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MARCO CONCEPTUAL
PARA EL ANÁLISIS DE GÉNERO YCONSERVACIÓN

CON BASE COMUNITARIA

MARIANNE SCHMINK

E n las dos últimas décadas, ha surgido un creciente consenso sobre la nece
sidad de buscar nuevas formas de trabajar con comunidades locales en el
esfuerzo de mejorar el manejo de recursos naturales. Almismo tiempo que

los profesionales del desarrollo han empezado a preocuparse de la sustentabílí
dad ambiental, los conservacionistas han empezado a reconocer la necesidad de
trabajar en beneficio de las condiciones de vida de los habitantes locales. Están
surgiendo nuevos tipos de alianzas entre gobiernos, agencias no gubernamenta
les, organizaciones de base, instituciones de investigación y grupos de comuni
dades locales. Estas nuevas formas de experimentación representan una amplia
reformulación de los enfoques de conservación y desarrollo puesto que enfati
zan el aprendizaje de la diversidad de iniciativas locales y unen estas experien
cias a políticas apropiadas de nivel macro.

La relación entre conservación y desarrollo presenta nuevos retos en la ne
gociación entre los múltiples grupos de interés y actores sociales que operan
a diferentes niveles y con diferentes grados de poder. Estas dinámicas llevan a
continuas negociaciones de varios tipos sobre los resultados de las iniciativas
de conservación y desarrollo. Las comunidades rurales no sólo deben enfrentar
los intereses de las agencias gubernamentales, las empresas y las organizacio
nes no gubernamentales, sino que además también deben enfrentar grandes di
ferencias en los intereses, perspectivas y grados de poder de los grupos en su
interior. Es en las unidades domésticas y en las comunidades rurales donde las \-,,
diferencias de género aparecen más claramente. Aunque la variable género ha
sido considerada importante en el campo del desarrollo por mucho tiempo, los
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esfuerzos para incorporar el análisis de género en la conservación son recientes.
Sin embargo, el creciente reconocimiento del importante papel de las mujeres en
los proyectos de organizaciones de base todavía no se ha visto reflejado en estra
tegias que afecten las políticas, instituciones y alianzas de organizaciones para
la conservación y el desarrollo. Lasiniciativasde conservación tampoco han adop
tado el análisis básico de las relaciones de género ni sus implicaciones en el uso
y manejo de recursos naturales .

. El programa MERGE (Manejo de Ecosistemas y Recursos con Énfasis en Gé
nero) es una red colaborativa de organizaciones que trabajan en estos temas. En
1994, MERGE recibió el apoyo de la Fundación MacArthur para un programa de
capacitación, investigación y creación de potencial de base. En este programa
participaron la Universidad de Florida, la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-Ecuador, Conservación Internacional-Perú y The Nature Conservancy,
así como organizaciones locales en Ecuador y Perú. Paralelamente, a princi
pios de 1994, se inició un programa de MERGE en Brasil con el apoyo del pro
grama ambiental de la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional,
USAID-Brasil.

El programa MERGE desarrolló y adaptó programas de capacitación y asisten
cia técnica para diferentes audiencias y contextos, centrándose en el trabajo
con comunidades locales mediante el desarrollo de alianzas colaborativas. Los
miembros de estas alianzas también estaban interesados en documentar, evaluar
y presentar conclusiones generales de su trabajo. La realización de talleres y
encuentros periódicos nos permitieron aprender de nuestras experiencias de
campo colectivas y así construir un marco conceptual que facilitara la compren
siónde algunos temas de género claves para los proyectos de manejo de recursos
naturales y conservación basada en la comunidad.

Almantener el énfasis en el aprendizaje y la colaboración, el programa MERGE

no pretende aplicar principios derivados de la reflexión teórica a priori. Más
bien, nuestro objetivo ha sido estimular el aprendizaje colectivo y desarrollar
un marco conceptual que nace de las lecciones aprendidas en las aplicaciones
prácticas realizadas en diferentes lugares. Por tanto, el marco conceptual discu
tido en este estudio de caso es un producto dinámico de nuestro trabajo y nues
tras reflexiones colectivas que ilustra el proceso de aprendizaje en el interior
del programa MERGE (Poats et al., 1998), aunque también quiere ayudar a orien
tar futuras investigaciones y a documentar otras iniciativas. El marco conceptual <,

de MERGE se basa en el trabajo de otras personas interesadas en la conservación
con participación y en el género y el ambiente, pero desarrolla el enfoque es
pecífico de género en la conservación basada en la comunidad.
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ASPECTOS TEÓRICOS Y COMPARATIVOS EN EL MARCO CONCEPTUAL MERGE

La lógica del marco conceptual MERGE cubre la participación comunitaria en los
proyectos de conservación y desarrollo, sus factores condicionantes y limitantes,
la importancia de género en la conservación exitosa y equitativa y la importan
cia de la capacitación y las estrategias institucionales en la sustentabilidad de
los proyectos. Basándonos en la literatura relevante, vamos a discutir cada una
de las proposiciones del marco conceptual. Los términos y conceptos clave se
definen en el glosario.

