,
se logra diversificar las fuentes de financiamiento en torno a
temas específicos. Así, en esta etapa, el Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo (ClID Canadá, IDRC por sus siglas
en inglés) apoya una investigación sobre el manejo municipal de
bosques (Thillet et al., 2002). Otros pequeños aportes, en forma
de consultorías, se negocian con la Cooperación Austriaca, que
busca financiar un nuevo programa de desarrollo rural en la región
de occidente, y un aporte del Instituto Mundial de Recursos (WRI
por sus siglas en inglés), que apoya la realización de un estudio de
base para analizar los procesos y actores sociales que trabajan en
torno al establecimiento del Corredor Biológico Mesoamericano
(Elías y Monterroso, 2001). Además, se logran otras alianzas
importantes con entidades académicas. Desde 1996, el área forma
parte del Programa de investigación IFRI (Recursos boscosos
internacionales e instituciones por sus siglas en inglés) liderado por
Elinor Ostrom y por la Universidad de Indiana. 13 Por tanto, desde
esta fecha el área se establece como un centro de investigación
13

Este marco de análisis se enmarca en el programa de investigación del
mismo nombre impulsado por la Universidad de Indiana, Bloomington,
que utiliza variables sociales y biofísicas que apoyan la distribución de
las relaciones entre las comunidades de usuarios y la gestión colectiva
alrededor de sus recursos naturales (Gibson et al, 2000).

316

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

colaborativa (CRe: ver http://www.indiana.edu/-ifri/crcs.htm)14
y, durante este período, la Universidad de Indiana, a través del
programa, forma a personal del equipo de investigadores sobre la
metodología de trabajo. Asimismo, se negocia con la Fundación
Ford, el primer financiamiento para apoyar un programa específico
sobre forestería comunitaria, que da un giro al enfoque regional
(hasta entonces se ha hablado de cursos de formación en este tema
a nivel centroamericano y el nuevo enfoque es mesoamericano).
Este financiamiento no se logra concretar hasta el año 2003.
El programa continúa estructurado para permitir la realización
del componente de docencia, investigación y el montaje de eventos
de difusión académica, con el propósito de producir y difundir
conocimiento, y de estimular la discusión y reflexión sobre temas
ambientales y su relación con los procesos sociales y económicos
que subyacen a ellos.
Etapa 3. Enfrentando los nuevos desafíos (2003-presente)

A partir del 2003, el área consta de dos programas y un proyecto;
desaparecen los pequeños financiamientos y el apoyo se obtiene
de tres fuentes. Durante el 2003, se vive una crisis importante de
financiamiento -la primera desde la apertura del área dentro de
la institución-o La Real Embajada de los Países Bajos rechaza un
programa de trabajo y durante el periodo 2003-2005, el área se ve
reducida considerablemente, debido a que cuenta únicamente con
el apoyo de la Fundación Ford. Muchos de sus investigadores se
retiran de la institución por la falta de financiamiento. No obstante,
a partir de nuevas negociaciones con la Real Embajada de los
Países Bajos y con la Organización Holandesa para la Cooperación
Internacional en Educación Superior (NUFFIC, por sus siglas en
inglés), se logran financiar dos nuevos programas. Durante este
período, el trabajo del área continúa orientándose en tomo al
14

En la actualidad existen más de diez centros IFRI (CRC) en Asia, Latinoamé
rica y África (Gibson et al., 2000).
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tema de forestería comunitaria, entendida como el fortalecimiento
de la participación ciudadana en la gestión de los recursos
naturales y el ambiente (FLAcso-Guatemala, 2004 y 2005b). Este
fortalecimiento, se promueve por medio de la construcción de un
pensamiento crítico, del afianzamiento del liderazgo comunitario
y de la generación de conocimiento, con el objetivo de que estos
sirvan como insumos para la definición y ejecución de políticas
públicas ambientales y de apoyo al movimiento social. 15 En este
sentido, según lo plantea la actual coordinación del área, (Reyes,
2006), se busca analizar el tema ambiental desde lo político,
donde el eje central es la gobernabilidad ambiental. Nos referimos
a entender la forma en que las relaciones de poder se articulan
entre el Estado, la sociedad civil y los movimientos sociales y
cómo estas influyen en el manejo de los recursos.
El primer programa de fortalecimiento de la forestería comu
nitaria en Centroamérica es financiado por la Fundación Ford. Se
mantiene el objetivo central del programa de estudios sobre am
biente y recursos naturales, de fomentar un espacio de reflexión
y estudio de la problemática socio-ambiental. A diferencia de la
orientación de trabajo en etapas anteriores, a partir de este progra
ma, las actividades del área se plantean a través de un nuevo enfo
que regional. En este sentido, se entiende al componente regional
al énfasis que el área tiene en contextualizar sus actividades en la
región mesoamericana, que incluye Centroamérica, Panamá y el
sur de México. Aunque anteriormente ya se habían realizado algu
nas actividades a nivel centroamericano o latinoamericano, no es
hasta este período que el componente regional mesoamericano se
plantea como un principio de trabajo en los documentos internos
del área. La forma en que influye este enfoque en el quehacer del
área se aprecia de forma diferenciada en las actividades de for15

En este contexto, entendemos a los movimientos sociales como a las agru
paciones con reclamos de reivindicación de su autonomía con respecto a
sus territorios (el caso de grupos indígenas y campesinos) y el manejo de
sus recursos naturales.
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mación, investigación y docencia que se discuten en la siguiente
sección.
El segundo programa sobre población, ambiente y recursos
naturales financiado por la Real Embajada de los Países Bajos,
tiene por misión producir y reproducir conocimientos a través de
la investigación y docencia a nivel superior, así como apoyar el
fortalecimiento comunitario mediante actividades de extensión,
alianzas estratégicas y acciones de acompañamiento con actores
vinculados a la solución de los problemas relacionados con los
recursos naturales, el ambiente y el desarrollo rural (FLACSO
Guatemala, 2004, 2005b). Por último, el proyecto para la consti
tución de una maestría en desarrollo rural es financiado por el
NUFFIC, y contempla un componente de apoyo institucional, ya que
financia la formación del personal de investigación (para que estos
obtengan su nivel de doctorado), que posteriormente formaría
parte del cuerpo docente de dicha maestría.
Conocimiento y cambio social: teoría y práctica en FLACSO

A través de la experiencia obtenida en los distintos campos que
le competen, FLACSO ha desarrollado un perfil institucional como
consecuencia de las tareas que realiza. Estas se centran en el
desempeño de actividades académicas, tales como la investigación,
la docencia y la difusión. Hemos visto también, que el objetivo
general de estas actividades es apoyar procesos de cambio social
y político. Esto aplicado al área, y tal como se plantea en diversos
documentos de trabajo, (FLACSO Guatemala, 2004, 2005b) pasa por
hacer una reflexión crítica sobre la problemática socio-ambiental
y sobre el papel que tienen las ciencias sociales en la búsqueda
de solución de esta problemática. En este apartado, partiendo del
análisis histórico que antecede, se estudian los contenidos de estas
actividades, iniciando con la descripción de tareas académicas,
para proseguir con el análisis de los contenidos discursivos que
permiten dilucidar el tipo de proyectos políticos que el área
defiende.
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Teorizando el trabajo institucional y el cambio social:
Discursos de conocimiento y desarrollo en FLACSO

Las actividades de formación son la columna vertebral del área.
Las actividades de formación que realiza FLACSO están orientadas
a la educación superior (principalmente a nivel de postgrado) y a
la actualización profesional. No obstante, dentro del área se han
fomentado actividades de capacitación a otros niveles. De acuerdo
a documentos del programa de Forestería Comunitaria, (FLACSO
Guatemala, 2003) en materia de capacitación de recursos huma
nos, las actividades han estado orientadas hacia tres niveles: profe
sional, enfocado a la dirigencia y comunitario. A nivel profesional,
los cursos de formación a nivel de postgrado han abordado temas
relacionados con sus actividades de investigación, (por ejemplo,
análisis de riesgos, economía ambiental, sociología ambiental,
medio ambiente y desarrollo) siguiendo el perfil multidisciplina
rio en los contenidos de los cursos. No obstante, ha sido el curso
de forestería comunitaria, (posteriormente convertido en Diplo
mado) el que ha tenido mayor continuidad y se ha constituido en
la principal oferta regional de formación de recursos humanos en
esa materia. De acuerdo al documento base del Programa de apo
yo Ford, este curso se ha convertido en uno de los ejes centrales
del programa (FLAcso-Guatemala, 2003).
A nivel comunitario y de dirigencia, se han apoyado cursos a
nivel técnico y básico, siempre en temas relacionados con el manejo
de los recursos boscosos y la organización comunitaria, para poder
llenar los vacíos de formación adaptados a las necesidades de los
grupos locales. Esto difiere de las actividades de formación que
caracterizan la institución, no obstante, éste cambio de enfoque
es consecuencia de la demanda, por parte de grupos locales que
han cuestionado procesos de acompañamiento técnico (el caso
ACOFOP es de los más clarosI 6). En este sentido y de acuerdo a estos
16

La Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP es una enti
dad de segundo nivel que es el brazo social y político del movimiento de
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actores, se considera que la oferta de formación no está adaptada
a las realidades locales, en tanto que "los enfoques tradicionales
de formación, expresan una racionalidad ajena a la que en la
práctica se vive en el agro y que, además, no establece espacios de
diálogo, ni respeto por la cultura, los valores y los procesos de la
vida comunitaria" (FLAcso-Guatemala, 2004). La vinculación con
organizaciones de base a través de los procesos de investigación
y de formación han permitido una interacción, en la cual se
socializan las experiencias sustentadas en la práctica comunitaria,
a través de los trabajos de investigación y de la retroalimentación
de los contenidos a nivel comunitario se fortalece el intercambio
de experiencias en la búsqueda de contribuir a la autogestión de
manejo de los recursos, a través del aumento de las capacidades
locales de gestión.
Iniciando en el 2007 y como parte de sus actividades de
formación, el área lanza el programa de maestría en desarrollo
rural sostenible, conjuntamente con la Facultad de Agronomía
de la Universidad Nacional San Carlos de Guatemala. Según el
documento base, los valores de equidad, sostenibilidad y parti
cipación ciudadana son el eje de reflexión crítica que fundamenta
este programa (FLAcso-Guatemala, 2002, 2004). Al igual que el
resto de las actividades del programa, el área busca formar cuadros
técnicos que puedan contribuir con la búsqueda de soluciones a los
concesiones comunitarias en el Petén, específicamente dentro de la Reser
va de la Biosfera Maya, RBM. Las organizaciones miembros de ACOFOP (22
en total) forman parte de las organizaciones comunitarias que acceden a
derechos de manejo de los recursos naturales en la RBM. Desde el 2000,
FLACSO ha apoyado procesos de capacitación de esta asociación especial
mente en temas de liderazgo, organización comunitaria, participación e
incidencia política. Los contenidos de los cursos se discuten con ACOFOP
para responder a las necesidades de discusión y capacitación de sus miem
bros. También ACOFOP se convierte en un socio importante para mostrar la
experiencia de estos grupos con estudiantes de los diferentes programas
de formación a nivel de postgrado, así como de las actividades de investi
gación que se realizan (Monterroso, 2007; Hurtado, 2007).
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problemas socio ambientales de la región. Este programa tiene un
componente regional, ya que busca la participación de estudiantes
de la región Mesoamericana. En ese sentido, la regionalización es
uno de los principios de la maestría y, uno de los cuatro ejes de
trabajo del programa del área. 17
El eje regional busca la comprensión de la configuración
histórica de los procesos sociales a nivel regional, que han afectado a
las comunidades indígenas y campesinas en el acceso, uso y manejo
de los recursos naturales. Este eje se ve claro desde el inicio en sus
actividades de formación a nivel superior. Aunque los primeros dos
cursos (Sociología Ambiental y Medio Ambiente y Desarrollo) se
realizaron a nivel nacional, es a través de los cursos de forestería
comunitaria que el área logra un reconocimiento a nivel regional. Por
tanto, a pesar de que los primeros cursos se plantean como cursos
a nivel centroamericano, se cuenta con participantes de la región
sudamericana (Bolivia, Perú, Ecuador y Chile). A partir del 2002, el
curso se convierte en un diplomado mesoamericano (de acuerdo a la
clasificaciónacadémicautilizadaenelsistemade FLACSO yporpropuesta
de la Fundación Ford), para vincular experiencias comunitarias y de
educación superior del sur de México y Centroamérica. Asimismo, se
continúan realizando cursos a nivel nacional (Economía Ambiental,
Sociología Ambiental, Seguridad Alimentaria, Pobreza y Desarrollo
Rural). Usualmente, la estructura y los contenidos de los cursos son
planteados de forma general por el área respectiva y, cada profesor los
estructura de acuerdo a su experiencia. Habitualmente, los materiales
de trabajo -por ejemplo, las referencias bibliográficas utilizadas
incluyen algunos de los documentos elaborados por el área (libros
que muestran los resultados de trabajos de investigación), así como
documentos de relevancia a nivel regional, dado que la planta de
profesores viene de la región mesoamericana y sudamericana.

17

Ver el listado de documentos de trabajo internos no publicados listados en
las referencias.
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A nivel de investigación, el trabajo regional se vuelve un
poco más complejo porque requiere de condiciones particulares
en términos logísticos y del nivel del personal investigador. Por
un lado, es importante contar con mecanismos de comunicación
durante los procesos de investigación (Dary, 2005), por ejemplo,
que todos los investigadores consultores cuenten con capacidades
instaladas a nivel tecnológico (i.e. internet). Por otro lado, también
es importante encontrar investigadores con características de for
mación similares. Cuando es difícil contar con estas condiciones,
una de las implicaciones que esto conlleva es la dificultad para
mantener intercambios sobre los enfoques teóricos o metodoló
gicos. Para los investigadores que han participado en este tipo de
grupos de trabajo, solucionar estos inconvenientes requiere de un
proceso más lento (Dary, 2005). No obstante, como lo muestran
diversas publicaciones (Dary, 2002, 2005; Gellert, 2002; Hurta
do, 2006), existe un trabajo acumulado en este campo, que debe
aprovecharse.

Las 'actividades de investigación' se vinculan a los cursos
que ofrece el área en sus tres niveles, como parte de los procesos
de retroalimentación a la docencia. Según lo plantean en el
documento de maestría, se concibe la investigación como "una
tarea permanente para la renovación del conocimiento, así como
una acción claramente orientada a la formulación de propuestas
de diversos órdenes, vinculados con la problemática regional"
(FLAcso-Guatemala, 2004, p.13). Todo esto pasa por una continua
actualización teórica y aplicabilidad de teorías y desarrollos
metodológicos. Estos trabajos de investigación buscan situar
el análisis y el enfoque de dichas investigaciones a partir de la
problematización de la realidad desde las ciencias sociales y
biofísicas, a través de una perspectiva multidisciplinaria (FLACSO
Guatemala, 2004). De acuerdo a Reyes (2004), este es el segundo
de los cuatro ejes en torno al cual se han logrado consolidar las
actividades del área. El eje multidisciplinario es quizá el más
innovador en términos del enfoque de trabajo investigativo del
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área. Inicialmente el tema ambiental se consideraba desde las
ciencias naturales e involucrando principalmente a biólogos,
ecólogos y agrónomos, con la participación de muy pocos cien
tistas sociales.
La idea de crear un área de trabajo multidisciplinario se
fundamenta en la creación de un espacio de reflexión académica
que sea capaz de visibilizar aquellos enfoques teóricos y meto
dológicos para abordar la problemática ambiental del país, en
especial, a través de los aportes de las ciencias sociales, amplia
mente ignorados hasta entonces (FLAcso-Guatemala, 2004). En
este sentido, se buscaba acercar al mayor número de profesionales
a estas problemáticas y establecer un puente de diálogo interdis
ciplinario en los procesos de investigación, para lograr una mejor
comprensión de los diferentes procesos socioeconórnicos que
influyen en la problemática ambiental y, cuya solución puede
promover el desarrollo. Según investigadores entrevistados en el
2005, parte de los logros que ha tenido el área es lograr que ciertos
cientistas sociales, principalmente antropólogos y economistas, se
interesaran por la temática. Ha sido a través de las actividades de
formación que se ha logrado incentivar el interés de especialistas
en ciencias naturales para que estos tomen en cuenta perspectivas
socioeconómicas en el abordaje de temas ambientales así como
que cientistas sociales incursionen en la investigación de temas
de dominio de las ciencias naturales. Esto se puede observar
en la diversidad de profesionales que participan en el curso de
forestería comunitaria. Buena parte del equipo de investigación
que ha estado involucrado en los estudios del área, ha participado
en uno o más de los cursos ofrecidos.
Los trabajos de investigación realizados por el área se centran
en diversos temas. Dentro de estos trabajos, destacan aquellos
relacionados a las temáticas de desarrollo sostenible (Elias et al.,
1997; FLACSO, 1999; Rodríguez, 1999), de economía ambiental
(Pape Yalibat, 1999; 2002; Ixcot y Pape, 1999; Martínez, 2002),
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de gestión de riesgos (Gellert, 2002; Gellert y Gamarra, 2002) y
de movinúentos ambientalistas (Hurtado, 2006 y 2007). A pesar de
estos logros, todavía son muy pocos los cientistas sociales que se han
especializado en la temática. Tal como lo revelaron las entrevistas,
muchos han trabajado el tema incentivados por la existencia de
financiamiento, dedicándose a incursionar en otros temas cuando
el apoyo económico concluye. Se ha buscado formar un equipo
multidisciplinario de trabajo que aborde el tema ambiental con una
perspectiva holística incorporando ejes temáticos relacionados con
las ciencias sociales, para entender la problemática ambiental. Pero
la influencia de este tipo de equipos tiene sus límites, dado que en
diversos sectores, especialmente en el gobierno, la importancia de
la investigación social no tiene legitimidad en comparación con la
investigación biofísica, porque la objetividad de los resultados de la
primera es ampliamente cuestionada. Esta contienda entre diferentes
planteamientos científicos como lo plantea Ravetz, (1971), depende
del particular contexto en que se da. En este caso, nos referimos a que
en la región centroamericana se otorga prioridad a los resultados de la
investigación técnica relacionada con indicadores cuantitativos. Los
resultados de investigaciones basadas en metodologías cualitativas
que analizan percepciones y contenidos discursivos por ejemplo,
son considerados como complementarios. Por ende, las decisiones
que fundamentan las acciones de política ambiental consideran que
el sustento científico de las mismas debe basarse en indicadores
cuantitativos sustentados en las ciencias duras.
Es evidente a través de las publicaciones, que el tema de trabajo
principal del área ha sido en tomo a la forestería comunitaria I8
18

