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Dlagn6st!co de Necesidedes de Formad6n ProfeslonaJ de Recutsos Humanos

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACU)N
PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA
CUENCA AMAZONICA INFORME FINAL
Frederica. Barclay

Presentacl6n
I presente Dlagnostlco de Necesidades de Forrnacion Profesional de Re
cursos Humanos para la Cuenca Arnazonlca ha sido ejecutado por la Se
de Ecuador de fa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO
Ecuador) con el apoyo de la Fundaclon Ford (Grant No. 950-0940). EI dlag
nostico abarca seis parses de la Cuenca (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Pe
ru y Venezuela) y se Ilevo a cabo entre agosto de 1995 y enero de 1996 bajo
la coordlnaclon del Area de Estudios Arnazonicos de FLACSO-Ecuador.

E

EI objetivo central de este Dlagnostlco ha consistido en identificar las nece
sidades institucionales de forrnacion de recursos humanos para la Cuenca
Arnazonica, como parte del objetivo de establecer mejores condiciones para
un desarrollo sustentable ambientalmente equilibrado. Un antecedente no in
mediato de este Dlagnostlco puede ser encontrado en dos esfuerzos de slste
rnatizacion de la experiencia de docencia e investigaclon en la Cuenca Arna
z6nica: el Simposio "Universidade e Desenvolvimento Amazonico" organlza
do por la Universidad Federal de Para, cuyas ponencias fueron publicadas en
1988, y en el documento de Luis Aragon publicado por la Universidad de Es
tocolmo l.
EI Diagn6stico se inscribe en el prop6sito de contribuir a alimentar la ofer
ta docente de FLACSO-Ecuador, orlentandola a una mejor satisfacdon de esta
demanda. Con ese mismo proposito el dlagnostlco debra evaluar el impacto
de la forrnaclon ofrecida por los cursos de Maestrfa y Diploma Superior en Es-

Aragon, Luis y Marta de Nazar6 O. Imbiriba (orgs.), Universidade e Desenvolimento Amazontco, Serie
Cooperacao Amazonica l : Universidad Federal do Para; Belem 1988. Aragon, Luis. The Amazon as
a study object. Building regional capacity for sustainable development; Stockholm University; Institu
te of Latin American Studies. Monograph 28; Estocolmo 1994.
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tudios Amaz6nicos a nivel de la inserci6n profesional de sus graduados. Un
objetivo colateral consistfa en establecer nuevos vfnculos interinstitucionales y
reforzar los existentes, ast como divulgar la existencia y naturaleza del progra
ma de Estudios Amaz6nicos de FLACSO-Ecuador, con el prop6sito de captar
el interes de potenciales postulantes y de instituciones en los pafsesde la
Cuenca.

Actlvldades reallzadas y Metodologia empleada
En cada uno de los parses considerados dentro de este Diagn6stico se
identilk6 una amplia gama de instituciones pOblicas y privadas, de educaci6n,
investigaci6n y desarrollo, con proyecci6n nacional, regional y local -que ha
cen parte del sector que potencialmente deberfa beneficiarse de programas de
formaci6n en estudios amazonlcos- para lIevar a cabo entrevistas con sus di
rectivos. En un inicio se esperaba poder explorar de manera sistematica las ne
cesidades de formaci6n de recursos humanos en el contexte de las institucio
nes que aplican programas de desarrollo, conservaci6n e investigaci6n en
areas amaz6nicas. Esto quiere decir que originalmente el enfasis estaba pues
to en identificar las necesidades en tanto estas eran percibidas per las institu
ciones y fundamentalmente en funci6n de aquellas. La guta de entrevistas,
concebida como instrumento para explorar los requerimientos y deficiencias
existentes, habfa side concebida consecuentemente en estos terrnlnos.

Las primeras entrevistas demostraron la necesidad de reenfocar el diagn6s
tico, ampliando su perspectiva para entender a su vez el tratamiento de la pro
blernatica regional en el marco de las instituciones. Se buscaba con ello enten
der mas cabalmente el contexto de dicha demanda. De a1lf que se optara per
entrevistas mas abiertas con ese prop6sito y con el fin de evitar una suerte de
inventario de requerimientos -forrnulados en terrnlnos de una evaluaci6n de
la disponibilidad y calidad de perfiles disciplinarios- cuya suma no habrfa de
permitir configurar propiamente una demanda regional que sirviera a su vez
para orientar los programas de formaci6n de recursos humanos.
En segundo lugar, en el curso del desarrollo del diagn6stico, fue posible
apreciar que aOn cuando a1gunas de estas instituciones han sido establecidas
desde una visi6n estrateglca, las mismas no siempre poseen una perspectiva
de conjunto en donde insertar sus objetivos y actividades y las prioridades pa
ra la regi6n. En estos casos las apreciaciones acerca de la demanda y la ofer
ta de recursos humanos se Iimitaba a establecer si era posible contratar en el
medio local los especialistas requeridos para sus programas institucionales,
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generalmente en funclon exclusivamente de los proyectos en marcha que
contaran con financiamiento y de orientaciones disciplinares. Otra dificultad se
presento en el sentido de que algunos directivos de instituciones percibieron
las interrogantes en tome a la relacion entre sus recursos humanos y sus acti
vidades institucionales como una evaluacion, 10que lncidlo en su apertura pa
ra discutir la problematlca planteada.
Dado el enfoque del Programa de Postgrado en Estudios Amazonicos y el
tema de los requerimientos de recursos humanos para el desarrollo sustenta
ble, uno de los objetivos especfficos del dlagnostlco fue evaluar como era con
siderado a nivel institucional el tema del trabajo interdisciplinario y como es
te se traducfa en fa demanda de forrnaclon de recursos humanos. El tema re
sulta particularmente diffcil de ser explotado en las entrevistas, en la medida
que solo se accedfa a una exploraclon y dlscuslon formal del problema. Cuan
do fue posible se trat6 de ahondar en la comprension de como se lIeva a ca
bo el trabajo interdisciplinario, desde cuales recursos metodologlcos, lncidlen
do en el papel que se asigna a las ciencias sociales, partiendo de informacion
acerca de los contenidos de sus proyectos.
Estas dificultades rnetodologlcas y Iimitaciones fueron en buena parte su
peradas mediante la Integraclon de otros elementos al enfoque del Diagn6s
tico. Algunas entrevistas a investigadores en cada pats contribuyeron a pro
porcionar una imagen de conjunto y actualizada de la actividad institucional,
las polfticas regionales y las intervenciones de desarrollo en este contexto.
Adernas de las entrevistas institucionales, este Dlagnostlco considera en
trevistas con graduados de los cursos de Maestrfa y Diploma Superior en Clen
cias Sociales con menclon en Estudios Amaz6nicos. Se trataba de identificar
en que medida su forrnaclon de post-grade ha respondido a la demanda de
recursos humanos en el contexte de las instituciones que trabajan con referen
cia a la region amaz6nica en sus respectivos parses. Se realizaron 8 entrevls
tas con graduados procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru.
La coordinaclon del Diagn6stico. as! como la reallzaclon de las entrevistas
en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela y la redacdon de los informes ha
estado a cargo de Frederica Barclay. Para la reallzaclon de las entrevistas en
Peru y Loja (Ecuador) se conto con la colaboraclon de los Profs. Jorge Rechar
te y Jean Jacques Decoster respectivamente. Las entrevistas en Brasil fueron
lIevadas a cabo por el Dr. Erwin H. Frank, profesor investigador del NOcleo de
Altos Estudios Amaz6nicos y antiguo colaborador de la Sede Ecuador de

127

l.d Cue1lCd Amaz6n/Col de CoIrd aJ nuevo slglo

FLACSO. Para IIevar a cabo algunas de las entrevistas en Colombia se cont6
con la colaboraci6n de Carlos ZArate, actual mente investigador de la Direcci6n
General de Parques del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia.
La red de relaciones de FLACSO-Ecuador, y en particular los investigado
res que han side profesores visitantes del programa en FLACSO-Ecuador asf
como los graduados del rnlsmo, contribuyeron en varios sentidos a la reallza
ci6n del diagn6stico. Ellos no s610 facilitaron la identiflcaci6n de los directi
vos al interior de las instituciones previamente seleccionadas e indicaron la
conveniencia de considerar instituciones adicionales 0 alternativas, sino que
contribuyeron signiflcativamente a la comprensi6n del marco institucional y
de polfticas referidas a la Cuenca Amaz6nica, para el caso de cada uno de los
parses, en el cual es necesario enmarcar este diagn6stico.
La publicaci6n y difusi6n a nivel regional de este Informe ha side prevista
para compartir los hallazgos del Diagn6stico con instituciones pOblicas y pri
vadas, dedicadas tanto a la formaci6n profesional y fornen to de la investiga
ci6n, cuanto a la planiflcaci6n del desarrollo y a la ejecuci6n de programas de
desarrollo y conservaci6n. Con ello se propane facilitar a futuro la ejecuci6n
concertada de esfuerzos y actividades tendientes a fortaJecer la base de recur
50S humanos para la Cuenca Amaz6nica.
Las instituciones visitadas donde se realizaron entrevistas figuran en el
Anexo 1 de este in forme. Los contactos establecidas han permitido ampliar la
base de relaciones interinstitucionales de FLACSO-Ecuador para una futura co
laboraci6n docente y de Investlgacion, ast como para la difusi6n a futuro de
los cursos y programas que se oferten. EI Anexo 2 revisa la experiencia do
cente de FLACSO-Ecuador en Estudios Amazonlcos-.