1. ¿Cómo el potencial de los proyectos basados en la comunidad se ve im
pedido o reforzado porfactores históricos, ecológicos, culturales, socioeco
nomicos y políticos a varias escalas? [Análisis de ecologíapolíticaj

Debido a la diversidad de factores que operan en las diferentes escalas de
la organización socioeconómica, la participación de las comunidades locales es
una condición necesaria, pero difícilmente suficiente para conseguir la conser
vación con equidad social. Por ejemplo, el manejo de vida silvestre basado en la
comunidad puede enfrentar retos particulares debido a patrones de migración
regional de los animales (Holling et al., 1995). En la esfera social, las decisiones
sobre deforestación están ligadas a políticas y mercados nacionales e interna
cionales, así como a factores demográficos e institucionales que influyen en el
acceso a recursos naturales y económicos (Sclunink, 1994). Un ejemplo de estas
relaciones se puede ver en el impacto de los mercados y las presiones comer
ciales en los ecosistemas yen las estrategias de supervivencia de las comuni
dades locales (Campbell, 1996). La demanda de los mercados externos puede
perjudicar los mecanismos locales que regulan la recolección de productos de alto
valor comercial, como por ejemplo las plantas medicinales, que tienen tanto usos
locales como mercados internacionales. Por otra parte, las decisiones locales
no son un simple reflejo de las fuerzas "externas" a la comunidad, sino que tam
bién son creadas y transformadas mediante las percepciones y las relaciones
sociales preexistentes entre grupos diferentes que interactúan en procesos cam
biantes (Arizpe et al. , 1996; Leach, 1994, pp. 221-227). Tal y como señala Leach
(1994, p. 227), una estrategia realista debe reconocer que los resultados de los
proyectos de conservación y desarrollo ni se pueden negociar fácilmente, ni son
totalmente predecibles.

Se necesita lo que hemos llamado "ecología política de género" para poder
identificar la complejidad de los factores que influyen en el uso de los recursos
naturales y entender las interacciones entre ellos. El marco conceptual presen-
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tado aquí permite el análisis de la influencia que los factores políticos, socioeco
nómicos y ecológicos ejercen a lo largo del tiempo en las decisiones sobre ma
nejo de recursos naturales de diferentes actores sociales. Aunque el término
"ecología política" se ha usado de formas diferentes, la mayoría de sus aplicacio-

..,. nes comparte un interés común en las estructuras socioeconómicas, políticas,
e ideológicas que influyen en las interacciones de los grupos humanos con el
ambiente natural (Blaikie, 1995; Bryant, 1992; Peet yWatts, 1993; Peluso, 1992;
Schmink y Wood, 1987; Thrupp, 1989).

. [ La ecología polít!ca considera que todas las decisiones sobre uso de recur-
'" sos naturales son comportamientos que están encajados en una compleja matriz

de sistemas sociales y naturales. Se enfatiza el entendimiento de las OPOrtUIÚ
dades y dificultades así como de los incentivos y desincentivos que influyen en
las decisiones de los grupos y los actores individuales. Las comunídades locales,
por ejemplo, pueden encontrarse ante las alternativas de cazar en áreas prote
gidas o criar animales domésticos para conseguir proteínas, cortar el bosque para
sembrar campos agrícolas o recolectar productos comerciables del bosque.l.1a
ecología política requiere el análisis tanto del contexto sociocultural en el que
los usuarios toman sus decisiones sobre uso de recursos, como del contexto am-

.'f biental. Un análisis de ecología política debe incluir aspectos como la maduración
estacional de frutas, la abundancia de animales de caza, las necesidades de con
sumo de las unidades domésticas, los precios de mercado y la migración en busca
de trabajo, pero también debe incluir la configuración de las políticas estatales
y la importancia de organizaciones y alianzas locales, al menos en la medida en
que estos factores afectan las decisiones en cuestíónj

Alhacer un análisis minucioso de las decisiones particulares de uso de recur
sos y al buscar una estrategia de "progresiva contextualización" de la investiga
ción (Vayda, 1983), el o la analista se encuentra en una posición que le permite

'--
"mapear" cómo las interrelaciones de factores sociales y ambientales llevan a
determinados resultados (tales como la sobrecazaj] Este mapa de los factores
condicionantes puede entonces usarse para identificar aspectos concretos de
las decisiones ambientales que pueden ser modificados para llevar a resultados
más deseables (tales como reglas comunitarias para el manejo de caza). El mé
rito de este enfoque es combinar la especificidad local con la sensibidad sobre
las diferentes formas en las que las fuerzas globales influyen en los resultados
locales.~s resultados producidos por el análisis de la ecología política no sólo
proporcionan un entendimiento sistemático de las relaciones entre los factores

}. socioambientales que llevan a patrones observables de uso de recursos, sino
que también sirven para generar políticas específicas de intervenció~
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La ecología política, al menos en la forma en que ha sido usada en el estudio
de decisiones de uso de la tierra, raramente ha dado prioridad al papel que las
relaciones de género juegan en las decisiones sobre uso de recursos. Sin embar
go, estas consideraciones se pueden introducir fácilmente en el marco concep
tual en los casos en los que las relaciones de género tengan un papel importante
en el contexto en el que se toman las decisiones de uso de los recursos. Por ejem
plo, en la Amazonia peruana la proximidad a los mercados está asociada con
diferencias en la división de trabajo por género, con diferencias en el acceso y
control sobre los recursos naturales y con diferencias en los patrones de toma
de decisiones (Espinosa, 1998). El objetivo, por tanto, es introducir una con
ciencia específica de género en el enfoque de ecología política, generando así
un marco de "ecología política de género". Este punto será explorado de nuevo
más adelante.