Según documentos de trabajo (FLACSO Guatemala, 2004), se entiende por
forestería comunitaria a la gestión comunal de recursos naturales. Se re
fiere a una forma de manejo de los recursos, que los campesinos de di
ferentes partes del mundo han conocido y trasmitido por generaciones.
Como un nuevo campo del conocimiento, sus esfuerzos sistemáticos están
encaminados a comprender y aplicar los principios científicos de dicha
práctica histórica, a fin de contribuir al desarrollo de sistemas sostenibles
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(Reyes, 1998; Biias, 1997; Dary et al., 1998; Asturias et al., 2006;
Reyna et al., 1999). Uno de los objetivos del abordaje de este
tema es que, según 10 plantean en diversos documentos (FLACSO
Guatemala 2004, 2005), a través de la investigación de la gestión
comunitaria de los recursos se pueden conocer y validar prácticas
históricas desarrolladas por grupos indígenas y campesinos que
favorezcan una racionalidad productiva alternativa. Esta racio
nalidad podría ser una base para transformar los sistemas de
producción que se impulsan a través de las políticas de desarrollo
desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. Destacan en
especial, los trabajos realizados en los temas de manejo colectivo
de bosques en donde se ha trabajado, especialmente, los temas
de bosques comunales (Elías, 1997; Reyes, 1998; Asturias et al.,
2006; Dary et al. 2005) y áreas protegidas (Reyna et al., 1998;
Monterroso, 2006, 2007; Hurtado, 2007). Según los entrevistados,
el área constituye parte de una de las pocas instituciones a nivel
regional que tiene experiencia en cuanto a las temáticas que se
articulan con la forestería comunitaria.
Por último, se perciben las 'actividades de incidencia' como
parte del trabajo político que realiza el área. Según se plantea
en discusiones internas, el objetivo de estas actividades es crear
espacios para dialogar con diferentes sectores de la sociedad
(FLACSO, 2006). Institucionalmente la difusión es un componente
central de la incidencia, el cual se realiza especialmente a través
de las publicaciones propias, presentadas por la editorial FLACSO y
de las actividades públicas (congresos, foros, grupos de discusión)
que ejecuta el área. Los ejes temáticos de estas actividades han
que permitan cubrir las necesidades del presente, sin comprometer los
requerimientos del futuro. Su enfoque se sustenta en la premisa de que la
protección del ambiente y los avances del desarrollo agrícola, son desafíos
que no deben afrontarse en forma separada. Su estrategia está orientada a
la búsqueda de soluciones a problemas específicos, mediante el desarro
llo de técnicas agronómicas más productivas, ecológicamente sostenibles,
socialmente aceptables y económicamente redituables.
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ido evolucionando, inicialmente se abordaron temas de medio
ambiente y desarrollo sostenible, manteniendo el eje regional.
Se ha aprovechado la estadía de profesores externos para montar
foros relacionados con el manejo de los recursos, la participación
ciudadana y el desarrollo rural.
En la actualidad, las formas de incidencia que tiene el área
se conciben como un componente más específico. En términos
temáticos, se ha continuado con el tema de forestería comunitaria.
A nivel nacional, se ha mantenido el trabajo de incidencia en las
regiones de occidente y del norte de Petén, 19 como áreas prioritarias
y, se ha profundizado sobre el tema del agua. También han sido
importantes las discusiones de temas coyunturales, por ejemplo,
en casos de conflictos socioambientales se ha logrado traer a la
discusión de políticas de manejo de los recursos (como el petróleo
y la minería) el planteamiento de actores con respecto a formas de
manejo de los recursos que van en contra de intereses 10cales. 2o A
nivel regional, se ha aprovechado la visita de profesores interna
cionales y la estancia de los investigadores nacionales para articular
visiones latinoamericanas, (el tema de agua es un claro ejemplo)
y colocar temas en las agendas regionales. 21 Las actividades de
este componente usualmente se realizan con actores locales, para
lograr mayor difusión e incidir en procesos relacionados con el
manejo comunitario de recursos. En este sentido, FLACSO ha estado
19
20

21

Véase FLACSO Sede Guatemala 2007 y 1999b.
El tema de la minería en el occidente y oriente, el petróleo en Petén, el ma
nejo de agua en Totonicapán. (Ver las publicaciones en la revista Diálogo
(FLAcso-Guatemala, 2001; 200Sa) Así como los conflictos ocurridos en
Totonicapán y sus sistemas de gobemanza de los recursos (Ekem, 2001).
En este caso, nos referimos al trabajo realizado por el Grupo Regional de
Investigación de América Latina y El Caribe GRILAC que es una iniciativa
lanzada por la Secretaría General de FLACSO para estimular el trabajo de
investigación regional entre equipos de especialistas provenientes de las
diferentes unidades académicas. Existen un total de 12 grupos GRlLAC, y
el área coordina el trabajo con respecto al tema de población y recursos
naturales.
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trabajando durante los últimos cinco años con organizaciones de
segundo y tercer nivel, en dos regiones del país (occidente y norte)
en temas relacionados con el manejo de los recursos boscosos. Con
estas organizaciones se trabajan actividades de capacitación, pero
también se coordinan actividades de incidencia. 22 A nivel regional
latinoamericano, se han apoyado procesos de construcción de
agendas políticas relacionadas con el manejo del agua. El área ha
estado apoyando la elaboración de la política ambiental en tomo
a este tema en el Perú (Reyes, 2007). Además, forma parte del
Global Water Partnership, iniciativa que busca incidir en temas de
gobemanza del agua a nivel mundial.
Es importante remarcar, que durante esta década de trabaj 0 23
se han logrado delimitar mejor los objetivos de las diferentes
actividades conforme se alcanzan niveles de especialización. A
través de la integración académica (retroalimentando la docencia
a partir de la investigación y combinando un perfil teórico-práctico
en sus diversas actividades) se ha alcanzado un nivel de excelencia
académica que es reconocido por diversos actores a nivel nacio
nal. A nivel regional, su punta de lanza ha sido y continúa siendo
sin duda su curso de postgrado en forestería comunitaria. El inter
cambio logrado con profesores e investigadores dentro y fuera
del país, permite la actualización y retroalimentación teórica y
metodológica. Asimismo, su relación con actores a nivel local
no sólo dentro de Guatemala sino también a nivel regional,
permite la retroalimentación teórica y práctica y la socialización
de sus actividades. Dentro de estas discusiones han predominado
los temas sobre desarrollo y participación en el manejo de los
recursos. En este sentido, el tercer y cuarto eje de los programas
22

23

Véase FLACSO, 2004: Documento en donde se describen las actividades
realizadas con el Círculo ambiental en el Occidente y la Asociación de
Comunidades Forestales de Petén ACüFOP.
En el 2006, el área cumplió diez años a partir de su primer convenio de
financiamiento, lo cual estableció formalmente su primer programa de
trabajo.
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de trabajo (siguiendo a Reyes) se ve claramente en el apoyo a
procesos locales y en la orientación hacia el desarrollo en sus
diversas actividades.
Se entiende como criterio del eje de apoyo a procesos locales
que los procesos de cambio social y las estrategias de intervención
comunitaria deben concebirse desde lo local (FLAcso-Guatemala,
2005). En este sentido, los recursos naturales son claves para
alcanzar el nivel de desarrollo de los grupos que los manejan,
en especial de las comunidades rurales. La conservación de los
recursos es un componente integral en el proceso socioeconómico
de las comunidades locales. Estos les ofrecen la oportunidad de
obtener beneficios económicos, al mismo tiempo que algunos
están ligados a la identidad de grupos indígenas y campesinos. Por
tanto, los bienes y servicios ligados a los ecosistemas tienen un
potencial para alcanzar el desarrollo. Se plantea que la reducción
de la pobreza está relacionada con la conservación de estos
bienes y servicios y con el fortalecimiento a los grupos que tienen
ingerencia en su manejo.
En este sentido, desde la perspectiva de trabajo del área de
población, ambiente y desarrollo rural los esfuerzos por conservar
el ambiente pasan por reducir la pobreza. Este planteamiento,
siguiendo a Adams et al. (2004), es una de las perspectivas que
relacionan conservación y desarrollo. 24 El concepto de desarrollo
es, en buena medida, uno de los contenidos discursivos más
importantes en el trabajo del área. La orientación del desarrollo
es el cuarto eje articulador de las actividades del programa. Los
24