Evaluadon anaIitica y Resultados del Dlagnostlco
EI Diagn6stico de Necesidades de Formaci6n Profesional de Recursos Hu
manos para la Cuenca Amaz6nica ha permitido lIevar a cabo un anallsls la de
manda institucional a partir de una identiflcaci6n de los factores que la orlen
tan y condicionan. A partir de ello se propone algunas Ifneas tematicas que se
considera pueden contribuir a construir mejores condiciones para enfrentar te

2

Adernas de este docurnento, se ha elaborado una base de datos refenda a las institudones visitadas y
se cuenta con los informes de entrevistas preparados por los investigadores responsables de los diver
sas parses comprendidos en este Diagn6stico.
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mas estrateglcos que, bajo la perspectiva del desarrollo sustentable, se vienen
abordando en los distintos parses de la regi6n.
EI siguiente acaplte recoge en primer lugar nuestras observaciones acer
ca de la orientaci6n del quehacer institucional en el contexto de nuevos
marcos de percepci6n de la problernatica amaz6nica y de la reorientaclon
de polltlcas publlcas y procesos sociales. Este constituye el marco a partir
del cuaJ se analiza, en un segundo acaplte, el caracter de la demanda de for
maci6n de recursos humanos para la Cuenca Amaz6nica. Un tercer acaplte
identifica y propone algunos campos ternaticos y metodol6gicos que po
drfan ser elaborados como cursos de especializaci6n para complementar la
oferta existente en la regi6n.

£1 quehacer institucional en el contexto de nuevos marcos de percepci6n de la pro
blemdiica amaz6nica y de la reorientaci6n de politicas publicus y procesos sociales
Este acapite constituye un tel6n de fondo a la luz del cual se considera
necesario enmarcar el anal isis de las necesidades de formaci6n de recursos
humanos para la Cuenca Amaz6nica. Se 10 ofrece con eJ prop6sito de que
el lector pueda disponer de ciertos antecedentes del quehacer institucional
amazonlco ublcandolo en los contextos de cambio y tomar nota de la pers
pectiva desde la cual se ha abordado el tema de los recursos humanos en
este Diagn6stico.
En la ultima decade se han producido cam bios significativos en los parses
de la Cuenca Amaz6nica que tienen incidencia en terrninos de sus desarrollos.
De un enfoque comun que priorizaba la integraci6n geopolftica de las areas
amaz6nicas marginales sobre la base de la ampliaci6n de las fronteras agro
pecuarias y el desplazamiento de poblaciones desde areas de alta densidad y
conflictividad, con fuerte intervenci6n del Estado, los distintos parses han ido
a1terando los enfasls, funciones y prioridades de sus espacios amaz6nicos has
ta lIegar a un punto en el que estamos en realidad frente a realidades bastan
te diferenciadas. Por otra parte, los procesos de desconcentraci6n del Estado
y las polfticas neoliberales vienen siendo aplicados con distinto enfasls y con
sistencia en estos parses, 10 cual incide en Ja naturaleza de las polttlcas que se
aplican y en el tipo de procesos socio-polfticos que tienen lugar.
La creciente diferenciaci6n mencionada se basa no solamente en el tipo de
polfticas que a nivel nacional se implementan, sino tamblen en los roles eco
n6micos que estas areas juegan, los procesos de valoraci6n de sus recursos,
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el estado de estos, la intensidad de los procesos de urbanizaci6n, la densidad
social y diversidad de actores sociales presentes, las bases institucionales exls
tentes y los problemas y conflictos sociales y ambientales especfficos que han
surgido 0 se han acentuado.
ASf, mientras a1gunas areas al interior de algunos parses poseen una lrnpor
tancia econornlca estrateglca y a veces ya efectiva (debido a sus reservas rnl
nerales e hidrocarburfferas 0 aI desarrollo de una agricultura de exportaci6n,
por ejemplo), otras constituyen baslcarnente fronteras con mayor 0 menor pe
so demogrcifico pero sin otra importancia que la geopolftica. AI mismo tiem
po, mientras a1gunas areas presentan una alta conflictividad social que se ex
presa en el surgimiento de movimientos sociales, en otras los conflictos en
torno al control de los recursos naturales se manejan desde un plano basica
mente administrativo privado de un contenido polftico expreso. La propia for
ma en que el E.stado ejerce su jurisdicd6n sobre las areas varia no solo en fun
ci6n de los proyectos y capacidades de este, sino de la manera en que, se va
configurando la sociedad civil. Por 10 dernas no solo es muy variable el esta
do de los recursos naturales, sino tarnblen Ja aproximaci6n que tienen los dis
tintos agentes frente al problema y las valoraciones que dan al desarrollo y el
ambiente.
E.n termlnos de conjunto, dertos espacios que poseen unas u otras caracte
rfsticas estan a su vez sobredeter minadas por unos u otros fen6menos: el nar
cctraflco, la violencia polftica 0 del complejo de la guerrilla, el extractivismo pe
trolero. Fen6menos como estos son el punto de partida para pensar los mar
cos de desarrollo equilibrado y requieren de instrumentos de anaJisis que den
cuenta de su dlnarnlca.
Frente a diversos procesos, la puesta en funcionamiento del Tratado de
Cooperaci6n Amaz6nica (TCA) y de otros mecanismos internacionales, asf co
mo la realizaci6n de la Conferencia Mundial de Rio de Janeiro en 1992, han
contribuido a establecer pautas comunes a partir del imperativo general del
"desarrollo sustentable". Sin embargo, los desarrollos y situaciones diferencia
dos deben ser tornados en cuenta para el diserio y aplicaci6n de polfticas ten
dientes a la sustentabilidad. No obstante, en el contexto internacional los ll
neamientos para asegurar el desarrollo sustentable continuan siendo tratados
a un nivel generko como si no se reconociera la radicalidad de esta situaci6n,
10cual incide en las dificultades enfrentadas por las instituciones para concre
tar el enfoque.
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En esa medida debena quedar claro que el propio tema del desarrollo sus
tentable en la Cuenca Arnazonlca, al que los esfuerzos institucionales buscan
dlrigirse, debera responder no 5610 a su reconocida heterogeneidad natural,
sino a su nueva y creciente heterogeneidad socio-polftica y econ6mica. En es
te contexte la construcci6n de nociones adecuadas para la caracterizaci6n de
los espacios resulta crttlca, Cabe anotar que es en funci6n del inadecuado re
conocimiento de este contexto que hasta ahora el tema de la conservacion se
ha manejado sin articulaciones suficientes con el del desarrollo rural sustenta
ble. Es en este marco entonces que la demanda de formaci6n de recursos hu
manes para la Cuenca debe ser pensada.
El establecimiento de condiciones para un desarrollo sustentable no es
un problema meramente tecnico como diversos esfuerzos e intervenciones
"tecnlcamente" bien concebidas 10 han demostrado. De allf que en terrnl
nos programattcos, desde la perspectiva de FLACSO-Ecuador, para abor
darlo se requiera posicionar a las ciencias sociales (desde los elementos [u
rtdlcos, hist6ricos, economlcos, soclologlcos, politicos y antropol6gicos)
en los enfoques interdiscipJinares, tanto para producir las necesarias nue
vas visiones como para dlsefiar y aplicar las polfticas y acciones que ase
guren un desarrollo sustentable. Esto quiere decir que consideramos que
no necesitamos Onicamente integrar esfuerzos desde las distintos campos
de conocimiento, sino que requerimos que en esa integraci6n interdiscipli
nar las ciencias sociales provean las pautas crfticas para la identificaci6n de
los problemas, el desafi6 de los instrumentos de investigaci6n y ella cons
trucci6n de las alternativas.
En segundo lugar, esto implica la necesidad de caracterizar los marcos es
paciales especificos -no necesariamente naclonales- los cuales han de reque
rir tratamientos tarnbien especfficos. Esto no excluye una aproximaci6n global,
perc esta tiene como condici6n la comprensi6n de las dlnarnlcas particulares
para abordar este otro nivel desde los contrastes y para pensar los instrumen
tos de intervenci6n que se correspondan con esa realidad. Lo serialado tiene
consecuencias en terrnlnos de la orientaci6n del financiamiento, las interven
ciones institucionales, la formulaci6n de programas de investigaci6n y de pro
gramas de formaci6n de recursos humanos.
La heterogeneidad socio-amblental viene tam bien acompanada de dlstin
tas capacidades institucionales para desarrollar una visi6n de futuro para la
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Amazonia y proyectos tendientes aI desarrollo sustentable. A su vez, existen
diferencias en terrninos de disposici6n y capacidades para lIevar a cabo lnves
tigaci6n "academica" y de largo plazo-'.
En general existe una tendencia en las instituciones de todos estes parses
a priorizar el financiamiento de investigaci6n a nivel de diagn6sticos baslcos
sectoriales y de consultortas, 10 cual tiene consecuencias a nivel de la calidad
y actualidad de la informaci6n generada y de la posibilidad de entender a ca
balidad las dinamlcas sobre las cuales se pretende actuar. Sin embargo. es da
ro que en algunos parses existe un mayor espacio para este tipo de actividad
y que esta es incorporada a las acciones de planificaci6n 4 . Cuando esta Oltima
condici6n no se da, tam poco tiene lugar un proceso de sistematizaci6n de la
informaci6n que resulta baslco para el prop6sito de tender hacia un desarro
llo sustentable. En la mayor parte de los cases, no solamente no se slsternatl
za, sino que los profesionales -formados muchas veces propiamente como es
pecialistas en fa problematlca amaz6nica en el marco de los proyectos- y las
propias tnstituciones, tienen dificultades para construir esasvisiones estrategl
cas donde insertar sus acciones puntuales. Una premisa baslca de la sustenta
bilidad de la region es la sustentabilidad de sus esfuerzos y capacidades de
generar conocimiento.
En virtud de 10 anotado, un programa estrategico para la formaci6n de re
cursos humanos para la Cuenca Amaz6nica deberfa tomar en cuenta tambien
la necesidad de brindar condiciones para nivelar estas capacidades y disposl