2. ¿Quiénes son los múltiples grupos de interés relacionados de forma di
recta o indirecta con la negociación por recursos?; ¿cómo entran sus in
tereses en conflicto y/o se complementan?; ¿cómo afectan sus diferentes
niveles de poder y recursos los resultados de las negociaciones? [Análisis
de grupos de interés}

Apesar de todas sus ventajas, una estrategia basada en la comunidad también
enfrenta gran cantidad de retos (Brando y Wells, 1992; Brown y Wyckoff-Baird,
1992; Little, 1994; Wells y Brandon, 1992; West y Brechin, 1991). Según la defi
nición de conservación adoptada aquí, existen siempre diferentes usuarios de
ecosistemas y recursos. Por tanto, el manejo de recursos para la conservación re
quiere negociaciones directas e indirectas entre múltiples grupos de interés que a
menudo están en conflicto, algunos de los cuales residen localmente mientras
que otros no y cada uno con diferentes niveles de poder político y económico.

LA1 enfocar en agendas múltiples y a menudo opuestas es necesario analizar
un contexto amplio en el que queden definidas tanto las posiciones de los dife
rentes grupos como las cesiones y limitaciones inherentes a cada negociación
y resolución de conflict~(Agrawal, 1997; Silva, 1994).\2.?n respecto al género,
se debe prestar atención explícita a las desventajas que las mujeres sufren en los
sistemas patriarcales y con relación a políticas estatales y al mercag$l(Agarwal,
1994; Deere, 1995b; Kabeer, 1994). Estas desigualdades pueden constituir obs
táculos a la equidad social que sólo pueden ser resueltos con estrategias orienta
das a "nivelar el campo de juego" (Mayoux, 1995).

~a resolución de conflictos se ha convertido en una herramienta importan
te en el trabajo deconservación en los últimos año§1(ver, por ejemplo, Chandra-
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sekharan, 1997). Algunos conflictos no pueden resolverse mediante negociación,
corno aquellos en los que los diferentes usuarios quieren usos exclusivos o incom
patibles de los mismos recursos. Sin embargo, el análisis de grupos de interés
es un paso útil en los proyectos de conservación porque descubre problemas po
tenciales y ayuda a identificar grupos con menos poder, que pueden necesitar
de atención especial para facilitar su participación en las negociaciones sobre
cambios en el uso de recursos (Grimble y Chan, 1995; Schwartz y Deruyttere,
1996, pp. 10-12).

LEl análisis de grupos de interés requiere la identificación de los diferentes
grupos e instituciones, formales e informales, que pueden afectar o ser afecta
dos por las iniciativas de manejo de recursosll.os grupos de interés van desde
grupos bien organizados a grupos desorganizados en los diferentes niveles (del
internacional al local) con intereses directos o indirectos en los recursos loca
les, así corno diferentes grupos en las comunidades locales (Stronza, 1996a). El
análisis de los grupos, sus intereses, conflictos, complementariedades, su poder
relativo y sus recursos puede ser un aporte práctico y útil en la planificación de
proyectos. El análisis de los grupos de interés puede ir desde el "mapeo" cuali
tativo de los intereses y alianzas, al modelamiento cuantitativo de los resultados
de los conflictos de acuerdo con los diferentes escenarios.

3. ¿Bajo qué condiciones la participación de las comunidades locales con
tribuye a los objetivos de conservación con mejora en la calidad de vida?
{Análisis de grupos de interés en la comunidad}

En la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo se rati
ficó el compromiso con la participación de las comunidades locales en el manejo
ambiental y el desarrollo. La insatisfacción con las actuaciones de los gobiernos,
el crecimiento de la participación de las ONG en conservación y desarrollo y el
fortalecimiento de las organizaciones de base contribuyeron al surgimiento de
nuevas experiencias en el campo de la conservación y el desarrollo..ta conser
vación basada en la comunidad es una estrategia que intenta reconciliar los ob
jetivos de conservación de la biodiversidad y mejora de la calidad de vida de las
comunidades 10cale~l'in embargo, el importante trabajo de definir los objeti
vos de esta estrategia y monitorear los progresos alcanzados se complica tanto
por la naturaleza de largo plazo implícita en la medición del éxito de la conser
vación, corno por las agendas conflictivas de los diferentes grupos de interés y
por la evidente subjetividad y especificidad de la noción de "mejora". Además,
todavía no se tiene un buen entendimiento de las relaciones entre estos dos ob
jetivos, potencialmente conflictivos.
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¿Cómo se benefician los habitantes locales de la conservación? Y, ¿de qué
manera los habitantes locales pueden contribuir a la conservación? La respues
ta más directa a estas preguntas es mediante sistemas de manejo de recursos
naturales basados en la comunidad que también contribuyan a las estrategias
de subsistencia locales (Bodmer et al., 1997). Las estrategias que agregan va
lor a los recursos y reducen los impactos negativos de su uso mediante el ma
nejo de la comunidad proporcionan claros incentivos para la conservación con
participación comunitaria (Bodmer, 1994). Por ejemplo, el procesamiento lo
cal de castaña de Brasil puede ayudar a estabilizar las poblaciones que viven
en las reservas extractivas de la Amazonia y estimular su interés en el manejo
de árboles de castaña de Brasil y su hábitat (Campbell, 1996). Se necesita más!
investigación sobre las relaciones entre conservación biológica y beneficios a:\
las comunidades locales, así corno de las condiciones bajo las que estas rela-í
ciones son positivas (Brandon et al., 1998; Redford y Mansour, 1996; Stevens,'
1997).