Estos autores (Adams et al., 2004) discuten cuatro planteamientos sobre
la relación entre la conservación, el desarrollo y la pobreza. Por un lado,
aquellos que analizan la pobreza y la conservación como temas separados;
aquellos que plantean que la pobreza es una limitante para alcanzar la con
servación, ya que los pobres degradan los recursos naturales: aquellos que
determinan que la conservación no debe comprometer los esfuerzos por
reducir la pobreza y por último, aquellos que plantean que la reducción de
la pobreza depende de la conservación de los recursos.
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enfoques relacionados con este concepto han ido evolucionando
en el contenido de los documentos de trabajo del área. El punto
de partida es la concepción de desarrollo como la posibilidad
de alcanzar y mantener niveles de vida dignos para todos los
miembros de una sociedad, en el campo de lo político, económico
y sociocultural (FLAcso-Guatemala, 2004). Basándose en el trabajo
de Sen (1999), el área plantea la desigualdad de oportunidades
como el principal obstáculo para que una sociedad alcance el
desarrollo; por tanto, que para lograr el desarrollo se requiere
modificar las condiciones que propician esa desigualdad. Las
dimensiones de sostenibilidad, equidad y participación, centrales
en este concepto, se plantean como valores en el programa de
maestría en desarrollo rural (FLAcso-Guatemala, op. cit.). La
participación se ha contemplado como orientación temática
de otros programas de trabajo, como los cursos de forestería
comunitaria (FLAcso-Guatemala, 2005b). Aportar a la discusión de
estos conceptos de orden político y económico, permite también
incidir en la percepción y el significado de la realidad. Según
documentos del área, esta discusión es central en el análisis de
la cuestión ambiental y el estado de los recursos naturales. Un
ejemplo del trabajo realizado al respecto, es la labor coordinada
por Elías et al. (1997), que discute a nivel teórico el concepto
de desarrollo sostenible y presenta dos estudios de caso a nivel
nacional y el de Urquildi (1999) y Rodríguez (1999) que se
enfocan principalmente en la discusión del concepto de desarrollo
sostenible.
En este sentido y siguiendo a Fowler (2000b), el proyecto
político del área está motivado por impulsar acciones desde lo
local (desarrollo) que mejoren las condiciones de vida de las
poblaciones locales y que se traduzcan en un manejo sostenible de
los recursos naturales y en una conservación ambiental, de acuerdo
a parámetros razonables. Esta posición es al mismo tiempo una
estrategia para la reducción de la pobreza. Aquí, se observa la
evolución del uso del concepto más amplio de desarrollo hacia
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uno más específico de desarrollo sostenible en un ámbito espacial,
el ámbito rural. En sus documentos más recientes, el área plantea
como campo de trabajo al "desarrollo rural sostenible" y lo define
como "las acciones que generan cambio en las condiciones
económicas y rurales de vida de los pobladores rurales" (FLACSO
Guatemala, 2005b: 7). La participación continúa siendo el eje
articulador de los procesos de transformación social. En este
sentido, el desarrollo rural sostenible es alcanzado a través de
acciones colectivas orientadas a transformar un determinado
espacio social desde una perspectiva histórica, expresada a través
de un proyecto de futuro. A partir de este discurso, el área propone
un desarrollo alternativo que priorice las dinámicas locales en
el manejo de los recursos y, a partir del cual se pueda contribuir
a las políticas de desarrollo rural, más allá de las orientaciones
actuales.2 5 Asimismo, este documento plantea el fortalecimiento
de la gestión local en forestería comunitaria como la estrategia
base para alcanzar el desarrollo rural (FLAcso-Guatemala, 2003).
En este sentido, todas las actividades realizadas buscan contribuir
a satisfacer la necesidad de fortalecimiento de la institucionalidad
y de capacidades locales para el desarrollo comunitario con
propuestas alternativas que se orienten al mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones rurales, que contribuyan a
su vez al manejo sostenible de los recursos de los cuales éstas
dependen.
Esta discusión teórica sobre desarrollo, participación y rura
lidad representa el contenido de trabajo institucional. No obstante,
es el intercambio con profesores, investigadores, alumnos y
diversos actores lo que permite actualizar y retroalimentar estas
discusiones teóricas y metodológicas. Por un lado, la relación con
otros centros de investigación a través de convenios permite el
25

De acuerdo a FLACSO (2004) las nuevas políticas de desarrollo rural tienen
dos orientaciones (1) dedicadas a los pobres extremos de naturaleza pa
temalista y asistencial (2) la que busca potenciar capacidades productivas
capitalistas en los campesinos con pobreza moderada.

331

Investigación y cambio social: Desafíos para las

ONG

en Centroamérica y México

intercambio de información con instituciones afines. Por otro, los
estudiantes, tal y como lo plantean, (FLAcso-Guatemala, 2005b)
traen consigo experiencias y otras formas de entender los problemas
relacionados con el manejo de los recursos y el desarrollo rural
propios del contexto social de donde provienen. Esto permite
que las actividades de formación e investigación se mantengan
centradas en los procesos sociales vinculados con el desarrollo de
la región, desde la perspectiva de los sujetos sociales.
Conocimiento y transformación: logros, desafíos y prácticas

Pasando de la teoría a la práctica, un análisis de los principales
logros y obstáculos que se reconocen por diferentes actores (tanto
dentro de la institución, como fuera de la misma) permite ir
más allá de la discusión teórica de los contenidos que marcan el
trabajo del área en estos tres ejes. Estos éxitos y fracasos no son
producto únicamente de las debilidades y fortalezas propias del
área, también dependen de las condiciones contextuales que vive
la FLACSO como institución y que a su vez pueden ser influidas
por cambios que se sufren a nivel de las sociedades, en donde las
actividades del área se desarrollan.
Desde lo interno, el personal del área visualiza a la institución
como una entidad progresista que defiende valores democráticos
(aquí se observa el carácter central que tiene el enfoque de
participación dentro de sus orientaciones) y busca impulsar
procesos (FLAcso-Guatemala-AMAPDR, 2006). En especial, existe
la percepción que el área es un actor que debe impulsar espacios
de reflexión académica que sirvan como puente de cooperación
entre profesionales de distintas disciplinas (en especial entre las
ciencias sociales y las naturales) así como entre diferentes actores
(entre actores políticos como instituciones de gobierno, centros
de investigación y grupos de comunidades rurales, entre otros).
Tal y como lo mencionan varios investigadores entrevistados, esta
lucha ha tenido importantes resultados, no obstante es un proceso
inacabado.
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Uno de los logros más importantes es su contribución a la
visualización de la participación de grupos minoritarios (grupos
indígenas, mujeres) en el manejo de los recursos, así como la
importancia de la gestión colectiva de recursos de uso común (en
especial los bosques manejados por comunidades). Este trabajo
permite alimentar un discurso alternativo, en donde conjuntamente
con otras instituciones se integra la visión de estos actores en las
discusiones sobre el desarrollo rural y la gestión comunitaria de
los recursos naturales. El área reflexiona sobre estos temas en sus
actividades de investigación y logra permear instituciones públicas
a través de las actividades de docencia, incidiendo también en la
profundización de estos temas clave para el desarrollo rural de la
región, a través de actividades puntuales de discusión.
A nivel de financiamiento, los temas relacionados con la
cuestión ambiental continúan siendo relevantes dentro de las
agendas de cooperación. En este sentido, el área ha sabido aprove
char esta coyuntura y fortalecer sus programas en torno a la línea
de trabajo de forestería comunitaria, entendida como la gestión
comunitaria de los recursos naturales. No obstante, otras líneas de
trabajo como la gestión de riesgos y la economía ambiental han
ido desapareciendo de sus quehaceres. Diversas razones se atribu
yen a esta situación. Por un lado, la pérdida de investigadores (ya
sea por razones personales, o por falta de financiamiento) no ha
permitido dar continuidad a ciertas líneas de trabajo; por otro está
el surgimiento de actores institucionales que compiten por finan
ciamiento, desviando fondos a otros centros. Otra de las razones
que se atribuyen a la desaparición de estas temáticas es que dis
minuyen las fuentes de financiamiento, porque algunas temáticas
quedan fuera de las agendas de cooperación.
La especialización teórica y metodológica en el tema de fo
restería comunitaria, así como la demanda de cursos de especiali
zación y capacitación han permitido que las actividades de forma
ción sean su principal fortaleza y le den el reconocimiento a nivel
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regional. No obstante, queda por potenciar estos logros para que
el área pueda institucionalizar estas fortalezas. Así, algunos cursos
continúan dependiendo en su mayoría de profesores externos, lo
cual incrementa los costos de los cursos. Esto se considera como
una subvaloración de la capacidad del personal interno así como
de los trabajos que se producen dentro del área. Se considera que
parte de la excelencia académica del curso radica en la posibili
dad de reunir en un mismo programa de formación a profesores
vinculados a instituciones académicas de reconocido prestigio in
ternacional. Para los cursos cuyo componente regional es central,
como es el caso del diplomado mesoamericano de forestería, esta
diversificación geográfica de la planta de docentes y estudiantes
es fundamental para mantener esta visión regional. Es importante
que se mantenga un equilibrio entre el personal docente que im
parte los cursos, para lograr absorber al máximo los conocimien
tos generados del intercambio, y así evitar que el área se convierta
en una implementadora, restringiendo su capacidad de capitalizar
el intercambio con expertos regionales.
Esto también puede tener un impacto en la evolución
de los contenidos temáticos de los cursos, ya que dependen en
buena medida de la orientación que deseen los profesores. Estos
reciben una guía general, pero los ejes temáticos y la metodología
utilizada dependen, en buena medida, de la decisión de estos.
No se cuestiona la calidad del contenido de los cursos, dado que
FLACSO es una entidad respetada por su producción académica, sino
más bien el hecho de que no se aprovechen suficientemente estas
ventajas en la participación de expertos regionales para fortalecer
los cuadros internos del área. En la actualidad se potencia que
los profesores invitados ofrezcan presentaciones internas y que el
personal del área participe de los eventos académicos. Además,
a nivel institucional, los contenidos de los cursos son revisados
constantemente y pasan por una supervisión de la coordinación
académica de la institución. Como se manifestó en entrevistas
realizadas en el 2006, es importante potenciar la participación de
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estos investigadores externos para fortalecer los cuadros internos y
evitar que la planta de profesores dependa de visitas de profesores
externos en buena medida, dado que si no se potencian estas
ventajas, se limita la reflexión teórica dentro de la institución.
Es importante que a nivel institucional la relación con actores
locales permita incorporar nuevos elementos de las realidades
locales, como parte de los ejes temáticos de los cursos que pue
dan contribuir a nuevos enfoques teóricos y metodológicos.
Se considera que aunque se han intentado institucionalizar las
relaciones con instituciones a nivel nacional guatemalteco y
regional mesoamericano, (especialmente aquellas vinculadas a
organismos de gobierno con injerencia en el manejo de los recursos
naturales) a través de convenios que permitan la implementación y
faciliten la participación del personal clave de estas instituciones,
no se ha logrado incentivar al máximo que tomadores de decisión
dentro de estas instituciones, especialmente provenientes de Gua
temala, participen en los cursos de formación. Esto no es en sí
mismo un resultado único de la debilidad de estos procesos de
institucionalización, sino que está relacionado con la percepción
social sobre la importancia de la formación en ciencias sociales.
Son pocos los que miran la formación en temáticas relacionadas
a las ciencias sociales, como prioritarias para el desempeño de
su trabajo en procesos de toma de decisión. No obstante, cabe
remarcar que se ha avanzado mucho en las alianzas que facilitan
la implementación de cursos, especialmente con organizaciones
de base. Este énfasis en la formación puede analizarse también
desde la perspectiva de Ravetz, (1971) quien plantea que existe
una tendencia actual a priorizar la preparación enfocada a resolver
funciones técnicas, y no aquellas en donde la función técnica
es sólo un medio para alcanzar un objetivo relacionado con la
satisfacción humana. En este sentido, la formación de los cursos
que ofrece el área está enfocada a analizar procesos y cuestionar
los mismos enfoques teóricos y metodológicos que dirigen las
actividades de trabajo y no en tomo de la resolución de problemas
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de carácter técnico.
Pasando de la docencia a la investigación, se puede decir que a
pesar de contar con resultados interesantes (evidentes en las diversas
publicaciones que la institución tiene en el tema ambiental), estas
actividades no tienen la misma fortaleza de la docencia. Esto no es
debido a la falta de la calidad de las investigaciones, que cuentan
con el reconocimiento externo de algunos actores en el tema
ambiental (especialmente aquellos que acompañan organizaciones
de base) además de pasar por un proceso de revisión externo
así como editorial. Más bien son desafíos que se derivan de un
esquema organizativo y administrativo basado en la flexibilidad
y la descentralización26 que también afectan las actividades de
docencia. Dentro de los desafíos más importantes está la dificultad
de mantener un equipo de investigadores permanente, por un lado,
porque cuesta mantener las líneas de investigación y por otro, por
falta de financiamiento. Estos responden más a factores externos.
Es importante contemplar los espacios de discusión interna que
pueden potenciar la creatividad y la innovación del personal de
investigación para poder mantener líneas de trabajo.
Es importante retroalimentar la experiencia de los investi
gadores dentro de las actividades de docencia. El equipo de
investigación cuenta con la capacidad para participar más en los
cursos que ofrece el área. Esta participación debe ser una actividad
programada, y no debe ser tomada como una responsabilidad
adicional a los compromisos establecidos en sus contratos. En
entrevistas efectuadas en el2üü6, algunos investigadores plantearon
26