3

Aunque se han dado algunos pasos positivos, que devienen de la agudizaci6n de conftictos y proble
mas ambientales, la ternanca e investigad6n amazOnica se haJla ann marginalizada de cara a la inves
tigad6n academica en los dlstmtos parses de la cuenca. Ello a pesar del credente numero de publica
dones en todos ellos. Cabe senalar ademas que en vanes de los parses visitados diversos centros "tra
didonales" han abandonado sus llneas de trabajo en el campo de la Investigad6n amazOnica.

4

Desde 1987 en que se realizaron los diagn6sticos nadonales en el marco de la reuni6n convocada por
la Universidad Federal de Para los cambios positivos mas Signiticativos que se ha podido apredar se
ubican en Colombia y BoIMa. En Colombia la capaddad institudonal de lIevar a cabo investigaci6n se
ha ampliado notablemente y existen recursos tinanderos de COLaENCIAS canalizados en esa direc
d6n. En Bolivia se apreda un proceso similar tanto a nivel de investigad6n como de proyectos de de
sarrollo que ha tenido lugar en las areas tropicales a traves de universidades, organismos pOblicos y
ONGs.
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ciones entre los distintos pafses. Esta conclusi6n coincide con la recomenda
ci6n interna que se hiciera el Banco Interamericano de Desarrollos de concen
trar sus esfuerzos en incrementar la capacidad institucional, perc en este caso
especifica una condici6n que nos parece baslca para la formulaci6n de polttl
cas de desarrollo sustentable.

Caracteristicas estructurales de lademanda deformaci6n can referencia a las actioi
dades-institucionales en la Cuenca Amaz6nica
Las instituciones (pCtblicasy privadas) con cuyos directivos se mantuvieron
entrevistas pueden ser agrupadas en diversas categortas segun la clase de ac
tividad que realizan. Si bien algunas desarrollan mas de una linea: educativas
(23%), de desarrollo y/o formulaci6n de politicas (36%), organismos interna
cionales (4%), de investigaci6n (30%) y gremiales (7%); estas instituciones (ver
Anexo 1) pueden ser consideradas representativas de una amplia gama de ti
pos de instituci6n en terrnlnos de los campos trabajadosv, estilos de trabajo y
antigGedad de establecimiento.
EI grado de institucionalidad de estas es variable, asf como el grado de es
tabilidad y continuidad de sus programas y de su personal. Uno de los proble
mas discutidos con algunos entrevistados, y constante en la mayor parte de
las situaciones analizadas, esta ligado al hecho de que en la gran mayorfa de
los casos las acetones institucionaies son fuertemente dependientes del finan
ciamiento internacional de proyectos mas que de programas. Las prioridades
del financiamiento suelen ser cambiantes y las instituciones locales son cons
cientes de ello. Esto es asf con relaci6n a la Cuenca, incluso en el caso de pro
yectos en instituciones pCtblicas. Ello tiene dos consecuencias importantes en
termlnos del tema de la formaci6n de recursos humanos.

5

BID. Amazonia Sub-regional Programming Paper; Plans and Programs Department; Washington D. C. ;
Agosto 1993 (mimeo para uso interno).
Un problema observado en la pracnca de los organismos internacionales es la priorizaci6n de la estra
tegla de contratad6n de consultores externos no institudonales. Esta no favorece la creaci6n de con
didones para ampliar las capaddades institucionales ni la sistematizaci6n y confrontaci6n de resulta
dos.

6

Estos campos incluyen: planilicaci6n, generaci6n y transferenda de tecnologta, desarrollo regional, ser
vidos cornunltarlos, gesti6n y conservad6n del medio ambiente, investigaci6n social, aspectos [urtdl
cos, educaci6n universitaria y difusi6n.
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Dado que las ternaticas financiadas con recursos externos son cambiantes,
las instituciones no estan interesadas 0 en condiciones de invertir en la forma
ci6n de recursos humanos. Al mismo tiempo, dado que este personal profe
sional no es necesariamente estable no esta en condiciones de acogerse a Ii
cenci as -particularmente en el caso de cursos de duraci6n prolongada- que Ie
permitan realizar estudios de especializaci6n 0 post-grade que ideal mente
puedan ser combinados con las ternaticas y problemas que aborda en su tra
bajo. En segundo lugar, por esas mismas razones, las instituciones no tienden
a identificar una "demands de formaci6n de recursos humanos" sino de cara
a sus necesidades inmediatas de contrataci6n.

Es de notar que a nivel de la mayorfa de las instituciones existe una fuerte
rotaci6n de los recursos humanos que emplean. Salvo en las universidades y
en las organizaciones no gubernamentales que trabajan especificamente con
relaci6n a las poblaciones Indtgenas, la mayor parte de los profesionales son
contratados por un tiempo Iimitado y migran constantemente de una institu
ci6n a otra. En teorfa esto favorece el hecho de que los profesionales se vln
culen a 10largo del tiempo a una variedad de instituciones y actividades, pe
ro en la practice implica que carezcan de las condiciones para desarrollar una
experiencia sistematizada, la cual, como resultado de las dinarnlcas institucio
nales, tampoco tenga lugar en el marco institucional.
La consideraci6n de la cuesti6n de formaci6n de recursos humanos es, sin
embargo, mas dara en el case de instituciones publicas y privadas ubicadas en
la propia regi6n amaz6nica7, donde los directivos de las instituciones estan
conscientes de la dificultad de contratar personal profesional local bien califi
cado (0 de pagar salarios suficientemente atractivos para que profesionales de
areas no marginales se desplacen).
Del problema de la formaci6n de recursos humanos estan conscientes tam
bien, y muy en particular, las universidades de la regi6n, las cuales buscan
aprovechar oportunidades de cursos de post-grade para sus docentes. EI pro
blema es aqui el de la circulaci6n de informaci6n de oportunidades de capa
citaci6n y a menudo el del aislamiento academlco que, como una constante,
I1eva a que este entrenamiento no se plasme en un impulso a la investigad6n
universitaria ni en reformas de los curricula y contenido de los cursos.

7

En todos los palses un nCimero mayoritario de las instituciones con proyectos y aetMdades referidas a
la regi6n tiene sede fuera de ella.
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En todos los casos resulta bastante claro que las instituciones no saben co
mo responder a los nuevos imperativos del "desarrollo sustentable" desde los
recursos humanos de los que disponen. Mientras que en todos los parses vi
sitados es notorio eJ incremento de profesionales con campos de lnteres vln
culados a la region, particularmente en ciencias como la biologta, la ecologta
y la tngenlerta forestal -en algunos casos con una alta capacidad para la lrrves
tigaci6n bastca-, la formaci6n disciplinar recibida incide en Ja capacidad para
abordar con mayor integralidad el tema del desarrollo sustentables. Como
otros diagn6sticos han senalado'', la formaci6n disciplinar que caracteriza al
medio universitario incide fuertemente en la capacidad de desarrollar esfuer
zos interdisciplinarios s6lidos. Los perfiles profesionales y acadernicos deman
dados por las instituciones siguen siendo ademas baslcamente disciplinares.
Cabe sefialar aI mismo tiernpo, que no s610 hay un nurnero mucho menor
de cientfficos soclales, sino que persiste una fuerte desconfianza -partlcular
mente en instituciones del sector publico con sede en la Cuenca- frente a la
posibilidad de un aporte desde ese campo. Esta situaci6n -muy comun perc
no generalizable a todas las instituciones que desarrollan acciones con un
componente mas bien tecnico- se ve acentuada por el hecho de que un nu
mere significativo de los cientfficos sociales que actOan en la region son an
tropologos que trabajan con pueblos lndtgenas y que son percibidos como ra
dicaJmente conservacionistas en un sentido social. Las condiciones para el dla
logo no estan por 10general establecidas aunque en muchas de las lnstltucio
nes se considera que las ciencias sociales pueden actuar como catalizadoras
de los equipos interdisciplinarios.
Pese a las dificultades para ahondar en el tema de la interdisciplinarieded
en el marco de las entrevistas realizadas, en la mayor parte de casos el traba
jo interdisciplinar ha sido reconocido como un recurso necesario. No obstan
te, en general este planteamiento se mantiene a un nivel bastante formal que
no reconoce la necesidad de partir de este enfoque desde la identificaci6n de
los temas y problemas a ser abordados. En muchos casos se ha podido apre
ciar que las instituciones han lIevado a cabo recientemente una reorganizaci6n

8

Algunas lnstituclones, particularmente en el caso del Brasil, cuentan con un nOmero apreciable de pro
fesionales con tltulos de doctorado y rnaestrta.

