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Mensajes clave
 • Los foros multiactor (FMA) son considerados cada vez más esenciales para la colaboración —por diferentes niveles 

de gobierno y tipos de actor—, debido a la urgencia cada vez mayor de abordar el cambio climático y transformar 
las trayectorias de desarrollo.

 • Una revisión de la literatura académica revela que, para lograr que los FMA sean más equitativos y resilientes, se 
requiere un cambio de prioridades, pasando de cómo diseñar proyectos a cómo diseñar la participación para que se 
aborde una situación o un contexto específico.

 • El diseño para la participación combina enfoques descendentes (top-down) y ascendentes (bottom-up), y se inicia 
con un periodo de investigación y reuniones en los niveles superiores para comprender los desafíos potenciales 
que los implementadores locales del proyecto enfrentan dentro del contexto más amplio con el que se 
encuentran.

 • El diseño para la participación se trata de un proceso comprometido, dedicado y adaptativo, que fomenta un 
espíritu de coaprendizaje entre todos los actores y genera respeto mutuo y confianza a lo largo del tiempo.

 • Este enfoque tiene la mayor posibilidad de generar resiliencia frente a cambios o desafíos y de conducir a 
resultados equitativos; no es promovido por la naturaleza cada vez más cortoplacista del financiamiento de 
donantes ni por un énfasis en simples indicadores de impacto de carácter cuantitativo.
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Diseño para la participación
Aprendizajes para foros multiactor más equitativos y resilientes

Introducción
Este Infobrief presenta resultados parciales de una revisión 
de la literatura académica sobre foros multiactor1 (FMA) 
subnacionales que se establecieron para abordar los desafíos 
del uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra. El estudio, 
conocido como Revisión de Síntesis Realista (RSR2 por sus 
siglas en inglés), utilizó métodos sistemáticos para seleccionar 
y analizar casos, examinando cómo situaciones o contextos 
específicos (por ejemplo, procesos e instituciones sociales y 
políticos, género, historia, recursos) afectan los resultados de 
los FMA3. Sin embargo, el análisis condujo a hallazgos sobre un 

1 El significado del término “actor” o “parte interesada” depende de a quién 
se considera que tiene un interés en el tema, y, por lo tanto, determina a 
quién se invita a dialogar. Esto puede influir en las posibles soluciones. En 
está publicación, procuramos usar el término “actores” y destacamos que la 
definición de quién participa en el diálogo es una variable fundamental para 
el análisis.
2 Véanse, por ejemplo, Nilsson et al. 2016 y McClain et al. 2018.
3 Véanse Sarmiento Barletti et al. 2020 (revisión) y 2018 (protocolo), y 
el Infobrief complementario (sobre el contexto) de Sarmiento Barletti y 
Larson 2020.

tema igualmente importante: cómo involucrar a los actores 
de una manera que aborde dicho contexto y, por tanto, 
produzca mejores resultados.

Definimos los FMA como procesos interactivos, 
expresamente organizados, que reúnen a una gran 
variedad de actores para participar en un proceso de 
diálogo, toma de decisiones y/o implementación, con el 
fin de abordar un problema relacionado con el uso de la 
tierra o recursos, o para el logro de un objetivo común. 
Estas plataformas participativas han recibido una renovada 
atención por parte de los responsables de la formulación 
de políticas públicas y de los profesionales del desarrollo 
y la conservación, debido a la urgencia cada vez mayor de 
abordar el cambio climático y transformar las trayectorias 
de desarrollo. Este resumen tiene como objetivo informar 
a quienes diseñan e implementan FMA, así como a los 
donantes y organizaciones que los financian. Como la 
revisión de la literatura sugiere, es importante recordar 
que los enfoques participativos para la conservación y el 
desarrollo no son nuevos, y que hay mucho que aprender 
de las experiencias pasadas.