De acuerdo a una evaluación institucional externa reciente (Heredia,
2007) la institución favorece los criterios de flexibilidad y descentraliza
ción a nivel de la administración del recurso humano. Esto significa que
el personal de FLACSO tiene flexibilidad de horario y puede participar en
otras actividades de su interés (por ej. consultorías). La descentralización
significa que cada coordinador de área es responsable por buscar el fi
nanciamiento para su equipo. La continuidad del equipo depende en gran
medida de las capacidades que tengan los coordinadores al respecto.
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que su trabajo debe verse como un compromiso con el tema y con
la institución, y no como parte de una actividad que les permite
mantener un puesto. Esto se ve limitado por los bajos salarios
característicos de los trabajos relacionados con la investigación
en ciencias sociales, que constituyen un desincentivo para que
los investigadores profundicen en ciertas temáticas. De acuerdo a
Heredia (2007), el bajo financiamiento que reciben las actividades
de investigación, y en particular, la investigación en ciencias
sociales es una dificultad importante. Dado que en docencia, y
en algunos casos, en investigación son contratos puntuales, los
profesores cobran por clase dada o por consultoría y se diferencia
el salario de un académico nacional a uno que proviene de fuera.
Existe una escala de salarios a nivel institucional que es la que rige
los salarios dependiendo de la experiencia y del nivel académico.
A nivel de los esquemas de organización y trabajo interno
se ha avanzado en el fomento del debate teórico y metodológico
a nivel del área; por ejemplo, se realizan reuniones periódicas
en donde hay un intercambio entre el personal. Influye en gran
medida, el enfoque que le da la coordinación del área, dado que la
perspectiva temática y los componentes evolucionan de acuerdo
con los esquemas de trabajo de cada coordinador. No obstante,
se observa una pérdida de la memoria institucional con respecto
al conocimiento de trabajos anteriores (tanto de investigación,
docencia e incidencia) a lo interno de esta área y, en relación con
otras áreas de investigación. Esto se traduce en que los procesos de
trabajo en zonas o temas que se han abordado con anterioridad sean
más lentos y no se potencien los resultados obtenidos. Asimismo, la
desarticulación con otras áreas impide una discusión sobre marcos
teóricos diferentes y genera un desconocimiento de los marcos
de análisis que puedan beneficiar a otras áreas. Esto debe verse
como un potencial para ser aprovechado a nivel del área y, que se
puede fortalecer a través de proyectos conjuntos con otras áreas
dentro de FLACSO y también con otras Facultades Latinoamericanas
de Ciencias Sociales, a nivel regional. Los anteriores desafíos
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deben verse como temas salvables y como potencialidades que
a lo interno deben aprovecharse, puesto que tanto las actividades
de formación como las de investigación cuentan con prestigio
regional derivado del respeto y la credibilidad que se le atribuyen
a la calidad académica de la institución.
A nivel externo se plantean dos grandes amenazas. Una está
marcada por los cambios en los procesos de cooperación externa,
como consecuencia del surgimiento de nuevos discursos dentro
de las agendas de cooperación y que afectan directamente la
sostenibilidad financiera del trabajo en medio ambiente, realizado
por el área dentro de FLACSO. La otra amenaza está relacionada
con los proyectos políticos que influyen en los procesos de
producción de conocimiento, y que tienen que ver con los
cambios en el papel que juegan las entidades académicas en
nuestras sociedades producto de lo que Ravetz (1971) denominó
como la industrialización de la ciencia. La primera amenaza está
relacionada con la disminución de fondos orientados al trabajo
académico, en especial en materia de investigación. Tal y como
lo plantea Fowler (2000a), Latinoamérica sufre en la actualidad,
una disminución de los fondos de cooperación, debido a los
cambios en la distribución geográfica de las prioridades de apoyo
que tienen las agencias donantes. 27 Por ejemplo, en una entrevista
con representantes de la DPID (Departamento de Desarrollo
Internacional-Department olInternational Development por sus
27

Aunque estudios recientes indican lo contrario, en ténninos de apoyo de
agencias europeas a la región latinoamericana (Biekart, 2007), hay que
aclarar esta nueva tendencia. Según lo indican estos estudios, los cam
bios en la cooperación dependen de la orientación. En este sentido, por
ejemplo, Guatemala se mantiene como país prioritario en términos de re
cepción de financiamiento. No obstante, el autor no hace referencia a la
diferencia entre el apoyo para el desarrollo y el apoyo para la investiga
ción. Además, se discute que el tema ambiental en sí mismo ya no tiene la
misma atención que en la década pasada. Se considera que dentro de los
temas ambientales un tema que sí se mantiene como prioritario es el de
género y el de manejo de recursos naturales.
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siglas en inglés- Reino Unido) y de la cooperación holandesa se
plantea que en la actualidad, las agencias de cooperación europea
asignan gran parte de los fondos de cooperación a organizaciones
del continente africano por sobre otras regiones. 28 Así mismo, en
conversaciones con donantes, se prioriza el apoyo a actividades
cuyos resultados tengan un "impacto visible", que pueda ser
mostrado a los contribuyentes en sus respectivos países. 29 Este
es un problema de los trabajos de investigación realizados por
el área. En más de una ocasión, los investigadores del área han
sido cuestionados por tomadores de decisión y técnicos del
gobierno por ser demasiado teóricos y confusos, en términos de
los resultados que proveen y por no contribuir con respuestas
concretas a problemas que padece la sociedad en temas socio
ambientales (entrevistas realizadas en 2006). Esto concuerda con
Stone (2002) que plantea la investigación como una actividad
"élite", que requiere una documentación cuidadosa para poder
resaltar sus impactos (esta discusión se profundiza en la siguiente
sección).
Por otro lado, la segunda amenaza está relacionada con el
análisis sobre las funciones sociales de la investigación científica
y, tiene mucho que ver con el tema de sostenibilidad financiera.
Ravetz (1971) advierte sobre el cambio en la percepción que se tiene
sobre los resultados de la investigación. Este autor plantea que en
la actualidad estos se visualizan como una especie de mercancía
que puede ser producida bajo contrato y adaptada a las funciones
del comprador (Ravetz, 1971). A este proceso el autor lo denominó
"industrialización de la ciencia", dado que bajo este análisis, la
investigación se convierte en una mercancía, una fuerza productiva
y por tanto, los académicos (ya sea los profesores o investigadores)
pueden ser considerados como fuerza de trabajo. Este autor
nos advierte sobre la creación de máquinas administrativas que
28
29