9

Ver Arag6n e Imbiriba y Aragon (ops. cit).

135

Le Cuel1G3 AmazOnicade cara aJnuevo sigJo

interna para facilitar el trabajo interdisciplinario, perc se carece de los recur
sos metodologtcos para concretarlo y muchas veces de los espacios institucio
nales para facilitarlo. En las entrevistas mantenidas se hizo referencia a esta sl
tuaclon y a la necesidad de reentrenar a los profesionales para emprender tra
bajos interdisciplinarios. Solo en cases excepcionales el trabajo interdisciplinar
-en los campos de lnvestigadon y desarrollo-aparece anclado en s6lidas- ba
ses conceptuales y metodologlcas.
Por ultimo, conviene referirse a un aspecto de la demanda de formaclon de
recursos humanos que esta vinculado aI tardIo desarrollo del estudio de la re
gion amazonlca. En el caso de FLACSO-Ecuador, fue en virtud de este elemen
to y de la importancia de los factores ambientales que se procedlo a desarro
liar una oferta docente en Estudios Amazonlcos. Pese a la positiva evaluaclon
de esa experiencia, fa manera en que se viene configurando el tema del desa
rrollo sustentable y la necesidad de articular propuestas para esa region con
propuestas mas globales, sugiere la conveniencia de integrar esfuerzos de for
maclon de recursos humanos para la region con una perspectiva mas amplia.
En esa medida las propuestas de cursos de especlallzaclon estan pensadas en
funclon de la demanda de recursos humanos para la Cuenca Amaz6nica perc
pueden ser dlsefiados en funclon de una demanda mas amplia.
A partir del reconocimiento del trabajo institucional lIevado a cabo en el
marco de este Dlagnostlco es posible plantear la necesidad de desarrollar es
pacios y capacidades para la construcclon de agendas renovadas para la re
gion y, en segundo lugar, mayores capacidades instrumentales para el desa
rrollo de las Ifneas tematlcas que hoy en dIa se reconocen como canales para
la elaboraclon y apllcaclon de propuestas para el desarrollo sustentable. En ba
se a esta conslderaclon, el siguiente acaplte identifica a1gunas propuestas de
cursos que responden a la necesidad de desarrollar estrategias en este cam
po. Dada su naturaleza interdisciplinar, la mayor parte de elias requerira de
apoyos interinstitucionales.

Propuestas para laformulaci6n de cursos de especializaci6n
Las propuestas que a contlnuaclon se presentan tienen un enfoque inter
disciplinar perc mas especIfico que el que sustenta el pensum de la MaestrIa
y Diploma en Estudios Amazonlcos de FLACSO-Ecuador hasta ahora ofrecido
(ver Anexo 2 de este informe). Con estas se propone atender de una manera
mas dirigida los requerimientos de forrnaclon de recursos humanos identifica
dos a traves de este Dlagnostico.
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Esta gama de propuestas parece ser pertinente para el conjunto de los par
ses y podrran ser dlsenadas tanto a un nivel regional como sub-regional y na
cional. Se entiende que estas podrtan ser desarrolladas por la Sede Ecuador de
FLACSO en colaboracion con otras instituciones de la region 0 por estas mls
mas. La puesta en practice de estas propuestas asume que los dos nucleos a
nivel de enfoque, radican en crear y consolidar capacidades instrurnentales pa
ra trabajar desde la especificidad de los espacios analizados y desde metodo
logtas interdisciplinares. Las propuestas son presentadas a nivel de perfil y
para su disefio se requiere del desarrollo de modelos pedagogicos especifi
cos. Los campos tematlcos identificados son presentados a contlnuacion.

Ordenamiento territorial
Un conjunto de instituciones de la region han adaptado como campo de
trabajo actividades Iigadas at ordenamiento territorial, tanto en funcion de ac
ciones de conservaclon como de desarrollo. La escala de estas acciones es va
riable (en terrnlnos de cobertura espacial y de las variables e informacion con
sideradas), asf como los recurs os rnetodologicos y tecnicos con los que se tra
baja (mapeo participativo, sistemas, geograficos de informacion, etc.).
Los proyectos de ordenamiento territorial -llevados a cabo por organismos
publlcos, internacionales, no gubernamentales y organizaciones grerniales
trabajan a partir de variables geograficas para zonificar en terminos ecologlcos,
diagnosticar el estado de los recursos naturales 0 planificar inversiones, para
proponer parametres de uso de recursos, planes de manejo y establecer nor
mativas.

La entrada del ordenamiento territorial resulta dave en el contexte de dl
sefiar politicas e intervenciones para un manejo adecuado de los recursos na
turales, tendiente al establecimiento de condiciones para un desarrollo susten
table. En esa medida, se trata de un instrumento clave que requiere integrar
niveles y tipos de informacion, rnetodologtas y criterios de analisis de dis
tinta naturaleza. Sin bien los alcances y propositos espectficos pueden ser
variables, en todos los casos estas condiciones se aplican.
EI uso de sistemas geograftcos de informacion se ha ido difundiendo en la
region, y entre las instituciones que cuentan con equipos 0 contratan servicios
en esta linea se encuentran tanto instituciones publicas, como universidades,
ONGs y organizaciones gremiaJes. Estas instituciones ha ido desarrollando ca
pacidades para manejar las complejidades tecnlcas de integrar bases de infor
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maci6n de escala y calidad disfmiles. No obstante. y en terrninos generales,
subsisten otros problemas de orden rnetodologico, tecnico y conceptual. Ca
be anotar que los profesionales que trabajan en esta linea han recibido capa
citaci6n en el manejo de los programas y no propiamente en la aplicaci6n del
instrumento de ordenamiento territorial que es un instrumento de planlfica
ci6n que conjuga elementos geograftcos, am blentales, legales. econ6micos,
demografkos, de uso de recursos, analisls institucional, etc. Desde este pun
to de vista constituye un complejo instrumento dlnarnlco cuyo potencial de
aplicaci6n depende tanto de las variables e informaci6n conslderada, como de
la capacidad para integrarlas y traducir los resultados en Iineamientos de po
ljticas, instrumentos y planes de acci6n.
Por otra parte. el propio dlsefio de este tipo de actividades debe poner par
delante la necesidad de un anallsls del contexto institucional, econ6mico, cul
tural y jurfdico en el cual se busca proponer los Iineamientos e instrumentos
para el manejo sustentable de recursos.
Aunque algunos de estos problemas tienen un componente baslcarnente
tecnlco, su superaci6n esta vinculada al desarrollo de metodologtas de traba
jo interdisdplinar, a la posibilidad de tomar en cuenta no solo indicadores
"rnedlbles" sino de partir de una adecuada definici6n conceptual. y aI desarro
llo de enfoques regionales de desarrollo y conservadon. Sin estos elementos
los programas de ordenamiento territorial y zoniflcaci6n son ejercicios forma
les 0 en elIos la naturaleza resulta organlzando el paisaje.
Un curso de especializaci6n dirigido a profesionales que trabajan en or
denamiento territorial podrta tener como denominador cornnn cornponen
tes que apunten directamente a ampliar la capacidad de manejar los aspec
tos set'ialados. No se considera la conveniencia de incluir modules sobre rna
nejo de sistemas geograficos de informaci6n sino a nivel de una evaluaci6n
de sus posibilidades como recurso tecnlco. EI dlsefio mismo del curso cons
tltulna una valiosa experiencia de trabajo interdisciplinar y probablemente
interinstitucional.