CIFOR infobrief brinda información concisa, 
fiable y evaluada por pares sobre temas actuales 
relacionados con la investigación forestal
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Aunque la revisión se centró en los efectos del contexto sobre 
los resultados de los FMA, las lecciones principales tienen que 
ver con el enfoque dado al contexto. El análisis reveló que 
los FMA con mayores probabilidades de lograr sus resultados 
fueron aquellos reconocidos expresamente como parte de un 
proceso más amplio que buscaba transformar prácticas en varios 
niveles. Estos FMA contaron con un periodo de investigación y 
reuniones en los niveles superiores (por ejemplo, con tomadores 
de decisiones del Gobierno y representantes de ONG), con el 
fin de identificar posibles obstáculos y brechas de capacidades 
en cooperación con quienes se encargarían de implementar el 
proyecto a nivel local. Estos FMA crearon consenso y generaron 
compromiso (y voluntad política) desde los niveles superiores, y 
fueron diseñados como procesos de aprendizaje adaptativo4.

Aunque entender el contexto es esencial para producir iniciativas 
más resilientes, los casos discutidos en la revisión apuntan a la 
necesidad de un cambio de enfoque, que pase del diseño de 
proyectos al diseño para la participación. Esto significa poner el 
énfasis no en cómo trabajar pasivamente dentro o alrededor 
de un contexto, sino en cómo involucrar a los actores de una 
manera que aborde activamente cada contexto distinto, al 
margen de sus características, tanto en el proceso de diseño 
como en el de implementación del proyecto. Este Infobrief 
presenta la investigación y las lecciones que llevaron a la 
propuesta del diseño para la participación.

Foros multiactor: ¿pluralismo en 
acción o “marcado de casillas”?

El análisis se centra en foros establecidos a nivel subnacional 
que incluyen al menos un participante gubernamental y 
uno no gubernamental. Se eligieron FMA subnacionales por 
tres razones. En primer lugar, el análisis actual sobre los FMA 
relacionados al uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra 
se centra en iniciativas a nivel internacional (por ejemplo, la 
Mesa Redonda sobre Soya Responsable y la Mesa Redonda 
sobre Aceite de Palma Sostenible). En segundo lugar, los FMA 
subnacionales están más cerca de los espacios geográficos 
y los actores afectados por el cambio de uso de la tierra, la 
planificación y la gestión. En tercer lugar, el análisis contribuye 
al creciente interés en la investigación e implementación de 
enfoques jurisdiccionales para abordar el cambio climático y la 
deforestación (Boyd et al. 2018; Stickler et al. 2018).

La creciente organización de FMA refleja una toma de conciencia 
respecto a que no se pueden abordar los problemas ambientales 
sin la participación efectiva de los actores que determinan 
las prácticas de uso de la tierra sobre el terreno; y que estos 
problemas no pueden resolverse solo entre conservacionistas 

4  El aprendizaje adaptativo es reflexivo: acepta que el conocimiento 
es incompleto y que nuestras ideas pueden estar equivocadas; por lo 
tanto, implica repensar y renegociar estrategias y actividades, así como los 
supuestos detrás de ellas.

cuando los factores impulsores se ubican en otros sectores. Los 
enfoques más comunes —a menudo denominados “lo mismo 
de siempre” (business as usual)— suelen ser descendentes 
(top-down), centrados en un solo sector, y están dirigidos por 
expertos técnicos. Además, la investigación realizada por el 
Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
sobre gobernanza multinivel5 encontró una tendencia, en 
particular entre las ONG y los donantes, a considerar a los FMA 
como una pieza fundamental de la solución a problemas como 
la degradación de la tierra (Ravikumar et al. 2018). Además, 
nuevos trabajos académicos apoyan la implementación de tales 
enfoques (Kusters et al. 2018). Este renovado interés requiere 
una evaluación de las lecciones obtenidas de varias décadas de 
experiencia en investigación e implementación de plataformas 
participativas (por ejemplo, Chambers 1983; Cornwall 2004).