El terna de la participación resulta atrayente a todo el mundo, desde la gran
burocracia del desarrollo (GP-NET, 1995; Schwartz y Deruyttere, 1996), hasta los
movimientos sociales de base, las ONG y los académicos (Escobar, 1998; Guijt y
Shah, 1998). Sin embargo-la participación de los habitantes locales en la conser
vación puede ir desde el simple hecho de estar informados sobre los proyectos,
hasta la total implicación en la torna de decisiones y la gestión. El significado de
la palabra "participación" varía con cada proyecto y puede o no llevar al empo
deramiento de los habitantes locales.lálgunos enfoques, más que empoderar a
los habitantes locales, lo que hacen es extraer información y recursos de ellos
para cumplir con sus propias agendas (Rocheleau, 1995; Thrupp, 1989). Otras
estrategias pueden sacar a la luz conflictos o incluso generarlos. Algunas estra
tegias incluyen la participación local sólo en la distribución de los beneficios pro
porcionados por los grupos externos a la comunidad. Un ejemplo de este tipo
de estrategia es la distribución de recursos compensatorios, tales corno salud y
servicios educativos, a cambio de la imposición de límites al acceso de los ha
bitantes locales a recursos naturales clave. De forma similar, los pagos transfe
ridos a los habitantes locales pueden compensar restricciones de su uso de los
recursos, al reconocer la contribución de los ecosistemas locales a la salud am
biental global a expensas de su uso por parte de los habitantes locales. Este tipo
de acuerdos negociados son alternativas a la verdadera participación comuni
taria, ya que en ellos los beneficios no están relacionados con la conservación
y el manejo de recursos y los incentivos para que se cumplan dependen de fac
tores externos a la comunidad.
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El grado de participación de los diferentes grupos locales en la torna de deci
siones e implementación de proyectos es un factor clave en su empoderamiento
para que defiendan sus propios intereses y desarrollen y adapten las institucio
nes necesarias para mantener las estrategias de manejo de recursos naturales
a largo plazo. La participación directa de habitantes locales en la investigación
científica y en la implementación de proyectos puede proporcionar un conoci
miento invaluable sobre la ecología local e incrementar la flexibilidad potencial
en responder a la incertidumbre y el cambio en sistemas de uso de recursos (Ro
cheleau, 1995). El empoderamiento de los habitantes locales mediante la par
ticipación democrática en la torna de decisiones a menudo es un objetivo positivo
en sí mismo (Agrawal, 1997). Sin embargo, la participación comunitaria no es ga
rantía del éxito de la conservación, especialmente debido a la influencia de otros
factores discutidos anteriormente que aparecen al tener el cuenta el contexto
global. Al mismo tiempo, las intervenciones de personas de fuera de la comuni
dad siempre van a estar enfrentadas a las dinámicas sociales y políticas inhe
rentes a las comunidades locales. Este enfrentamiento puede llevar a respuestas
inesperadas que pueden complicar el objetivo de "empoderamiento" (Leach,
1994, pp. 221-222).

El análisis de la participación comunitaria y el empoderamiento se basa en
los análisis más amplios de la ecología política y el análisis de grupos de interés.
Este análisis se centra en la participación en el manejo de recursos por diferen
tes individuos y grupos dentro y fuera de la comunidad y en cómo esta parti
cipación cambia el uso de recursos, la organización social, las estrategias de
superviviencia y las organízacíones políticas de la comunidad.

4. ¿Dequé manera las relaciones de género diferencian las relaciones de
las personas con los recursos naturales y los sistemas ecológicos, incluyen
do su conocimiento, uso, acceso, control e impacto, así como sus actitudes
hacia los recursos y la conservación? [Relaciones de género y análisis de
recursos]

El género está entre las variables clave que, en interacción con otros factores,
diferencia a los grupos de usuarios de recursos. Los usuarios también se diferen
cian por patrones demográficos cambiantes (migración, composición familiar,
estrategias económicas) y por las instituciones que gobiernan el acceso formal
e informal a los recursos ya la tierra (políticas estatales, mercados y regímenes
de propiedad comunal) (GENDER-PROP, 1996). Sin embargo, ni siquiera los conser
vacionistas que se sienten atraídos por la idea de los enfoques basados en la co
munidad reconocen la importancia de la variable género para diferenciar grupos
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de usuarios, así como tampoco reconocen que las diferencias de género puedan
ser relevantes en la implementación de programas de conservación (Loudiyi y
Meares, 199~3; Rocheleau et al., 1996). Hasta ahora, la mayoría de estudios em
píricos sobre temas de género y manejo de recursos naturales en América Lati
na se centran en ejemplos agrícolas, más que en casos de conservación (Casey
y Paolisso, 1996; Feldstein y Poats, 1989; Poats et al., 1988).