Metodologia de investigaci6n para la incorporaci6n de tecnologia indigena a siste
mas de producci6n alternativos 0 mejorados
En el marco de la busqueda de a1ternativas para el manejo de recursos na
turales en la Cuenca Amazonlca, se viene prestando creciente atenci6n a las
practices tradicionales indfgenas y de sectores poblacionales de larga adapta
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cion al medio. EI interes en este tipo de tecnologfas y conocimientos ha deja
do de ser un campo exclusivo de los antropologos y concerta ahora a agrono
mos. ingenieros forestales, blologos y ecologos. Diversas instituciones de la
region trabajan en la actualidad en los campos de investigacion, desarrollo de
tecnologtas y su transferencia sobre esta base.
Los profesionales vinculados a la lnvestlgadon y desarrollo de tecnologtas
alternativas tienen por 10 general una forrnaclon de caracter disclpllnar, aun
que en varias de las instituciones se trabaja ahora a traves de equipos multi
disciplinares. A nivel de la educacion universitaria no existen espacios forma
tivos que propordonen un entrenamiento para abordar este tipo de temas y
los profesionales incursionan en el de una manera individual. autodidacta y sin
disponer de condiciones para la sistematizacion de resultados. En los ultirnos
afios la literatura sobre conocimientos y tecnlcas indigenas se ha ido amplian
do -desde perspectivas muy variadas- perc los centros de documentaclon y
bibliotecas del Sur no poseen por 10 general colecciones que den este respal
do a estos profesionales.
Tampoco existen espacios para el desarrollo de metodologtas de investiga
cion que consideren tanto aspectos tecnicos como sociales. Por 10 general el
tema es manejado a partir del enfoque de sistemas de produccion, el cual ha
sido diseriado tomando como unidad de anallsis y apllcaclon, ala finca, aspec
to que resulta problematlco a nivel de los sistemas indigenas. En segundo lu
gar, dada la formaci6n disciplinar de los profesionales muchas de estas inves
tigaciones y proyectos de desarrollo de tecnologfas hacen abstracci6n de las
condiciones sociales e institucionales de su aplicaci6n en contextos tradlclo
nales. A este nivel existe poca conciencia de que los conocimientos indigenes
son interpretables dentro de su propia cultura, por 10 que para su aprovecha
miento se requiere mas que la recopilaclon de datos y tecnicas. Ademas, en
el contexto actual los esfuerzos de investigaci6n en este campo, requieren es
tar conscientes de problemas tales como las condiciones de acceso a esta in
formacion y de los beneficios resultantes.
Un curso de espectallzaclon sobre metodologfas de lnvestigaclon para la
incorporaclon de tecnologta indfgena a sistemas de produccion alternativos 0
mejorados, deberia discutir y sistematizar cuestiones metodologlcas tales co
mo la manera de abordar la lnvestigacion sobre cognici6n, sistemas de pro
ducclon, y tecnologta indfgena y el ancilisis de las condiciones de factibilidad
para su incorporaci6n 0 aprovechamiento en nuevos contextos. Deberia ofre
cer, aslmismo, una revision sistematica de resultados de investlgaclon y expe
riencias de incorporaclon a sistemas alternativos.
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EI dlsefio del curso exigiria delimitar su cobertura dando oportunidad a la
potenclaclon de las especializaciones requeridas para el desarrollo de investl
gadon basica a la vez que de proporcionar los instrumentos metodologtcos
para el trabajo interdisciplinar con una orientaclon aplicada. Un curso como es
te tiene un lnteres potencial amplio y podrta estar dirigido tanto hacia investl
gadores como docentes universitarios, profesionales involucrados en proyec
tos tecnologlcos y planificadores.

Programa de actualizaci6n y fomento de la investigaci6n para docentes de uni
versidades can sede en la region
En los ultlmos quince anos se ha establecido un nurnero significativo de
universidades en la Cuenca. Salvo notables excepciones, se trata de universl
dades con un caracter marginal en terrnlnos de los recursos de que disponen,
de sus vtnculos con otros centros acadernicos y de la orientaclon y calidad de
su lnvestigeclon. Como se ha senalado, estas universidades realizan esfuerzos
para entrenar y actualizar a su personal docente pero, salvo casos alslados, el
aislamiento no permite que estes logren traducirse en un cambio sustandal en
su desempefio. Programas como UNAMAZ han ampliado las oportunidades
de capacitaclon para docentes de universidades de la region. pero no han
atendido este problema. Tampoco se ha trabajado suficientemente en crear
espacios para contribuir a trabajar en reformas curriculares que superen pro
blemas tales como los identificados en el simposio ya mencionado organiza
do por la Universidad Federal de Para.
Un programa experimental de actualizaci6n y fomento de la investigaci6n
para atender a la primera de estas situaclones, podrfa ser organizado de rna
nera tal que combinara un esfuerzo de reconodmiento actualizado, sistemati
zacion, pnortzadon, intercambio y seguimiento. La comblnadon de diversas
modalidades (perfodos presenciales, asesorta y seguimiento a los equipos y
seminarios de investigaci6n para la presentaci6n de resultados), asegurarta no
solamente incentivar la investlgaclon interdisciplinar en las universidades con
sede en la Amazonia y mejorar su calidad, sino tambien acortar el alslarnlen
to de estos profeslonales, 10 cual debena redundar en el incremento de la pro
ducci6n cientffica.
EI programa deberia promover la participaci6n de docentes -lnvestlgado
res de mas de una facultad, para fomentar asimismo el trabajo interdisciplinar
desde el reconocimiento de las ternaticas y el planteamiento de las investiga
ciones interdisciplinares. Ann organizado a nivel regional para el conjunto de
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la Cuenca, podna ser conveniente involucrar universidades nacionales con se
de fuera de la region y mejores recursos para asf contribuir a acrecentar el in
tercambio acaderntco y probablemente reducir los costos de seguimiento. A
su vez este podrfa ser un espacio a partir del cual proponerse trabajar en el
analisls y reforma curricular y de contenido de cursos en el marco de estruc
turas universitarias que no logran, ni tener una identidad arnazonlca ni supe
rar el encasillamiento disciplinar.

Diagn6stico regional en la Amazonia y desarrollo sustentable
A la luz de los problemas anotados en el anallsis de las tendencias de la ac
tividad institucional, se considera que un curso sobre diagnostlco y analisls re
gional para establecer Ifneas de polftica para el desarrollo sustentable resulta
rfa sumamente pertinente. Se tratana de un curso que refuerce fa capacidad
de elaborar dtagnostlcos para el anallsis de dlnamicas regionales sustentando
la necesidad de partir de ellos para la forrnulaclon de dichas polfticas. EI ana
lisis comparativo deberta ofrecer condiciones para identificar y trabajar con es
pecificidad sobre los procesos productivos y sociales sub-regionales. En ese
marco deberian revisarse los modelos de lntervenclon (modelos de desarro
110, pollticas sectoriales, polfticas macroeconomicas) para la region y sus irn
pactos espaciales, la capacidad para caracterizar adecuadamente los sistemas
productivos y actores involucrados, y desarrollar habilidades para la ldentlfica
cion de los niveles de anallsls, La tendencia actual en el medio es asurnlr que
una misma actividad (por ejemplo, la extraccion forestal) y un problema co
mun (por ejemplo, la deforestaclon) pueden ser interpretados y atacados con
los mismos instrumentos de polftica e intervenciones similares.
EI curso buscarta ademas brindar las bases para conceptualizar la planifica
cion en los contextos soclo-polttlcos actuales. Estarfa dirigido fundamental
mente a planificadores y profesionales con una apertura hacia Ja formaci6n
academlca, en la medida que el componente comparativo deberfa ser enfatl
zado.

Seminaries-taller para lideres indigenas
Una ultima propuesta se refiere a una Ifnea de actividades de forrnaclon de
recursos humanos de distinta intensidad y objetivo. A este nivel los centros
de educaci6n superior han hecho pocos esfuerzos por articularse con los rno
vimientos sociales e instancias intermedias, a los que en otros pianos se adlu
dica la posibilidad de participaci6n en la implementaci6n de proyectos para el
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desarrollo sustentable. La concertacion de agendas para el desarrollo susten
table con las poblaciones y organizaciones de la region, requiere que estas
dispongan de elementos para aquilatar y ubicar temas que se discuten en dl
versos ambltos y que tienen implicaciones para sf mismas. La propuesta a nl
vel de hderes indfgenas ha sido discutida con a1gunas de las organizaciones
gremiales indigenas de la region con cuyos directivos se mantuvo entrevistas.
Los seminarios-taller estarfan orientados a informar sobre una serie de te
mas de actualidad, propuestas y procesos contemporaneos, para analizar sus
implicaciones y marcos de tratamiento orientar acciones para su manejo a nl
vel institucional 10 . A partir de ello se esperaria que las dirigencias indigenes,
y eventualmente sus asesores, estan en mejores condiciones para ubicarse en
los temas y procesos y definir la pertinencia de tratarlos y las modalidades pa
ra ello.
EI disefto de seminarios-taller de esta naturaleza exlgtrta a su vez el dlsefio
de una rnetodologta de capacitaclon que asegure la nivelaci6n de los particl
pantes y la partlclpaclon activa desde sus experiencias y situaciones especffl
cas. EI temario y modalidades de organlzaclon deberia ser concertado con las
organizaciones interesadas. A manera de ejemplo se Iistan algunos bloques
tematlcos aI interior de los cuales se deberia identificar los temas y su cober

tura.
-

Convenios e instrumentos internacionales con implicaciones para la region
y la poblaci6n indfgena.
Descentralizad6n, munlclpallzaclon y autodeterminaci6n.
Derechos humanos y derechos indfgenas.
Ordenamiento territorial y conservaclon de recursos.