Los analistas reconocen que las desigualdades de poder entre 
actores plantean un desafío para la conservación y el desarrollo, 
pero discrepan sobre si los procesos participativos, como los 
FMA, pueden ayudar a transformar esas relaciones. Algunos 
investigadores ven el potencial de dichas plataformas para 
promover una toma de decisiones “horizontal” (por ejemplo, 
transtemática e intersectorial) y una mayor equidad para 
las poblaciones locales. Desde esta perspectiva, al reunir a 
los diferentes actores, estos procesos participativos pueden 
abordar las desigualdades de poder entre sus participantes. 
También conducen a soluciones que son más aceptables para 
los actores locales que las que ofrecen la toma de decisiones 
de arriba a abajo (top-down) o las negociaciones bilaterales. 
Además, dichos procesos permiten a los tomadores de 
decisiones y otros participantes comprender las perspectivas 
de quienes se ven más afectados por las políticas y decisiones 
de uso de la tierra, e incorporar a quienes pueden afectar 
su implementación y resultados (Faysse et al. 2006). Este 
optimismo, que no siempre está respaldado por evidencia 
empírica, se ve reflejado en las políticas públicas y en la 
práctica, donde muchos donantes y profesionales enfatizan 
la importancia de la participación de los actores en los 
procesos de toma de decisiones relacionados con el uso 
de la tierra y el cambio de uso de la tierra. Las poblaciones 
locales, en especial las organizaciones indígenas, también 
exigen dicha participación, la cual es requerida por el derecho 
internacionalmente reconocido al “consentimiento libre, previo 
e informado” (Espinoza Llanos y Feather 2011).

Por otro lado, hay analistas que señalan que la participación 
convencional es como un velo que cubre técnicas de 
gobernanza que no abordan —y que incluso pueden 
reforzar— las estructuras de desigualdad entre los participantes 
(Cornwall 2004). Esta parte del debate tiene un acercamiento 
crítico a los desequilibrios de poder entre los participantes, no 
solo en términos de acceso a recursos económicos y recursos 
naturales, sino también en términos de conocimientos técnicos 
y de acceso a espacios de participación (Young 2000). Según 
estos académicos, los acuerdos o resultados alcanzados en los 

5 Véase https://www.cifor.org/gcs/modules/multilevel-governance/
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continúa en la página siguiente

FMA son voluntarios, no son exigibles por ley y no conllevan 
sanciones, lo que puede crear o exacerbar conflictos ya 
existentes entre los actores participantes (Mena y Palazzo 2012). 
Otros analistas dicen que estas plataformas son analizadas rara 
vez, o lo son de una manera inconsistente, y requieren métodos 
de monitoreo más matizados y que hayan sido desarrollados de 
manera participativa (Kusters et al. 2018).

A pesar de dicho análisis, aún se considera que las plataformas 
participativas tienen un fuerte potencial transformador. Aunque 
sería loable lograr una transición hacia un modelo multiactor 
sustancial, muchas iniciativas participativas han sido, al menos 
en parte, simples “ejercicios de marcado de casillas” para 
satisfacer exigencias legales o de donantes, o para legitimar 
decisiones que ya han sido tomadas. Reconociendo que el 
“contexto es importante” en las iniciativas de conservación y 
desarrollo, el equipo que llevó a cabo la revisión de la literatura 
buscó comprender de qué manera este afecta a los FMA, a fin 
de extraer lecciones para foros mas resilientes.

Método

La revisión se realizó en cinco fases que se explican en detalle 
en el protocolo (Sarmiento Barletti et al. 2018). La primera fase 
consistió en la búsqueda sistemática inicial, y la segunda acotó 
el conjunto de artículos (de 984 a 124) a aquellos que cumplían 
con los criterios de ser FMA subnacionales con al menos un 
actor gubernamental y uno no gubernamental. La tercera fase 
sintetizó las “teorías de los programas” (véase más abajo) extraídas 
de los artículos restantes, considerando cómo “debería haber” 
funcionado cada FMA y con qué mecanismos. Durante la cuarta 
fase, la investigación se extendió más allá de los artículos originales 
para tratar de comprender los principales factores contextuales 
que afectaron cada caso (42 artículos). La quinta y última fase 
sintetizó los 16 artículos restantes y 19 estudios de caso en total 
(que contaban con suficiente profundidad de información) en 
patrones de contextos, mecanismos y resultados a partir de la 
teoría de participación utilizada por cada programa (tabla 1).