Puesto que el uso de recursos naturales es sólo una parte de la compleja ma
triz social que define una comunidad y sus grupos diferenciados por género, en
tender la dinámica de estos grupos requiere un análisis más amplio que abarque
el contexto histórico y social (Leach, 1994, p. 26). La ecología política con enfo
que de género se centra en las raíces materiales e ideológicas de las relaciones
de género (Agarwal, 1994), incluyendo la diferenciación por género en las cien
cias, los derechos y las responsabilidades, así como en la participación en orga
nizaciones y actividad política (Rocheleau et al., 1996). Según Rocheleau (et al.,
1996), la multiplicidad de papeles que asumen las mujeres (en la producción, la
reproducción y el consumo) las lleva a integrar sistemas complejos y a no espe
cializarse. Por este motivo, las mujeres pueden ser más conscientes del funcio
namiento del ecosistema como un conjunto.

En muchas situaciones, la responsabilidad de las mujeres por la subsisten
cia y la salud familiar hace que éstas se centren en las estrategias de subsistencia
yen el ambiente, en oposición a la orientación comercial de los hombres, mayo
ritariamente implicados en actividades orientadas al mercado (Paolisso y Gam
mage, 1996;Rocheleau et al., 1996). Si esto es así, las mujeres tienen el potencial
para ser aliadas clave en las estrategias de conservación basadas en sistemas de
vida sustentables para las comunidades locales (Arizpe et al., 1994;Kabeer, 1994;
Sen, 1994). Este enfoque, más holístico y normativo, se ha propuesto como al
ternativa a la estrechez de los conceptos y las estrategias orientados al mercado,
porque se centra en la calidad de vida de los ecosistemas a largo plazo y abarca
tanto valores de mercado como valores de fuera del mercado. Sin embargo, se
necesita más investigación para entender si este enfoque es realista y bajo qué
condiciones, así como para entender hasta qué punto la variable género dife
rencia los objetivos, valores, poder y prácticas de uso de recursos entre grupos
de usuarios.

El análisis de las relaciones de género y el uso y manejo de recursos natura
les diferenciados por género es una parte explícita de cualquier análisis social
profundo. Este tipo de análisis implica recoger y analizar información desagre
gada por género sobre sistemas de vida, derechos y responsabilidades, uso de
recursos y valores y actitudes con relación a recursos clave. Si es apropiado,
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buena parte de esta información puede ser recogida mediante métodos partí
cipativos tales como grupos focales, mapeo de recursos, calendario de activida
des y entrevistas para recoger historias orales (Slocum et al., 1995).

5. La participación de diferentes grupos de interés en el aprendizaje par
ticipativo con enfoque de género ¿mejora la capacidad de los grupos loca
les de negociar sus intereses en la conservación? [Análisis de proyectos}

Si aceptamos que el enfoque de género es útil para la conservación, ¿cómo
puede ser útil en los procesos de aprendizaje orientados a empoderar a los gru
pos locales? ¿Cómo se van a ver reflejados los procesos de aprendizaje en las prác
ticas de conservación? ¿Cuál es su relación con el empoderamiento de diferentes
grupos en el manejo de recursos basado en la comunidad? Al insistir en la nece
sidad de "nivelar el campo de juego", las estrategias de aprendizaje enfocadas en
género incrementan la conscientización de la importancia de que las mujeres,
junto con otros grupos, puedan sentarse en la mesa de negociación (Poats, 1995).
Como el proceso de negociación implica diferencias de poder, el ernpoderamien
to conlleva la sensibilización sobre la existencia de conflictos y perspectivas di
ferentes en el interior de las comunidades, aunque respetando las tradiciones
de la comunidad y su autodeterminación.

El análisis de proyectos se basa en la ecología política, en el análisis de gru
pos de interés y en el análisis de género, pero se centrar en cómo las actividades
de los proyectos, sus costos, sus beneficios y otros resultados afectan de forma
distinta y en momentos diferentes a los grupos locales y en cómo el comporta
miento de los diferentes actores afecta el resultado de los proyectos y la con
secución de sus objetivos. Se debe considerar que las diferentes organizaciones
de conservación y desarrollo tienen ideas y formas de monitoreo y evaluación de
proyectos totalmente diferentes, entre otros aspectos institucionales clave.