Entrevista con representante del DFID, Londres, julio 2005.
Entrevista con representante de nco, Martin Rees en la 3ra. Conferencia
sobre ONG y desarrollo, Manchester, julio 2005.
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convierten a los académicos en burócratas, dado que todo proyecto
de investigación requiere de fondos económicos considerables para
ser llevado a cabo, así como de las habilidades administrativas y
políticas para obtenerlos y mantenerlos. Además, esto se relaciona
con las agendas de investigación ya que las políticas de apoyo a
la investigación y los fondos que las agencias de cooperación (ya
sea internacionales o nacionales, privadas o públicas) asignan a
las actividades académicas (ya sea de formación o investigación)
un flujo de dinero sobre ciertos temas y hacen que los académicos,
independientemente de sus intereses anteriores, orienten su trabajo
hacia las líneas de investigación que estas agencias apoyan. Lo
cierto es que en la actualidad, una buena parte de los académicos
que trabajan en centros de investigación, FLACSO incluida, no lo
hacen de fonna independiente. De acuerdo a Ravetz (1971), con
esta pérdida de independencia, el académico puede desempeñar tres
roles: (a) como trabajador que se desempeña bajo la supervisión
de un superior;· (b) como consultor que trabaja en proyectos
pequeños sujeto a apoyos que tienen una corta duración; o, (c)
como contratista que se encarga de administrar grandes proyectos
para agencias donantes. Por consiguiente, con la concentración
de la toma de decisiones en estos nuevos actores, las agencias
donantes tienen mucho que decir sobre los temas que recibirán
financiamiento, dado que serán estos los que queden dentro del
"mercado".
A partir de este análisis Ravetz nos muestra una de las
nuevas facetas de la investigación: la consultoría. Tal y como lo
plantea tanto Bebbington (2005), como Rocha (en este libro) la
construcción de conocimiento se vuelve, en parte, funcional para
el mantenimiento del flujo de recursos. Para poder mantenerse
dentro del mercado y así asegurarse los fondos que pennitan el
mantenimiento de sus programas, los centros de investigación
dependen de financiamiento. En el caso de FLACSO, dado que es una
institución académica, este financiamiento proviene de agentes
externos. Aunque la institución tiene estrategias para obtener
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fondos propios,30 el área depende de financiamiento externo
para sostenerse. Esto hace que el papel de las agencias donantes
tenga un peso significativo a la hora de definir las agendas de
trabajo. Por un lado, se plantea que algunos temas se trabajan
por recomendación del donante para mantener el flujo de apoyo.
Por otro, a nivel interno, existe una estrategia clara que tiene el
personal, de involucrarse en trabajos de consultoría. A diferencia
de otros centros de investigación en donde dichos trabajos por
consultoría se vuelven en estrategias de financiamiento de
la institución, dentro del área existen dos modalidades. Una
modalidad en la que los fondos de consultoría entran al área a
nivel institucional, dado que proporcionan recursos suficientes.
Estos, usualmente responden a requerimientos de grandes ONG u
organismos de gobierno (ver Lewis, 2002). Otra modalidad se da
usualmente cuando los fondos no son suficientes o si los contratos
se hacen directamente a nivel individual con algún miembro
del equipo de trabajo. Independientemente de la modalidad,
la temática puede o no ser parte de los ejes de trabajo del área,
aunque sí se da un intento por vincularlo con las líneas de trabajo
existentes. Esto tiene implicaciones en tomo a la dedicación del
personal. Además, concuerda con los criterios que se priorizan en
los esquemas administrativos para manejar el recurso humano de
FLACSO; la flexibilidad permite a los investigadores incursionar en
las consultorías y la descentralización obliga a los coordinadores
a buscar y manejar su propio financiamiento.
En términos de financiamiento, existen ciertas oportunidades
que pueden aprovecharse. Por un lado, se puede fomentar el
30

tiene dos estrategias institucionales para poder captar fondos pro
pios, la primera es a través de las concesiones que tiene como organismo
internacional, lo cual le permite estar exenta de impuestos (impuesto al
valor agregado, impuesto de turismo), la segunda, es a través de la cuenta
ajena, que le permite manejar y administrar fondos de otros proyectos
(Borell, 2005). Además, cuenta con apoyo de los países bajos que finan
cian gastos de operación.
FLACSO
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aumento de la inversión de los alumnos de los cursos de postgrado
que ofrece el área en sus procesos de fonnación. 31 Por otro lado,
los cambios en los esquemas de financiamiento pueden presentar
nuevas oportunidades a la institución. Como lo plantea Fowler
(lOOOa), una pérdida en la seguridad de financiamiento puede
fomentar la reflexión interna de los procesos de trabajo que permitan
una visión más crítica sobre los trabajos realizados. Asimismo,
contar con una base de financiamiento más amplia puede dar mayor
poder de negociación al área, de manera que se puedan replantear
los valores, los principios y las estrategias que dirigen el quehacer
de la institución. Por otro lado, el establecimiento de alianzas con
otros actores sociales (centros de investigación, agencias donantes,
instituciones de gobierno, comunidades locales) puede facilitar
las actividades que se realizan. Esto ya se da en cierto sentido.
Por ejemplo, a través de las alianzas con grupos comunitarios, se
ha logrado fortalecer el vínculo con organizaciones a nivel local
que fortalecen el intercambio de experiencias comunitarias con
los estudiantes en Guatemala, así como en otras regiones.
Influencia de la producción de
conocimiento en la esfera pública

como institución, y el área como programa de trabajo,
plantean como objetivo y como parte de su identidad, influir en
los debates públicos sobre desarrollo y, de hecho, en las políticas
públicas. Esto nos lleva a dos preguntas. Primero, de dónde viene
su legitimidad para asumir este papel de incidencia. Segundo,
cómo buscan lograrlo en la práctica y hasta qué punto han podido
concretarlo. Dejamos la discusión del tema de legitimidad para
las conclusiones del capítulo, donde reflexionamos, en términos
FLACSO

31

En su gran mayoría, los cursos de formación que ofrece el área en sus
diferentes niveles son subsidiados por la institución. Aunque se ha logrado
que algunas instituciones apoyen financieramente los procesos a partir de
becas, más del 90% de los fondos provienen del financiamiento obtenido
por el área.
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más amplios, sobre cómo entender, teórica y políticamente el área.
En esta sección se busca analizar el tipo de relaciones que el área
mantiene y centramos en la influencia que tiene ésta área en la
esfera pública (aquí enfocado a las políticas públicas).
Para entender el papel que tiene el área en los procesos
relacionados con la política pública, utilizamos como base la
discusión de Stone (2002), Bebbington y Barrientos (2005).
Stone plantea que existen tres formas de ver los nexos entre la
investigación y la política: del lado de la oferta, del lado de la
demanda y lo que la autora denomina como las corrientes de
política (policy currents, de acuerdo al término en inglés). Del
lado de la oferta, según esta autora, se busca mejorar las formas
de diseminación y la calidad de interacción con los tomadores de
decisión. El papel de los investigadores es proporcionar información
confiable para la elaboración de políticas. Así mismo, en términos
de la formación, se busca crear programas de capacitación para
facilitar el acceso a la información y el conocimiento. Bajo esta
perspectiva, debido a que los problemas existen en la oferta y en
la calidad de investigación, se busca mejorar los mecanismos de
comunicación y diseminación. En este sentido, el conocimiento
producido busca adaptarse a las necesidades específicas de los
tomadores de decisión.
Bajo la perspectiva de la demanda, se plantea que los resul
tados de la investigación son desaprovechados por los tomadores
de decisión debido a que estos no cuentan con la preparación o
las condiciones necesarias para utilizarlos. Esto ocurre, en par
te, porque los tiempos y las visiones de trabajo son diferentes.
Mientras que los procesos de producción de conocimiento son
lentos, los requerimientos de los problemas relacionados con la
política pública requieren de respuestas inmediatas. Bajo este en
foque, se busca solucionar el problema mejorando la asimilación
de los productos de investigación, así como planteando procesos
de formación que mejoren las capacidades de los burócratas para
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aprovechar los resultados de la investigación en los procesos de
política. Desde este punto de vista, esto puede llegar a requerir de
cambios estructurales en las instituciones democráticas, para que
la investigación tenga un impacto, en particular, cuando existen
condiciones de censura.
Por último, en su tercer enfoque Stone (2002) va más allá de
la dicotomía de la perspectiva de la oferta que plantea a los centros
de investigación como productores y, la perspectiva de la demanda
que plantea a los tomadores de decisión como consumidores.
Este tercer enfoque no cuestiona el impacto que la producción
de conocimiento tiene, en función de las capacidades alrededor
de la relación entre estos dos grupos de actores, (tomadores de
decisión e investigadores) sino que analiza los contextos políticos
y sociales en donde estos procesos se pretenden implementar. Por
tanto, este enfoque plantea que deben analizarse las redes sociales
en las cuales está incrustado el centro de investigación, analizando
los diferentes actores con los cuales la institución tiene relación.
Además, siguiendo a Stone (2002), este enfoque cuestiona la misma
concepción de lo que se considera conocimiento y las fuentes de
conocimiento (por ejemplo, la diferencia entre el conocimiento
indígena y el conocimiento científico). Esta entrada analítica
sugiere que existen otras formas de conocimiento en los cuales
se basan los discursos de desarrollo y los lenguajes utilizados en
los planteamientos de política pública. Por lo tanto, este enfoque
analiza la relación entre conocimiento y política pública, como
un proceso orgánico en donde los procesos de construcción
social y los sistemas de creencias e identidades juegan un papel
importante.
Bebbington y Barrientos (2005) analizan estas relaciones
entre investigación y política como la "ruta corta" y la "ruta lar
ga". Los primeros dos enfoques planteados por Stone (demanda
y oferta) entrarían en la ruta corta ya que plantean que una vez
resueltos los mecanismos de interacción entre estos dos grupos
344