Tabla 1. Estudios de caso (resumen general)

Caso Título 
abreviado Referencia Modelo(s) Iniciador Actores 

participantes
1 Gestión forestal 
conjunta en Gadabanikilo, 
India

1/Gadabanikilo 
GFC

Nayak y Berkes 
2008

Sostenibilidad y 
medios de subsistencia 
(desarrollo)

Gobierno Comunidad, 
Gobierno

2 Gestión forestal 
conjunta en Uttaranchal, 
India

2/Uttaranchal 
GFC

Mohanty 2004 Sostenibilidad y 
medios de subsistencia 
(desarrollo)

Gobierno Comunidad, 
Gobierno

3 Gestión conjunta de la 
planificación forestal en 
Karnataka, India

3/Karnataka 
GCPF

Martin y Lemon 
2001

Sostenibilidad y 
medios de subsistencia 
(desarrollo)

Gobierno y 
donante

Comunidad, 
Gobierno, ONG

4 Gestión forestal 
conjunta en Karnataka, 
India

4/Karnataka GFC Martin y Lemon 
2001

Sostenibilidad y 
medios de subsistencia 
(desarrollo)

Gobierno Comunidad, 
Gobierno, ONG

5 Programa forestal 
comunitario, Nepal

5/Nepal PFC McDougall et 
al. 2013

Sostenibilidad y 
participación

Gobierno Comunidad, 
Gobierno, ONG

6 Bangkok Urban Green 
Space, Tailandia

6/Bangkok 
Green

Stringer et al. 
2006

Sostenibilidad y 
participación

ONG Comunidad, 
Gobierno, ONG

7 Bosque modelo Campo-
Ma’an, Camerún

7/Campo-Ma’an 
BM

Jum et al. 2007 Sostenibilidad y 
participación

ONG Comunidad, 
Gobierno, ONG

8 Bosque modelo Dja et 
Mpomo, Camerún

8/Dja et Mpomo 
BM

Jum et al. 2007 Sostenibilidad y 
participación

ONG Comunidad, 
Gobierno, ONG

9 Proyecto de Reserva 
de Desarrollo Sostenible 
Juma, Brasil

9/Juma REDD+ Gebara 2013 Medios de subsistencia 
(desarrollo) y coordinación 
multinivel

ONG y 
privado

Comunidad, 
Gobierno, ONG, 
sector privado

10 Proyecto REDD+ Oddar 
Meanchey, Camboya

10/Oddar 
Meanchey 
REDD+ 

Pasgaard 2015 Medios de subsistencia 
(desarrollo) y coordinación 
multinivel

ONG y 
donante

Comunidad, 
Gobierno, ONG, 
sector privado

11 Bosque Nacional Finger 
Lakes, Estados Unidos

11/Finger Lakes Twarkins et al. 
2001

Participación Gobierno Comunidad, 
Gobierno

12 Comités Distritales de 
Coordinación Forestal, 
Nepal

12/Nepal CDCF Rana et al. 2009 Participación Gobierno Comunidad, 
Gobierno

13 Área Protegida de Hin 
Nam No, RDP Lao

13/Hin Nam No De Koning et al. 
2017

Participación y 
coordinación multinivel

Gobierno y 
donante

Comunidad, 
Gobierno
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Tabla 1.  Continuación

Por qué las personas organizan 
foros multiactor

Las “teorías de los programas” representan modelos 
distintos —aunque superpuestos— basados en diversas 
prioridades y supuestos para fomentar el uso sostenible 
de la tierra mediante el compromiso participativo (tabla 
2). En cada enfoque, el rol previsto del FMA varía, pero 
todos apuntan a obtener participación local utilizando 
diferentes mecanismos primarios: sostenibilidad, medios de 
subsistencia, participación y coordinación multinivel.

Sostenibilidad

El enfoque de estos FMA propone aumentar tanto la 
sostenibilidad como la inclusión social mediante la 
participación de la población local en los procesos de toma 
de decisiones o en los órganos de gestión que buscan un 
uso más sostenible de la tierra. Estas iniciativas consideran 
la sostenibilidad como un concepto positivo que las 
comunidades locales aceptarán una vez que lo entiendan 
por medio de su participación, que normalmente es algo 
limitada. Ocho casos siguieron este enfoque6.