6. ¿Cómo se relacionan los cambios en el uso y manejo de los recursos na
turales por parte de las comunidades locales a la conservación de biodi
versidad? [Análisis de sustentabilidad}

La conservación basada en la comunidad requiere que se responda a las ne
cesidades locales, además de asegurar que no se sobreexplotan los recursos na
turales (Bodmer et al., 1997). En la definición de conservación adoptada aquí, las
áreas totalmente protegidas se incluyen junto a áreas manejadas (para restable
cer poblaciones cosechadas, por ejemplo) (Bodmer et al., 1997). La investiga
ción comparativa alrededor del mundo sobre manejo de recursos de propiedad
comunal ha demostrado que para conseguir un manejo exitoso es necesario pres-
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tal' atención tanto a los parámetros institucionales como a los parámetros bio
lógicos (Agrawal, 1997). Además de la información socioeconómica, los proyec
tos de conservación basada en la comunidad necesitan monitorear los cambios
biológicos surgidos como consecuencia del cambio en la estrategia de uso de re
cursos generada por los cambios socioeconórnicos.

El análisis de la sustentabilidad biológica requiere la realización de inven
tarios biológicos de recursos y hábitats clave, y la recolección de información
sobre biología reproductiva y ecología de especies clave para diferenciar los pa
trones de uso sustentables de los que no son sustentables y para identificar for
mas realistas de adaptación a través del manejo (Bodrner et al., 1997). Se necesita
información sobre los impactos de los cultivos, los beneficios económicos y los
cambios en arreglos institucionales, en la medida en que éstos afecten a grupos
sociales diferentes, para hacer una proyección de los posibles resultados bioló
gicos y económicos bajo escenarios diferentes. También puede usarse la progra
mación lineal como un instrumento de modelación predictivo en el análisis de la
sustentabilidad (Araújo, 1997; H.Argüello, 1996; M.Argüello, 1995; Slinger, 1996).

7. La capacitación de los grupos de interés ¿cómo puede contribuir al exi
to de la conservación a largo plazo? ¿Cómo se puede incorporar la capa
citación en una estrategia más amplia orientada al cambio institucional
y a la creación de alianzas que garantizen la continuidad en la investi
gación, el intercambio, la asistencia técnica y otras actividades partici
patiuas con las comunidades locales? [Análisis institucional}

El éxito en los proyectos de conservación basada en la comunidad depen
de en parte de la combinación de procesos de aprendizaje de los grupos de in
terés, de los acuerdos y alianzas institucionales que aseguren la continuidad del
proyecto y de la participación comunitaria. Los procesos, políticas y acuerdos
institucionales son factores importantes para conseguir la conservación basada
en la comunidad a largo plazo (Agrawal, 1997). El análisis de los procesos ins
titucionales debe tener en cuenta la naturaleza impredecible de la política, los
aspectos formales e informales de las instituciones de manejo de recursos y la
divergencia de intereses tanto en el interior de las comunidades como fuera de
éstas. Un enfoque adaptativo al manejo a largo plazo requiere prestar atención
a todos estos factores.

Las reglas y normas sobre el uso de recursos promueven la estabilidad en las
expectativas y la consistencia en el comportamiento, aunque se estén renegocían
do continuamente (Agrawal, 1997). El manejo exitoso de los recursos locales
requiere el control local en la creación e implementación de reglas de conser-
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vación, en el uso y manejo de recursos y en la la existencia de una autoridad com
petente para resolver conflictos sobre estas reglas (Ostrom, 1990; 1992). Otros
temas claves con respecto a comunidades heterogéneas son la representativi
dad de sus portavoces y cómo éstos acreditan a los distintos grupos.

RETOS DE LA INVESTIGACiÓN COLABORATIVA: APRENDIZAJE y ADAPTACiÓN

El marco conceptual de MERGE propone un conjunto de enfoques y preguntas de
investigación que tienen en cuenta un amplio espectro de factores que condicio
nan experimentos en conservación basada en la comunidad. Dada la falta de aná
lisis comparativo sistemático de casos particulares en lugares concretos, estas
proposiciones son una gran agenda de investigación para el futuro.

El marco conceptual sugiere la necesidad de combinar la investigación en
diferentes niveles de análisis con instrumentos cualitativos y cuantitativos de re
cogida de información y con métodos de las ciencias sociales, económicas y bio
lógicas para poder tratar un amplio conjunto de preguntas. Másaún, la naturaleza
de largo plazo de los temas de conservación requiere el monitoreo sistemático de
los impactos en diferentes grupos sociales y hábitats naturales en el tiempo. Es
tos retos subrayan la necesidad de fortalecer la colaboración entre los investi
gadores, los encargados de implementar proyectos y las comunidades locales
para trabajar la evolución de estas complejas relaciones.

La experiencia de construir y modificar el marco conceptual de MERGE refuer
za la importancia de los principios de aprendizaje y adaptación tal y como se
aplican al trabajo de conservación. Sólo mediante el compromiso y la creatividad
de una gran coalición de aliados se puede enfrentar el reto de la conservación
basada en la comunidad.