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

(tomadores de decisión y productores de conocimiento) se logrará
que los resultados de investigación influyan en procesos de polí
tica. Mientras que, al igual que la perspectiva de las corrientes de
política de Stone, el planteamiento de la ruta larga argumenta que
la influencia de los procesos de producción de conocimiento en la
política pública pasan por relaciones más allá de estos dos grupos
de actores y, por tanto, requiere de una interacción más amplia
entre el centro de investigación y otros grupos sociales. Estas inte
racciones exigen de procesos más extensos para que estos actores
asimilen y utilicen la información obtenida en la elaboración de
políticas. Asimismo, estos autores plantean que las implicaciones
de la ruta escogida determinarán diferentes tiempos en los proce
sos así como en los costos. Por un lado, la ruta larga requerirá de
procesos más extensos, incrementando los costos y requiriendo
de relaciones con otros actores más allá de los tomadores de de
cisión. La influencia en los resultados obtenidos en la esfera de
la política pública dependerá, en buena medida, del tipo de rela
ciones que los centros de investigación prioricen, así como de la
estructura institucional y el contenido de sus proyectos políticos
subyacentes.
Utilizando ambas perspectivas teóricas se puede situar el
trabajo del área de FLACSO a partir de la concepción que tiene
como centro académico productor de conocimiento, así como
en función del tipo de relaciones que fomenta a nivel local,
nacional y regional. Inicialmente, se podría decir que siguiendo
el planteamiento de Stone, el área orienta sus actividades de
incidencia desde el punto de vista de la oferta, dado que parte de
la premisa que el trabajo producido por el área tiene un uso para la
política pública, sin cuestionamientos. Esto tiene legitimidad en el
prestigio que la institución posee, en términos de la credibilidad,
que parte de la calidad académica de sus actividades. Asimismo,
se observa que muchas de las agencias donantes con las cuales
el área mantiene relación tienen una perspectiva parecida, dado
que han promovido la participación del personal del área en
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procesos de formación como una vía para mejorar la relación
que estos tienen con los tomadores de decisión. Estas mismas
agencias cuestionan los resultados obtenidos de la investigación
y los mecanismos de difusión. Se considera que la publicación
de libros como principal herramienta de difusión no es suficiente
para incidir en los procesos de política. Desde el punto de vista de
actores externos, se considera que estos mecanismos de difusión
de resultados de investigación, y aun el contenido de algunos
cursos de formación, son muy teóricos y de difícil absorción.
A consecuencia, se sugiere que el área innove mecanismos que
permitan acercar más a los tomadores de decisión, proponiendo
formas de difusión diferentes (como talleres y foros) que faciliten
los procesos de absorción y requieran menos inversión de tiempo.
Frente a estas sugerencias, el área ha aceptado algunas, pero ha
mantenido las estrategias de trabajo. Ha buscado relacionarse
con nuevos grupos de actores, tales como los movimientos
ambientalistas, medios de comunicación y los partidos políticos.
No obstante, se mantienen y fortalecen relaciones con grupos
comunitarios y personal técnico de instituciones de gobierno
que trabajan en temas ambientales. Predomina la idea de que el
quehacer del área gira en torno de los objetivos académicos de la
institución, por lo que una relación más directa con ciertos grupos
de actores podría poner en peligro su carácter neutral y objetivo
como entidad productora de conocimiento. Se considera que es
importante mantener el carácter independiente, por lo que las
relaciones con algunas entidades de gobierno y con perspectivas
de movilización social se ven con cautela por las implicaciones
que pueda tener esto en su autonomía.
A diferencia de las actividades de incidencia, se argumenta
a partir del enfoque que tienen las actividades de formación e
investigación, que la perspectiva que orienta dichas actividades
es la de la demanda. Esto, debido a que existe la percepción en
los investigadores y profesores que, en parte, las deficiencias en
la asimilación y uso de los resultados de investigación y procesos
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de formación están dadas por las escasas capacidades que tienen
los tomadores de decisión. En este sentido, se busca involucrar a
estos y personal técnico que trabaja en instituciones de gobierno,
en los programas de actualización y especialización para que
estos desarrollen sus capacidades y asimilar los resultados de
investigación y así poder usarlos en procesos de elaboración de
política pública. En este sentido, el aporte de FLACSO se da a partir
de la conformación de capital social generado por los egresados
de los programas de formación (FLAcso-Guatemala, 2004). Los
egresados de algunos cursos de formación ofrecidos por FLACSO
se encuentran ubicados en posiciones estratégicas de toma de
decisión. En los perfiles de ingreso de los programas de formación,
(en el caso del nivel de postgrado) se busca participantes que estén
ubicados en posiciones con capacidades de toma de decisión y por
tanto, se considera que estos aporten a los procesos de elaboración
de política desde donde participan. Por ejemplo, en el caso de las
actividades vinculadas a la forestería comunitaria se espera que
los participantes aporten a las condiciones que priorizan el manejo
comunitario de recursos y fortalezcan los procesos de búsqueda
de alternativas de desarrollo en las comunidades rurales (FLACSO
Guatemala 2004). En ese sentido, se considera que el área logra un
impacto a nivel de la formulación de política pública, a partir del
fortalecimiento de las capacidades de intervención de los actores
sociales (FLAcso-Guatemala, 2005b).
Es interesante también, analizar desde la perspectiva de las
corrientes de política, ya que surgen elementos importantes de
discusión. Por un lado, en el área se han abordado temáticas que
no forman parte de las corrientes dominantes desde el punto de
vista metodológico y teórico. La aproximación multidisciplinar,
que es orientación clave en los procesos de formación e investi
gación, reúne a disciplinas que entran en conflicto debido a los
enfoques epistemológicos en los cuales se basan. En relación
a los planteamientos teóricos relacionados con el manejo y la
conservación de los recursos se ha puesto en relieve otro tipo
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de conocimientos. Por ejemplo, el análisis del conocimiento de
grupos de mujeres e indígenas relacionados con el manejo de la
biodiversidad realizado por Dary et al. (2002).
De la misma forma, desde la investigación se cuestionan
discursos relacionados con los regímenes de tenencia que favo
recen la conservación, planteando que la gestión colectiva (como
en el caso del manejo forestal en zonas de occidente y norte de
Guatemala) pueden ser alternativas para el aprovechamiento
de recursos desde una perspectiva sostenible. El abordaje de
estos temas ha requerido innovar en términos metodológicos,
incluyendo formas diferentes de participación de los grupos con
los cuales el personal del área se relaciona. Pareciera ser que han
sido los procesos de formación los que se han beneficiado de estos
intercambios, dado que se ha logrado retroalimentar los cursos a
partir de perspectivas más cercanas a la realidad. Lo cierto es que,
de acuerdo a la perspectiva de Stone, se podría atribuir al conflicto
entre el uso de los resultados de este tipo de investigaciones, al
poder que tienen otras corrientes de pensamiento en los plantea
mientos ideológicos de los tomadores de decisión y en el resto de
la sociedad. No queda claro que exista una visión común de los
problemas que se investigan en relación al papel que los grupos
comunitarios tienen en el manejo de los recursos. Pareciera ser,
tal como lo plantean Adams et al., (2004) que la visión que
predomina en las entidades de gobierno y en otros grupos de
ONG ambientalistas o de conservación, es la que considera a los
grupos comunitarios como beneficiarios de bienes y servicios,
como causantes del deterioro de los recursos y no como actores
centrales con capacidad de injerir en el manejo de los recursos, a
través de su participación en la formulación de políticas. Por otro
lado, dentro del personal del área y de FLACSO, así como en otros
actores, predomina la visión de que el conocimiento científico
es el conocimiento "experto". A pesar de los avances logrados
en visualizar el papel que tienen otras formas de conocimiento
(como el obtenido a partir del estudio del conocimiento local e
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indígena relacionado con el manejo de los recursos), se prioriza
aquel conocimiento obtenido a partir de un proceso científico
(evidentemente priorizando el obtenido a partir de las ciencias
duras por encima del de las ciencias sociales).
A partir del análisis de esta perspectiva se logra visualizar
también que existen diferentes discursos sobre desarrollo en el
contexto del trabajo del área. Mientras que el planteamiento de
las instituciones de gobierno y ONG pareciera apoyar la concep
ción de desarrollo con mecanismos de intervención específica (a
través de actividades que generen algún beneficio económico o en
el fortalecimiento de la organización comunitaria), la apuesta del
área (al menos en los contenidos de documentos que respaldan
sus actividades) es la búsqueda de alternativas que cuestionan los
temas estructurales. Esta diferenciación concuerda con la discu
sión planteada por Escobar (1996) Y desarrollada por Mitlin et
al., (2006) que analizan diferentes formas de interpretar las nocio
nes reformistas de desarrollo. Esto dificulta la interacción del área
con sus interlocutores en instituciones de gobierno y aun con ONG
ambientalistas y conservacionistas, así como con las organizacio
nes comunitarias. Aunque se utilizan los mismos conceptos, (por
ejemplo, participación, desarrollo, conservación) estos responden
a diferentes nociones producto de una crisis discursiva, término
que utilizan Dagnino et al. (2006) para describir situaciones don
de "el lenguaje corriente, la homogeneidad de su vocabulario,
obscurece diferencias, diluye matices, y reduce antagonismos".
Según Dagnino y sus colegas, esto da lugar a una confluencia per
versa, sobre el hecho de que "apuntando en direcciones opuestas
y hasta antagónicas, proyectos políticos se basan en las mismas
referencias: la construcción de ciudadanía, la participación y la
propia idea de sociedad civil". Esto puede explicar que el área
priorice las relaciones con grupos de organizaciones comunitarias
que gestionan los recursos en vez de los grupos de ONG ambien
talistas y de conservación que ofrecen acompañamiento técnico a
los mismos. Se considera que son las organizaciones comunitarias
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los actores centrales de las actividades de manejo sostenible y por
tanto, los interlocutores principales del sector civil organizado en
tomo a esta discusión.
Utilizando los conceptos esgrimidos por Bebbington y Ba
rrientos (2005), se puede ver que independientemente de que en
los documentos del área se prioriza una estrategia de ruta larga,
evidenciada por la apuesta en los procesos de formación como
vínculos que permiten la permeabilidad de los discursos alternati
vos de desarrollo y así incrementar el impacto de los procesos de
formulación de política pública, los problemas de sostenibilidad
financiera impiden cumplir con este objetivo. Aunque se buscan
nuevas estrategias que garanticen mantener las relaciones con di
ferentes grupos de actores, la limitación de fondos restringe las
actividades que el área pudiera realizar.