Medios de subsistencia (ej. desarrollo)

En este modelo, los organizadores de FMA entienden que 
la conservación —o el uso de prácticas más sostenibles— 
probablemente conllevará una pérdida de medios 
de subsistencia que deberá compensarse con nuevas 

6 1/Gadabanikilo GFC, 2/Uttaranchal GFC, 3/Karnataka GCPF, 4/
Karnataka GFC, 5/Nepal PFC, 6/Bangkok Green, 7/Campo-Ma’an BM, 8/
Dja et Mpomo BM.

oportunidades económicas. Los ocho casos7 que siguieron este enfoque 
incluyeron un mecanismo que tiene como objetivo generar nuevos 
ingresos o beneficios a partir de un uso más sostenible de la tierra, que 
compensarán las pérdidas incurridas por la población local al cambiar 
sus prácticas. Además, este modelo propone que participar en la toma de 
decisiones relevantes motivará a los actores a seguir este camino.

Participación

Los promotores de estos FMA creen que es posible lograr un uso más 
sostenible de la tierra si se otorga a las comunidades un mayor control 
sobre los recursos naturales por medio de la integración y formalización 
de sus instituciones locales. Es probable que esto implique algún tipo 
de acuerdo de cogestión o coaprendizaje. Se espera que ello conduzca 
a un uso más sostenible de la tierra que sea beneficioso en términos 
económicos para las poblaciones locales y reduzca sus vulnerabilidades. 
Los 11 casos8 que siguen este modelo aplicaron un mecanismo que 
otorga a las comunidades locales un mayor control sobre sus recursos 
mediante iniciativas de cogestión y coaprendizaje y/o de desarrollo de 
capacidades.

Coordinación multinivel

Estos FMA buscan crear un uso más sostenible de la tierra mediante 
el establecimiento de iniciativas que reúnan a diferentes actores —
incluidos organismos gubernamentales— de diferentes niveles. Los seis 
casos9 que siguen este modelo aplicaron un mecanismo por medio del 
cual se espera que la coordinación multinivel y la toma de decisiones 

7 1/Gadabanikilo GFC, 2/Uttaranchal GFC, 3/Karnataka GCPF, 4/Karnataka GFC, 9/
Juma REDD+, 10/Oddar Meanchey REDD+, 16/Isla del Cardoso, 18/Mariposa Monarca.
8 5/Nepal PFC, 6/Bangkok Green, 7/Campo-Ma’an BM, 11/Finger Lakes, 12/Nepal 
CDCF, 13/Hin Nam No, 14/Vilhelmina BM, 15/Nusa Tenggara Barat, 16/Isla del Cardoso, 
17/Príncipe Alberto BM, 19/Manitoba BM.
9 10/Oddar Meanchey REDD+, 13/Hin Nam No, 14/Vilhelmina BM, 15/Nusa Tenggara 
Barat, 17/Príncipe Alberto BM, 18/Mariposa Monarca.

Caso Título 
abreviado Referencia Modelo(s) Iniciador Actores 

participantes
14 Bosque Modelo 
Vilhelmina, Suecia

14/Vilhelmina 
BM

Klenk et al. 
2013

Participación y 
coordinación multinivel

ONG Comunidad, 
Gobierno, ONG, 
sector privado

15 Nusa Tenggara Barat, 
Indonesia

15/Nusa 
Tenggara Barat

Butler et al. 
2016

Participación y 
coordinación multinivel

ONG Comunidad, 
Gobierno, ONG

16 Parque Estatal de la Isla 
del Cardoso, Brasil

16/Isla del 
Cardoso

Sessin-Dilascio 
et al. 2015

Medios de subsistencia 
(desarrollo) y coordinación 
multinivel

Gobierno Comunidad, 
Gobierno

17 Bosque Modelo 
Príncipe Alberto, Canadá

17/Príncipe 
Alberto BM

Klenk et al. 
2013

Participación y 
coordinación multinivel

ONG Comunidad, 
Gobierno, ONG, 
sector privado

18 Foro Regional de 
la Mariposa Monarca, 
México

18/Mariposa 
Monarca

Brenner y Job 
2012

Medios de subsistencia 
(desarrollo) y coordinación 
multinivel

Gobierno Comunidad, 
Gobierno, ONG, 
sector privado

19 Bosque Modelo 
Manitoba, Canadá

19/Manitoba BM Parkins et al. 
2016

Participación y 
coordinación multinivel

ONG Comunidad, 
Gobierno, ONG
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colaborativa conduzcan a un uso más sostenible de la tierra. Esto 
también generará un proceso participativo más transparente y 
legítimo, lo que aumentará la participación local y, por lo tanto, la 
medida en la que la población local se apropia de la iniciativa.