MARCO CONCEPTUAL DE MERGE (CON PREGUNTAS DE INVESTIGACiÓN)

1. ¿Cómo el potencial de los proyectos basados en la comunidad se ue im
pedido o reforzado porfactores históricos, ecológicos, culturales, socioeco
nómicos y políticos a varias escalas? [Análisis de ecología política]
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CONTEXTO HISTÚRICO

¿Cuáles son los periodos históricos claves en la formación de las actuales condi
ciones socioeconómicas y ecológicas? ¿Cómo se diferencian estos periodos por
el cambio de políticas gubernamentales? ¿Cuáles son las conexiones con los mer
cados internacionales, nacionales, regionales y locales de los recursos locales?
¿Qué grupos han estado históricamente conectados con estos mercados y cómo?
¿Cómo han cambiado los patrones de uso de la tierra y los recursos a través de
los diferentes periodos históricos? ¿Cómo han cambiado la densidad y compo
sición de la población y su presión sobre los recursos?

CONTEXTO ECOLÚGICO

¿Cuáles son los recursos y sistemas ecológicos clave en este asentamiento? ¿Có
mo se han usado y cómo está cambiando este uso? ¿Cuánto se conoce (cientí
ficamente y en términos de conocimiento local) sobre las dinámicas biológicas
a diferentes escalas? ¿Qué tipos de áreas protegidas existen y cómo son mane
jadas? ¿Cuán efectivas son las estrategias de conservación existentes en rela
ción con especies y/o ecosistemas clave?

2. ¿Quiénes son los múltiples grupos de interés relacionados deforma di
'rectao indirecta con la negociación por recursos? ¿Cómo entran sus inte
reses en conflicto y/o se complementan? ¿Cómo afectan sus diferentes niueles
de poder y recursos los resultados de las negociaciones? [Análisis de qru
pos de interés}

¿Quiénes son los diferentes usuarios de los recursos naturales más impor
tantes? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómoentran en conflicto? ¿Cuáles son las po
sibles bases para la cooperación o la complementariedad? ¿Cuál fue su papel en
el surgimiento de la propuesta de un área protegida? ¿Qué tipos de estrategias
de negociación se han intentado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué orga
nizaciones estatales y no gubernamentales existen en el área? ¿Qué organiza
ciones comunitarias (formales e informales) existen? ¿Qué tipos de regímenes
de propiedad e instituciones de manejo de recursos (formales e informales) exis
ten actualmente? ¿Cuán efectivas son? ¿Para qué grupos regulan el acceso/con
trol de recursos clave?
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3. ¿Bajo qué condiciones la participación de las comunidades locales con
tribuye a los objetivos de conservación con mejora en la calidad de vida?
[Análisis de grupos de interés en la comunidad]

¿Qué significa"comunidad local" en este caso? ¿Qué niveles están implicados
en los esfuerzos de conservación basada en la comunidad? ¿Cómoparticipa cada
comunidad? ¿Quién participa en cada comunidad? ¿Cómo? ¿Cuáles los grupos
de interesados relevantes en comunidades heterogéneas? ¿Quiénes son sus re
presentantes? ¿Qué "grupos locales" han sido empoderados? ¿Qué tipos de apo
yos o beneficios reciben? ¿Cómo afectan estos apoyos sus actividades? ¿En qué
decisiones han participado? ¿Cómo se ha reconocido e incorporado el conoci
miento local en la planificación?

4. ¿De qué manera las relaciones de género diferencian las relaciones de
las personas con los recursos naturales y los sistemas ecológicos, incluyen
do su conocimiento, uso, acceso, control e impacto, así como sus actitudes
hacia los recursos y la conservación? [Relaciones de género y análisis de
recursos]

¿Cuáles son los patrones de estrategias de subsistencia de las diferentes uni
dades domésticas? ¿Cómolas relaciones de género diferencian las relaciones con
los recursos naturales y los sistemas ecológicos clave? ¿Cómo las relaciones de
género diferencian las actitudes hacia la conservación? ¿Cuáles son los grupos
clave deferenciados tanto por género como por otras dimensiones sociales cla
ve (por ejemplo, mujeres cabeza de familia, recolectores de concha o de casta
ña de Brasil u hombres migrantes)? ¿Cómo las diferencias de género afectan el
uso de recursos y la conservación de biodiversidad?

5. La participación de diferentes grupos de interés en el aprendizaje par
ticipativo con enfoque de género ¿mejora la capacidad de los grupos loca
les de negociar sus intereses en la conservación? [Análisis de proyectos]

¿Cuáles fueron los pasos que llevaron al desarrollo de áreas protegidas y a
proyectos locales de conservación y desarrollo? ¿Quiénes fueron los actores cla
ves (locales y foráneos)? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Cómo se implementó el
proyecto? ¿Qué problemas surgieron y cómo afectaron al proyecto? ¿Qué ex
periencias de capacitación se han ofrecido a los interesados? ¿A quién se han
ofrecido (número, tipo y representatividad de los participantes)? ¿Con qué ob
jetivos? ¿De qué manera se incorporó un enfoque de género y participación co
munitaria? ¿Cuáles fueron los resultados de estas experiencias de capacitación?
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6. ¿Cómo se relacionan los cambios en el uso y manejo de recursos natu
rales por parte de las comunidades locales a la conservación de la biodi
uersidad? [Análisis de sustentabilidad}

¿Cómo las prácticas mejoradas de manejo de recursos naturales pueden re
lacionar la conservación de biodiversidad y los estilos de vida de los habitantes
locales? ¿Se están reduciendo los usos no sustentables de recursos naturales?
¿Se están potenciando los usos sustentables? ¿Se están manteniendo los hábitats
naturales? ¿Se han incluido áreas totalmente protegidas en el plan de manejo
que sirvan como controles para los proyectos de recolección y como reservas
para restablecer las poblaciones naturales? Los habitantes locales ¿están direc
tamente implicados en el monitoreo de las poblaciones de recursos y en el di
seño e implementación de planes de manejo? ¿Reconocen éstos que existe una
relación entre la conservación de biodiversidad y los beneficios económicos para
sus comunidades?