A su vez se considera la posibilidad de adaptar este modelo a otros destl
natarios en la region, como por ejemplo autoridades municipales, a partir de
la definici6n, de un Iistado especifico de temas.

10 EI modelo del que se parte es el de los seminarios-taller dirigidos a IIderes empresariales donde no se
propone brindar una capacitad6n sistematica sino una introducd6n que contribuya a situarlos en las
tendencies conternporaneas, Asl por ejemplo. se les introduce a la nod6n de globalizad6n y sus lm
plicadones para su actividad empresarial 0 para las economlas nacionales. pero no se busca capadtar
los en el manejo de instrumentos. los cuales son manejados por los profesionales de sus empresas pro
piamente. De esta manera adquieren la capaddad de ubicarse en eI tema y de identificar la necesidad
y estrategias para desarrollar una capaddad institudonal.
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Conduslones y Recomendaclones
A partir de este "Dlagnostico de Necesidades de Forrnacion Profesional de
Recursos Humanos para la Region Arnazonlca" ha sido posible identificar al
gunas tendencias de trabajo institucional en las que se ha contextualizado es
ta demanda de recursos humanos.

Conclusiones:
Las condusiones de este Dlagnostlco reconocen algunos problemas en ter
minos de la capacidad de generar propuestas para el desarrollo sustentable
desde los estilos de trabajo institucional actualmente vigentes. En particular se
ha enfatizado:
1. La fuerte dependencia de recursos financieros cuya orientaclon condiciona
la posibilidad de desarrollar agendas de trabajo de largo plazo.
2. La ausencia de espacios para el desarrollo de investigaclon dlriglda a la for
mulacion de politicas -que suponen espacios para la investlgaclon de largo
plazo y la slsternatlzacion de resultados- incide fuertemente en la capaci
dad de generar visiones estrateglcas para la region, sobre la base de una
ldentiflcaclon adecuada de las dinarnicas regionales y los instrumentos de
desarrollo pertinentes.
3. La mayor parte de las instituciones no estan en condiciones de responder
al imperativo del desarrollo sustentable con recursos analfticos e lnstru
mentales que den cuenta la diversidad socio-ambiental existente.
4. Las instituciones de la region reconocen el valor del enfoque lnterdiscipll
nario, perc se carece de los recursos metodologlcos y humanos suficientes
para concretarlo.
5. Como resultado de 10 anterior, no existe propiamente un reconocimiento
institucional de una demanda de forrnadon de recursos humanos para
atender una agenda para la region.

Recomendaciones:
1. Los organismos internacionales e instituciones nacionales que buscan refor
zar las capacidades institucionales para desarrollar modelos de desarrollo
sustentable, deberfan fomentar el desarrollo de agendas y programas de
lnvestlgacion articulados a procesos de planificaclon para la region.
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2. Se plantea la necesidad de desarrollar espacios formativos en los cuales de
sarrollar capacidades analfticas e instrumentales que sustenten propuestas
de desarrollo sustentable. Se recomienda que estos se enfoquen en tema
ticas circunscritas que fomenten el desarrollo de metodologtas interdlscl
plinarias.
3. Con vistas aI disei'io y organizaci6n de cursos con un enfoque interdiscipJi
nario como el propuesto, se recomienda fomentar la asociaci6n de lnstltu
clones, cuyo esfuerzo combinado permita elaborarlos y desarrollarlos aten
diendo a la complejidad pedag6gica y tematlca, En este terreno el papel
de FLACSO-Ecuador, desde su experiencia docente previa y sus vfnculos
institucionales podrfa convocar un esfuerzo de esta naturaleza.
ANEXO 1:

INSTIl1JCIONES INCLUIDAS EN EL DIAGN6S11CO

Bolivia:

entrevistas en La Paz, Cochabarnba y Santa Cruz
- CEBEM (La Paz)
- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente;
Secretaria de Ordenamiento Territorial ZONISIG (La Paz)
- Instituto Nacional de Colonizaci6n (La Paz)
- Ministerio de Desarrollo Humano;
Programa Indfgena/PNUD (La Paz)
- Centro de Estudios de Derecho Laboral, CEDLA (La Paz)
- Centro de Documentaci6n e Informaci6n de Bolivia,
CEDIB (La Paz)
- CERES, Programa Bosques, Arboles y Comunidades
Rurales (Cochabamba)
- Universidad Mayor de San Sim6n, Centro de Estudios
Superiores Universitarios (Cochabamba)
- CORDECRUZ;
Unidad de Planificaci6n (Santa Cruz)
- Universidad Aut6noma Gabriel Rene Moreno;
Soclologta (Santa Cruz)
- Ayuda para el Campesino del Oriente Boliviano,
APCOB
- Central Indfgena del Oriente Boliviano, CIDOB (Santa Cruz)
- Centro de Investigaci6n y Promoci6n del Campesinado,
CIPCA (Santa Cruz)
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Brasil:

entrevistas en Belern y Manaos
-

Nucleo de Altos Estudios Amaz6nicos, NAEA (Belem)
Universidad Federal do Para (Belem)
Nucleo do Meio Ambiente (Belem)
Museo Paraense Emilio Goeldi
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Centro de Pesquisas Agroforestais,
EMBRAPAICPATU (Belern)
- Universidade do Amazonas (Manaos)
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia,
INPA (Manaos)
- Conselho Indigenista Missionario, CIMI (Manaos)

Colombia:

entrevistas en Bogota
- Instituto de lnvestigaclon Cientffica de la Amazonia,
SINCHI (Bogota)
- TROPENBOS Colombia (Bogota)
- Fundaci6n Gala (Bogota)
- Universidad Nacional, Facultad de Ciencias
Humanas (Bogota)
- Universidad Nacional, Instituto Arnazcnlco de
Investigaci6n IMANI (Bogota)
- Universidad Los Andes, Antropologia (Bogota)
- Instituto Colombiano de Antropologta, ICAN (Bogota)
- Ministerio del Medio Ambiente, Direcci6n General
de Parques (Bogota)
- Organizaci6n Nacional lndtgena de Colombia,
ONIC (Bogota)

Ecuador:

entrevistas en Quito y Loja
- Bi6sfera (Quito)
- Instituto para el Ecodesarrollo de la Regi6n Amaz6nica
Ecuatoriana, ECORAE (Quito)
- Comlslon Asesora Ambiental, CAAM (Quito)
Fundaci6n Natura (Quito)
- Coordinadora de organizaciones lndtgenas de la Cuenca
Amaz6nica, COICA (Quito)
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- Universidad Nacional de Loja, Vice-Presidencia
de UNAMAZ (Loja)
- Subcomisi6n Ecuatoriana
- PREDESUR (Loja)

Peril:

entrevistas en Lima e Iquitos
- Centro Amaz6nico de Antropologia y Aplicaci6n
Practice, CAAAP (Lima)
- Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperaci6n
Amaz6nica (Lima)
- Conservation International. Oficina Regional (Lima)
- Fundaci6n Peruana para la conservaci6n de fa
Naturaleza (Lima)
- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (Iquitos)
- Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana,
lAAP (Iquitos)
- Centro Teol6gico de la Amazonia. CETA (Iquitos)
- Proyecto Pacaya-Samiria de World Wildlife
Fund-Dinamarca (Iquitos)

Venezuela:

entrevistas en Caracas y Puerto Ayacucho
- Instituto Venezolano de Investigaci6n Cientffica.
!VIC - Departamento de Antropologta (Caracas)
- Instituto Venezolano de Investigaci6n
Clentlfica, IVIC - Departamento de Ecologta (Caracas)
- Fundaci6n La Salle. Instituto Caribe de Antropologfa y
Soclologta, ICAS (Caracas)
- Direcci6n de Asuntos lndtgenas (Caracas)
- Universidad Central de Venezuela,
Instituto Botanico de Venezuela (Caracas)
- Ministerio del Amblente, Direcci6n de Investigaci6n
Forestal (Caracas)
- Centro Amaz6nico de Investigad6n y Control de
Enfermedades Troplcales, CAICET
(Puerto Ayacucho)
- Ministerio de Recursos Naturales Renovables
- SADA- AMAZONAS (Puerto Ayacucho)
- Corporaci6n Venezolana de Guyana
(Puerto Ayacucho)
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ANEXO 2:

LA EXPERIENCIA DOCENfE DE FLACSO-ECUADOR
EN ESTIJDIOS AMAZONICOS 11

La Sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales inici6
sus programas de postgrado con menci6n en Estudios Amaz6nicos en 1989.
La organizaci6n de la primera versi6n del Diploma Superior en Estudios Ama
z6nicos en 1989 se enmarc6 en la perspectiva comparativa y regional que ca
racteriza el quehacer de esta facultad de ciencias sociales. Como programa ex
perimental, el primer Diploma dio paso a la organizaci6n de una primera edl
ci6n de la Maestrfa en Ciencias Sociales con Menci6n en Estudios Amaz6nicos
en 1991-1993 y una segunda edici6n en 1993-1995. Este anexo revisa esa
experiencia docente para confrontarla con las observaciones producto del
Diagn6stico, y contrastarla con las necesidades de formaci6n percibidas por
las instituciones que trabajan en la region. Para ello se recurre asimismo a re
visar la experiencia de inserci6n laboral/profesional de los graduados de los
programas.
La organizaci6n del Diploma en el marco de la Sede Ecuador de FLACSO
fue pionera en un triple sentido. En primer lugar, se trat6 de un primer curso
de postgrado dictado en y con referencia a la region and ino-amaz6nica, el
mismo que introdujo la perspectiva espadal y regional en el marco de una re
flexi6n acerca del desarrollo de esa area. En segundo lugar, el Diploma Supe
rior introdujo en la actividad docente y de investigaci6n de la Sede Ecuador
de FLACSO la ternattca ambiental, contribuyendo al mismo tiempo a afianzar
la en el medio regional en el campo de 10 academlco. En tercer lugar, se cons
tituy6 para la Sede una primera experiencia de docencia en un campo tema
tico y de abordaje interdisciplinar antes que disciplinar: la experiencia de la
Sede en este campo se habra Iimitado a la organizaci6n de cursos de especia
Iizaci6n desarrollados dentro de programas de cooperaci6n tecnlca dirigidos
a campos bastante circunscritos.
EI Diploma Superior en Estudios Amaz6nicos se aloj6 en el Area de Estu
dios Interdisciplinarios y cont6 con el auspicio de la Fundaci6n Ford y el Insti
tuto Frances de Estudios Andinos. Tratandose de una primera experiencia se

11 Este anexo ha sldo preparado sobre la base un documento elaborado per el Area de Estudios Amaze
nicos en 1995 en el marco de un ejercicio de evaJuaci6n y proyecci6n de las areas acadernlcas de FLAC
SO-Ecuador.
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opt6 por promocionarlo unlcarnente a nivel local y los estudiantes participan
tes fueron exdusivamente ecuatorianos. El curso debta servir asimismo para
ganar experiencia y proceder a planificar y ofrecer un curso de base regional.
Sin disponer de modelos equivalentes, resultaba necesario ir construyendo
cuidadosamente una experiencia docente.
A diferencia de los programas posteriores, este curso no se propuso con
tar de manera consciente con estudiantes con un perfil disciplinar diverso: eI
grueso de ellos fueron antrop6Jogos, los cuales tenfan una experienda de in
vestigad6n a nivel de pre-grade en la regi6n 0 estaban vinculados profeslo
nalmente a instituciones que realizaban actividades de desarrollo en esta.
EI Diploma Superior en Estudios Amaz6nicos estuvo articulado a la preble
matlca del desarrollo. Dado el enfoque del curso se propuso analizar la espe
cificidad de esta con relaci6n aI caso amaz6nico -sobre la base de la conside
raci6n de la especificidad de sus procesos hist6ricos y bases sociales, ast co
mo de las variables ambientales- articulandola aI mismo tiempo aI ancilisis de
procesos regionales latinoamericanos, como punto de encuentro con las acti
vidades de las otras areas de docencia de Ja Sede. En el marco de esta prime
ra experiencia fue desde este ultimo terreno que la Sede irnprimlo un sello
particular a este programa, antes que desde la construcci6n de un marco apro
ximativo a 10socio-ambiental, aspecto que se ha ido enfatizando en las suce
sivas ediciones de la Maestrfa.
Tratandose de un curso con una corta duraci6n lectiva (6 meses) fue nece
sario centrarse en el desarrollo de capacidades analfticas en los estudiantes, fa
cilidades en unos pocos ejes ternatlcos y en la utilizaci6n de un comulo de in
formaci6n antropol6gica, sociol6gica y ambiental. EI curso se propuso expll
citamente enfrentar la sobreideologizaci6n y ausencia de rigor en los anallsls
producto de la forma en que la ternatica amaz6nica se habia ido instalando en
los debates acadernlcos y extra-acadernlcos. Algunas de las tesinas elabora
das en este marco significaron un aporte sustancial en terrnlnos de sistemati
zaclon de informaci6n y de exploraci6n de temas desde nuevos angulos.

La positiva evaluaci6n de la experiencia del Diploma Superior y la consta
taci6n de que la compleja construcci6n de un enfoque interdisciplinar desde
las ciencias sociales requena de un espacio formativo mas arnpllo, conduje
ron a que la Sede Ecuador de FLACSO pasara a diseflar y ofrecer una Maes
tria de dos afios (64 credltos y una tesis), si bien se conserv6 la opci6n de
cursar un Diploma Superior sobre la base de los cursos formativos obligato
rios (32 credltos),
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La primera edici6n de la Maestrfa en Ciencias Sociales con menci6n en Es
tudios Amaz6nicos (1991-1993) fue cuidadosamente planificada. Para ello se
someti6 la propuesta elaborada por la Sede a una amplia discusi6n en el con
texto de un tatler realizado en agosto de 1990 con la participaci6n de profe
sores de FLACSO-Ecuador y de diversos especialistas amaz6nicos. La pro
puesta fue asimismo consultada con algunos profesores visitantes que habtan
participado como docentes en el Diploma Superior.
Como resultado de este proceso se recomend6 organizar la Maestrra en
base a ternas/problernas antes que ejes disciplinares estrictamente. Cuatro
fueron las lfneas en tome a las cuales se organize la oferta curricular: ecologia
y recursos naturales, enfoques hist6ricos y sociales, economfa y desarrollo, y
rnetodologta. Estas lfneas deblan ser articuladas por una formaci6n te6rica so
Iida, un amplio manejo de la Iiteratura sobre la regi6n y una capacitaci6n en
tecnlcas instrumentales para la investigaci6n.
La Maestrfa se proponta formar a nivel de post-grade profesionales con la
capacidad de un manejo solvente de distintas areas de la problematlca ama
z6nica desde una perspectiva interdisciplinar, pero a partir de las formaciones
de base de los estudiantes. Esto debfa ser cuidadosamente considerado en la
medida en que la apertura del programa de Maestrra conllev6 una convoca
toria a estudiantes con perfiles profesionales diversos: antropologos, soclolo
gos, llngulstas, economistas, cientistas politicos, historiadores, abogados, filo
sofos y ge6grafos. Por ello, ademas, el programa debla tener un fuerte com
ponente tutorial que permitiera contrapesar estas diferencias de base y poten
ciarlas. Dada la naturaleza del programa, este estaba orientado a for mar recur
sos humanos pollvalentes, es decir a for mar tanto investigadores cuanto ges
tores del desarrollo, de modo de poder incidir en la formulaci6n de propues
tas y polfticas para la region.
Esta diversidad de formaciones se complement6 con una convocatoria re
gional que permiti6 reclutar postulantes de Ecuador, Bolivia, Colombia, Peru y
Brasil. A ello contribuy6 la posibilidad de administrar un fondo de becas para
estudiantes de diversos paises de la region. La composici6n y la participaci6n
de un roster mas amplio de profesores visitantes de la region y de fuera de
ella, contribuyeron a concretar el esfuerzo por ofrecer un enfoque regional y
comparativo para abordar la problematlca de la region andino-amaz6nica. Con
ello la Maestrra en ciencias sodales con mend6n en Estudios Amaz6nicos fue
adquiriendo un perfil distintlvo de cara a las experiencia de Nucleo do Altos
Estudos Amazonicos (NAEA, Universidad Federal de Para) y el Tropical and
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Development Conservation (TOC, Universidad de Florida en Gainesville), las
otras dos experiencias docentes centradas en la problematica amaz6nica y tro
pical. A su vez esto condujo a concretar una importante red de colaboradores
externos pertenecientes a numerosas universidades e lnstltutos de investiga
cion. Un resultado nada despreciable de este tipo de esfuerzo radica en el en
fasis en la necesidad de "desparroquializar" el conocimiento y abordaje de la
problematlca amaz6nica.
Para asegurar que la diversidad tematica a ser abordada se elaborara sobre
la base de una s6lida formaci6n te6rica, la Maestrfa ofreci6 un intensivo pa
quete de cursos formativos en teorfa social que reflexionaban acerca de las ba
ses epistemol6gicas de las ciencias sociales. Sin embargo, una evaluaci6n de
la Maestrfa permiti6 apreciar que este paquete no logr6 articular suficiente
mente esta formad6n epistemol6gica al anallsls de las categorfas provenien
tes de los otros campos del conocimiento para elaborar una aproxlrnaclon in
terdisciplinar. De allt que se evaluara que la construcci6n de un saber lnterdls
ciplinar con una aproximaci6n desde las ciencias sociales no lograra ser plena
mente alcanzada.