Lecciones para lograr foros 
multiactor con mayor capacidad 
de respuesta
A partir de los casos que demostraron al menos un cierto grado 
de éxito en la promoción de una participación significativa de 
los actores más marginados y en la manera en que abordan la 
desigualdad, se identificaron cuatro factores interrelacionados como 
elementos clave para asegurar la capacidad de respuesta de los FMA.

Compromiso con las personas, el proceso y las metas, demostrado 
por el tiempo dedicado, los recursos utilizados y el seguimiento para 
garantizar la aplicación de las políticas y las leyes y el cumplimiento de 
las metas de participación.

El caso 13/Hin Nam No demuestra la voluntad política del Gobierno 
de poner en práctica la gestión colaborativa de una importante Área 
Protegida, un cambio que fue propiciado por el interés estatal en 
atraer turismo a la zona. En contraste, en otros casos (por ejemplo, 
1/Gadabanikilo GFC, 2/Uttaranchal GFC, 3/Karnataka GCPF, 4/
Karnataka GFC), existen evidencias de una desconexión entre la 
ley y la práctica: cuando las personas locales tenían técnicamente 
derecho a participar pero los funcionarios del Gobierno y/o las élites 
impidieron que esto ocurriera de manera efectiva; o cuando no 
hubo una suficiente inversión de tiempo y recursos para permitir la 
implementación de los FMA. Por supuesto, existen otros casos en los 
que la ley es opuesta a la participación.

Los casos también revelan la importancia del vínculo entre 
la durabilidad de los FMA y cambios en el compromiso (en 
ocasiones impredecibles), a medida que las prioridades de 
desarrollo y conservación de diferentes actores se fueron 
transformando con el tiempo. La revisión de la literatura 
muestra que el compromiso y la apertura del Gobierno 
son necesarios a fin de establecer marcos legales para la 
descentralización y la inclusión de la población local en los 
procesos de toma de decisiones, y para asegurar que estos 
se implementen. Esto conduce al segundo factor.

Involucramiento con los implementadores —incluidos 
intermediarios clave y funcionarios gubernamentales de nivel 
medio— que determinan lo que realmente ocurre en el terreno.

En algunos casos (por ejemplo, 2/Uttaranchal GFC y 3/
Karnataka GCPF), las iniciativas no tuvieron éxito porque 
había una desconexión entre los objetivos aparentes del 
proyecto y la forma en que estos fueron implementados 
por facilitadores que no estaban muy comprometidos 
con el proyecto o cuya comprensión de este era distinta 
de la de quienes lo desarrollaron. Por el contrario, el caso 
6/Bangkok Green muestra los beneficios de involucrar 
activamente a planificadores del gobierno local, que de otra 
manera podrían haberse mostrado reacios a participar. Esto 
fue esencial para su sostenibilidad, ya que generó confianza 
entre las comunidades y el Gobierno, lo que dio como 
resultado un plan para mantener el proyecto en el futuro. 
Ello destaca la importancia de alinear los compromisos y 
las agendas y, al mismo tiempo, asegurar que aquellos que 
pueden producir cambios realmente participen (o tengan 
una representación efectiva) en el FMA. Con el tiempo, este 
enfoque puede ser más duradero a medida que cambian 
los regímenes políticos.

Tabla 2. Modelos de participación

Modelo Mecanismo Resultado previsto
Sostenibilidad: busca integrar el uso 
sostenible de la tierra,  los medios de 
subsistencia y la inclusión social.

Incluir a la población local en las 
iniciativas de sostenibilidad para 
motivarlos a adoptar las prácticas 
propuestas.

Aumento en el uso sostenible de la 
tierra, reducción de la vulnerabilidad 
de la población local y aumento de su 
participación en la toma de decisiones.

Medios de subsistencia (desarrollo): 
busca el cambio mediante la integración 
de objetivos de uso sostenible de la tierra 
y de desarrollo.

Generar producción económica mediante 
la protección y/o regeneración de 
bosques y distribuir la producción entre 
los actores locales a fin de proporcionar 
beneficios de desarrollo.