7. La capacitación de los grupos de interés ¿cómo puede contribuir al é:x:ito
de la conservación a largo plazo? ¿Cómo se puede incorporar la capaci
tación en una estrategia más amplia orientada al cambio institucional y
a la creación de alianzas que garantizen la continuidad en la iruiestiqa
ción, el intercambio, ld. asistencia técnica y otras actividades participcui
vas con las comunidades locales? [Análisis institucional}

Los resultados de la capacitación ¿cómo han afectado a las estrategias de
los proyectos con relación a las expectativas de la comunidad, la planificación,
la investigación y la evaluación? ¿Cuál ha sido la estrategia para la capacitación
de los facílitadores? ¿Cuál ha sido la estrategia para el empoderamiento de la co
munidad? ¿Cuál ha sido la estrategia para el cambio político? ¿Qué redes y alian
zas organizativas se han fortalecido?

GLOSARIO DE TtRMINOS y CONCEPTOS CLAVE

Comunidad. Se refiere a un grupo heterogéneo de gente que comparte residencia en
un área geográfica y acceso a un conjunto de recursos naturales locales. El grado
de cohesión y diferenciación social, la importancia de las creencias e instituciones
comunes, la diversidad cultural y otros factores varían ampliamente entre ellas.

Conservación. Se refiere al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas a lar
go plazo a través de formas múltiples de uso y preservación de recursos. El con
cepto, tal y como se define aquí, se aplica al paisaje (en oposición a la conservación
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genética o de especies) e incluye tanto a los diferentes grupos humanos como a las
especies naturales que habitan el ecosistema. Conceptualizado así, el término con
servación abarca un rango amplio y complejo de interacciones y negociaciones so
ciales y ecológicas.

Conservación basada en la comunidad. Se refiere a un tipo particular de diseño e im
plementación de proyectos que busca la equidad social a través de la participación
comunitaria en el manejo de recursos naturales. Los proyectos de conservación ba
sados en la comunidad son distintos de los extrictamente conservacionistas, así como
de los que se implementan sin la participación comunitaria. Igualmente, las estra
tegias basadas en la comunidad difieren de los proyectos de desarrollo que están
únicamente interesados en el incremento de la productividad y los ingresos sin te
ner en cuenta la equidad social o las consideraciones ambientales.

Empoderar. Significa "nivelar el campo de juego" de forma que se de igual voz a laspers
pectivas y prioridades de los grupos menos poderosos en la comunidad, definién
dose éstos en función de su clase, etnicidad, estatus migratorio o género.

Género. Se refiere a las diferencias y las relaciones socialmente construidas entre hom
bres y mujeres. Éstas varían según la situación y el contexto. El análisis de género
requiere superar las afirmaciones sobre "hombres" y "mujeres", para entender có
mo factores históricos, demográficos, institucionales, culturales, socioeconómicos
y ecológicos afectan las relaciones entre hombres y mujeres de diferentes grupos,
lo que a su vez determina parcialmente las formas en que éstos manejan los recur
sos naturales. El análisis de género se centra en las interacciones de género con
otras variables socialmente importantes, tales como edad, estatus marital, posición
económica, etnicidad y estatus migratorio.

Instituciones. Son un conjunto de reglas y normas, formales e informales que moldean
las relaciones de los humanos entre sí y de éstos con la naturaleza.

Grupos de interés. Son los diferentes actores sociales, formales o informales que pueden
afectar o ser afectados por el tipo de manejo de los recursos. El análisis de grupos de
interés incluye diferentes niveles de análisis y relaciones con los recursos, inclu
yendo organizaciones, grupos e individuos a niveles internacional, nacional, regio
nal y local, así como diferentes actores en el interior de las comunidades locales y
los grupos domésticos.

Participación. Puede ir del simple hecho de estar informado o recibir beneficios ma
teriales, al empoderamiento mediante la participación plena en la toma de decisio
nes y el manejo de proyectos.

Proceso de aprendizaje. Se refiere al aprendizaje colectivo que incorpora las habili
dades analíticas y sociales, incluyendo el enfoque de género, junto a informaciones
técnicas, perspectivas y conocimientos locales. Personas de dentro y fuera de la
comunidad trabajan juntos para probar, aplicar y adaptar los nuevos conceptos.

Sistemas de vida. Incluyen las estrategias y prácticas que la gente usa para suplir sus
necesidades básicas en lugares concretos y mediante formas culturalmente varia-
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bies. Entre ellas están el manejo de recursos naturales y las formas de organización
socioeconómicas.
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