Conclusiones: Una mirada teórica
sobre FLACSO y su papel en la región
FLACSO se encuentradentro de los centros de investigación con mayor
prestigio a nivel regional. Este documento ha analizado la función
social del trabajo académico del área de población, ambiente y
desarrollo rural de FLAcso-Guatemala en los procesos de desarrollo
a nivel nacional y regional. En esta sección final nos interesan dos
cosas, por un lado analizar cuáles son las bases de legitimidad que
ubican al área como un actor social y que justifican las atribuciones
que la institución realiza. Y por otro, resaltar los grandes desafíos
que amenazan esta legitimidad institucional, planteando una serie
de recomendaciones para enfrentar los mismos.
Para responder a la primera interrogante consideramos que
existen tres maneras de discutir las fuentes de legitimidad que fun
damentan el quehacer del área: (1) el hecho de ser una institución
que se identifica como un actor de la sociedad civil; (2) la natura
leza del proyecto sociopolítico que defiende y por último (3) las
relaciones que maneja.
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Partiendo de la primera propuesta, ¿viene la legitimidad de
de su rol como actor de la sociedad civil? La respuesta
es negativa, dado que la discusión de los objetivos del área en la
primera sección evidencian que no es suficiente que FLACSO base
su legitimidad en el simple hecho de ser un actor de, y que trabaja
con la sociedad civil. De hecho, FLACSO define su quehacer a partir
de las interacciones que sostiene con varias organizaciones no
sólo de la sociedad civil, sino también del Estado. Sus lealtades y
preocupaciones no radican sólo en la sociedad civil; y su propia
base legal dificulta un análisis que ve a FLACSO simplemente
como organización de la sociedad civil. Además, si aceptamos
la observación de Dagnino et al. (2006) de que la sociedad civil
debe verse como "un conjunto heterogéneo de múltiples actores
sociales con frecuencia opuestos entre sí, que actúan en diferentes
espacios públicos y que por regla, tienen sus propios canales de
articulación con sistemas político y económico" (p.l?), entonces
sería difícil justificar a cualquier organización simplemente por
ser de la sociedad civil.
FLACSO

Si el ser parte de la sociedad civil no es suficiente para darle
legitimidad a FLACSO, ¿son los discursos y proyectos políticos que
maneja lo que le da legitimidad? En la segunda y tercera sección
analizamos el contenido de los discursos en los que se basa el
proyecto sociopolítico que defiende y que guían las actividades del
área: la búsqueda de un desarrollo alternativo basado en el manejo
de los recursos naturales. FLACSO utiliza su posición institucional,
que la ubica como un organismo no gubernamental (en su sen
tido amplio) y con carácter académico, para abrir espacios de
discusión, de importancia pública, con la intención de apoyar
espacios alternativos. Esto responde a que el modelo institucional
que establece el funcionamiento de FLACSO esté orientado a la
producción de nuevo conocimiento para así contribuir a "la
construcción de una sociedad justa, moderna e incluyente, que
permita el desarrollo y la tolerancia para todos sus miembros,
con el fin de superar las diferencias y la confrontación histórica
351

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

que los ha caracterizado" (FLACSO, Informes de Actividades,
diversos años). Esto lo realiza a través de sus tres actividades
(investigación, docencia y difusión) orientadas a la apertura de
espacios de reflexión académica y política.
Entonces, ¿deriva FLACSO su legitimidad a partir de las
relaciones que privilegia? Hasta cierto punto sí, dado que al cons
tituirse como un promotor de espacios de reflexión alternativa el
área, se vincula con diferentes actores incorporando la perspectiva
de grupos y formas de conocimiento que quedan excluidos de las
corrientes dominantes y de los procesos en general. Sin embargo,
esta vinculación no privilegia ningún sector por 10 que mantiene
una posición neutral no arraigada en posiciones de determinado
grupo social. Por 10 tanto, concluimos que como ocurre con otras
instituciones a nivel regional, esta credibilidad proviene de su
desempeño y de su concepción como ente académico (Bebbington,
2006). La calidad de sus productos (puntualizamos en el caso de
docencia) y la competencia de los que han formando parte del
equipo de trabajo por años, es 10 que le da la legitimidad para
generar y producir conocimientos válidos.
Partiendo entonces de que si la fuente de legitimidad reside
en la calidad académica de los procesos que el área impulsa a
partir de sus tres ejes, el mayor desafío que enfrenta es mantener
un equipo que le permita repensar sus líneas de trabajo en función
de las necesidades actuales de la región, manteniendo esta calidad.
Hasta el momento, el área se reconoce como un actor central en
la discusión de la agenda ambiental. Especialmente en lo que
se refiere a la profundización de aspectos sociales que deben
incorporarse en la discusión sobre cuestiones ambientales.
Su reconocimiento en la formulación e implementación
de actividades de docencia e incidencia en temas específicos le
permitirán mantener flujos de financiamiento que apoyen este tipo
de actividades. Esta ventaja debe utilizarse para hacer una revisión
de los contenidos, los enfoques teóricos y metodológicos, así
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como de las relaciones que se mantienen para su implementación.
Además, en un momento donde las actividades de investigación
general -y de la investigación social en particular- no cuentan
con flujos de financiamiento, un reto importante será potenciar
la interacción de estos ejes de trabajo. Una forma de potenciar
estos esquemas de interacción podría partir de la sistematización
de su curso de especialización en forestería comunitaria, que ha
logrado implementarse durante diez años, con egresados de siete
promociones, residentes en la región. Esto permitirá retroalimentar
los procesos de aprendizaje y reorientar esfuerzos futuros de
trabajo en esta temática. La relación actual con actores de base y
de otras instituciones de la sociedad civil y de gobierno es una gran
ventaja que les permitirá realizar esta labor. El establecimiento de
su red regional de forestería comunitaria es un paso importante.
Otro esfuerzo que puede fortalecer el desempeño de su trabajo, es
que el área potencie sus vínculos a nivel regional. Como parte de
la red regional de FLACSO y como parte de las redes que trabajan
temáticas relacionadas, el área debe fortalecer viejas alianzas e
identificar nuevas, para revisar sus líneas de trabajo, establecer
nuevos temas potenciales y consolidar su presencia en los temas
que actualmente trabaja.
La forma en que se enfrente la dependencia de fondos
externos, influirá también en cambios de la calidad de trabajo.
La dependencia de fondos requiere de una inversión de tiempo
para movilizar recursos, tal y como lo indica Bazán et al. (2007).
Algunas veces los lineamientos estratégico político del área
se desvinculan de lo que en la práctica resulta, al adaptarse a
las prioridades de los donantes. Es evidente que la cooperación
internacional ha influenciado hasta cierto punto sus actividades,
aunque su enfoque, basado en el apoyo a los procesos comunitarios
y en el manejo de recursos, se ha logrado mantener. Esta no es
una característica única de FLAcso-Guatemala, tal como indican
los citados autores, sino que puede ser extensiva a la situación de
otras instituciones, a nivel centroamericano.
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