La Maestrfa busco potenciar la capacidad de lnvestlgacion de los estudian
tes, en este caso con un fuerte componente de rnetodos cuantitativos. Aslrnls
mo. como parte de este entrenamiento y de un esfuerzo por integrar los co
nocimientos y aproximaciones aportadas por los cursos a una experienda dl
recta de anallsls de la realidad regional, se organize un viaje de estudios.
En el marco de la primera edici6n de esta Maestrfa las tesis versaron prin
cipalmente sobre los procesos polfticos y de colonlzacion, aunque hubo algu
nas dedicadas al anaJisis de procesos extractivistas hist6ricos, la relaclon de las
sociedades indfgenas con la economfa y sociedad nacional y la economfa eco
16gica de la explotaci6n del bosque. Es interesante apreciar en este contexto,
que las tesis se caracterizaron por abordar un conjunto de ternatlcas desde
unidades de analisls y enfoques diversos, contribuyendo creativamente a re
novar las ltneas de anallsls de la cuesti6n amaz6nica.
Ya al planificarse la primera edid6n de esta Maestrfa la Sede evalu6 la con
veniencia de establecer un Area de Estudios Amaz6nicos con 10 que el pro
grama docente en este campo dejarfa de estar alojado en el area generlca de
Estudios Interdisciplinares. Se considera entonces como ventajas, las poslbill
dades de financiamiento de sus actividades docentes y de investigaci6n y el
hecho de que la Secretarfa Pro Tempore del Tratado de Cooperaci6n Amaz6
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nica estaba entonces radicada en Quito, como criterios que podrfan potenciar
fuertemente sus actividades. En contraparte se analizaron las Iimitaciones en
terrnlnos de recursos hurnanos, disponibles a nivel local para garantizar la con
tinuidad de sus actividades. En el curso de 1991 se decidi6 establecer el Area
de Estudios Arnazonlcos (E.SAM) creandose simuitaneamente una coordlna
ci6n de investigaci6n paralela a la de docencia, con la expectativa de poder
desarrollar un amplio programa de investigaci6n y publicaciones y de ofrecer
a los estudiantes un equipo mas estable para el trabajo tutorial.
Para la segunda edlclon de la Maestrfa, ofrecida entre 1993 y 1995. se re
vis6 el pensum y se ajustaron los aspectos organizativos del proceso de do
cencia. Una programaci6n oportuna perrnitlo contar con una amplia gama de
profesores de excelencia y gran prestigio international. Esta segunda edici6n
tuvo tarnbien una convocatoria regional y la selecci6n de postulantes se reali
zo con un criterio aun mas lnterdisclpllnar, de manera que junto a los gradua
dos de las ciencias sociales y del derecho se incluy6 a graduados en biotogia,
enfermerfa y geologie. Las experiencias laborales previas de esta cohorte eran
igualmente diversas.
AI pensum de esta edici6n de la Maestrfa se incorporaron algunos nuevos
cursos orientados a reforzar el perfil profesional y aplicado de la formaci6n.
Entre ellos estuvo un curso instrumental de introducci6n a la cartograffa y tee
nicas de sensores remotos y cursos sobre planificaci6n del desarrollo y eva
luaci6n de proyectos. Esta edici6n se benefici6 del desarrollo slrnultaneo de
otros cuatro programas docentes a nivel de Maestrfa en la sede Ecuador de
FLACSO: economta, dencias polfticas, antropologta e historia. En esa medida
los estudiantes tuvieron la opci6n de tomar cursos de esas otras areas. Aun
que la oferta interarea no siempre fue 10 suficientemente flexible como para
que todos los cursos estuvieran abiertos a los estudiantes de la Maestrfa de Es
tudios Amazonlcos, esta pudo ser ampliamente aprovechada. Particularmen
te novedosa y atractiva result6 la especializaci6n en economfa ambiental ofre
cida por el Area de Economfa de la Sede Ecuador de FLACSO.
A 10 largo de esta experiencia es posible identificar una evoluci6n pendu
lar que responde a tensiones que emanan de la naturaleza de la propuesta do
cente innovadora y compleja de la Maestrfa en Ciencias Sociales con menci6n
en Estudios Amaz6nicos. Estas tensiones resultan del caracter interdisciplinar
que tiene como eje a las ciencias sociales, de su caracter global que pretende
abarcar la problematica del desarrollo en su conjunto y del perfil polivalente
que se propone formar.
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EI enfoque interdisciplinario es aquel que mas complejidades plantea y en
torno al cual se presentan y se han presentado las opciones mas divergentes.
Con respecto a este, se ha asumido la posibilidad de que la combinaci6n de
cursos te6ricos, ternaticos y metodol6gicos permitieran una sfntesis de cono
cimiento y aproximaciones sobre la base de las formaciones disciplinares de
los estudiantes. En funci6n de este objetivo se ensayaron distintas entradas y
"equlllbrlos" entre los cursos. Complementariamente la sub-region andlno
arnazonlca fue definida como el area de interes y campo de construcci6n del
conocimiento interdisciplinar, partiendo al mismo tiempo de la premisa de
que esta no puede ser analizada al margen de los procesos nacionales, regio
nales e induso globales. De esta manera se hacta de un espacio particular -la
Amazonfa andlno-amazonlca- un campo de indagaci6n en torno a Ja vincula
cion entre relaciones sociales y naturaleza, entre procesos sociales y dlnaml
cas ambientales.
Construir tal equilibrio resulta problematlco y complejo en el contexto de
una Maestrra de ctenctas sociales con un enfoque interdisciplinar. Exige una
sistematizaci6n de la experiencia pedagoglca para establecer los procesos
cognitivos a traves de los cuales es posible elaborar una sintesis de saberes
para integrar a ellos el saber ambiental 12. Como 10 sefiala Leff, una empresa
como esta requiere una ruptura de espacios eptsternologicos para construir
una nueva base epistemol6gica para aprehender la problematica ambiental
que desborda el campo de referencia de las disciplinas tradicionales para a
partir de alii innovar conceptos, rnetodos de investigaci6n y conocimientos.
Desde la perspectiva de FLACSO-Ecuador ello no es posible lograr yuxta
poniendo entradas "equllibradas". Es necesario posicionar las aproximaciones
te6ricas y metodologtcas respectivas de tal manera que sea posible alcanzar
una explicaci6n multicausal y una perspectiva dlalectica de las relaciones en
tre naturaleza y sociedad.
A partir de las entrevistas con graduados del Programa de Post-grade en
Estudios Amaz6nicos es posible establecer que su inserci6n laboral/profeslo
nal se ha visto beneficiada por los siguientes elementos: 1. un amplio conocl

t 2 Leff. Enrique. "Sodologfa y ambiente: sobre el concepto de radonalidad ambiental y las transformado
nes del conocimiento"; en P. Freire y D. Maim6n (org.), A5 dendas sociais e a questao ambiental. Ru
mo a interdisciplinaridade, Universidad Federal de Para/NAE:A; Belem. 1993.
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miento de la Iiteratura sobre la region; 2. un amplio manejo de tematicas que
les permite ubicarse profesionalmente en los problemas de desarrollo y con
servaclon a ser abordados: 3. una capacidad de establecer condiciones de dia
logo con disciplinas distintas de la propla, 4. un manejo de ciertos campos te
maticos considerados de punta y; 5. una concepcion integral de la cuestion
am azonica. Se considera que estos elementos les proporcionan una arnplia
versatilidad para enfrentar distintos tipos de exigencias profesionales. No obs
tante, algunos de los entrevistados consideran que su forrnacton con un enfo
que global y comparativo resulta sub-utilizada en el marco de las actividades
de las instituciones donde laboran, dado el caracter puntual de las actividades
institucionales.
La gran mayorfa de los graduados del Programa en Estudios Amaz6nicos
se encuentra trabajando en actividades directamente vinculadas a la region 0
realizando estudios conducentes a un doctorado en cuestiones ambientales
(derecho, geografta, economfa)13. De aquellos que se desernpefian como pro
fesionales vinculados a la region amazonica el grueso esta Iigado a organlza
ciones no gubernamentales en actividades y proyectos de desarrollo y censer
vaclon y lIevan a cabo consultorfas de manera eventual. Un nOmero rnlnorlta
rio esta encargado de actividades de lnvestigacion propiamente y un 11% se
desernperian como profesores universitarios, generalmente a tiempo parcial.
Desde la perspectiva de FLACSO-Ecuador, los resultados del Dlagnostico
senalan la conveniencia de revisar de una manera sistematica la experiencia y
ortentacion del Programa de Post-grade en Estudios Arnazonlcos. Ello requie
re ser lIevado a cabo a partir de una refiexlon acerca de los elementos peda
goglcos de la construcdon de la aproxlrnacion interdisciplinar y de la cober
tura tematka a tratarse. Entre los aspectos que es posible anticipar como con
venientes esta una artlculadon mas temprana entre las actividades de investi
gaclon y los cursos, una reftexlon mas explfcita sobre la naturaleza del abor
daje interdisciplinar que tenga como referente el desarrollo de metodologtas
adecuadas, y una exposicion mas temprana a la nocion de espacio como cons
tructo de doble vertiente: social y geografico-arnbiental.

13 Se carece de informadOn en un 8.6% de los cases (3 graduados).
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Los cursos de especializaci6n que se propone como parte de este Diagn6s
tico ensayan entradas complementarias y mas acotadas a la formaci6n global
que se ha venido ofreciendo. De esta deberfan rescatarse y adecuarse aque
1105 elementos que conduzcan a ampliar las capacidades para identificar la es
pecificidad de los problemas de desarrollo de los espacios que contorrnan la
region.
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