Los ingresos o beneficios por el nuevo uso 
de la tierra superan las pérdidas de ingresos 
en que incurren los actores locales al 
abandonar sus prácticas anteriores. Esto los 
motiva a implementar la iniciativa.

Participación: busca el cambio 
proporcionando a las comunidades un 
mayor control sobre los recursos naturales 
mediante instituciones locales integradas 
con el Gobierno y formalizadas.

Otorgar a las comunidades locales un 
mayor control sobre sus recursos por 
medio de la cogestión y el coaprendizaje 
y/o iniciativas para el desarrollo de 
capacidades.

Un uso más sostenible de la tierra que 
sea beneficioso en términos económicos 
para las poblaciones locales y reduzca las 
vulnerabilidades.

Coordinación multinivel: busca 
el cambio por medio de iniciativas 
transversales que involucren a diferentes 
actores y organismos gubernamentales, 
de diferentes sectores y niveles.

Mejorar el capital social mediante la 
toma de decisiones colaborativa y la 
coordinación multinivel.

Un proceso participativo más transparente 
y legítimo, con una mayor apropiación local 
de la iniciativa.
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Aprender de los actores y escucharlos, en especial a aquellos 
con posiciones tradicionalmente más débiles.

Existe evidencia en todos los casos de que la formulación de 
proyectos para abordar las desigualdades de género sin un 
compromiso firme de tiempo, recursos y métodos apropiados, 
podría no conducir al resultado esperado. Utilizar la asistencia 
de mujeres a las reuniones como prueba de su participación 
puede agudizar los problemas, ya que podría legitimar un 
sistema de toma de decisiones profundamente desigual (1/
Gadabanikilo GFC, 2/Uttaranchal GFC, 3/Karnataka GCPF). 
En comparación, 7/Campo-Ma’an BM y 8/Dja et Mpomo BM 
demuestran los resultados productivos de la voluntad de 
escuchar a las mujeres, mediante la cual, la movilización de 
mujeres que reclamaban derechos de acceso a los bosques 
condujo a cambios en algunas prácticas de gobernanza en dos 
Bosques Modelo.

Adaptabilidad a las lecciones aprendidas.

La adaptabilidad va de la mano con el aprendizaje. Este último 
es de poca ayuda si el proceso no está diseñado para adaptarse 
a las necesidades de quienes tienen posiciones más débiles en 
la toma de decisiones, o incluso para cambiar las prioridades 
del proyecto a fin de desafiar las instituciones que refuerzan 
las desigualdades. La apertura para aprender y adaptarse es 
importante, en especial al considerar de qué manera los FMA 
pueden impactar (positivamente o no) en las instituciones 
locales vigentes. En algunos casos (por ejemplo, 3/Karnataka 
GCPF, 17/Príncipe Alberto BM, 19/Manitoba BM), ignorar los 
sistemas no oficiales o informales de manejo forestal y de 
recursos, así como la naturaleza histórica y cambiante de las 
relaciones entre actores (incluidos los desequilibrios de poder), 
perjudicó a algunos de los grupos vulnerables que los FMA 
buscaban apoyar. Cambiar estos mecanismos informales 
por regulaciones formales y una aplicación más estricta de 
estas puede conducir a una mayor vulnerabilidad, incluso en 
aquellos casos en los que la “participación” es obligatoria. Esta 
atención a las instituciones —incluidas las instituciones de 
representación (Ribot 2007)— requiere un entendimiento que 
únicamente podría estar disponible para los organizadores y/o 
promotores de FMA después de un periodo de investigación, 
reflexión y aprendizaje conjunto.

Estos cuatro factores trabajan en conjunto. Los casos que 
aplicaron este tipo de atención al aprendizaje adaptativo 
(por ejemplo, 5/Nepal PFC, 6/Bangkok Green, 15/Nusa 
Tenggara Barat) pudieron hacerlo porque contaban con 
fondos y tiempo. Ello permitió que estos FMA tuvieran 
un diseño intencionalmente adaptativo, centrado en el 
aprendizaje (incluida la investigación), en el reconocimiento 
de las diferencias de poder entre los actores (incluidas las 
desigualdades de conocimiento), y en la preparación de 
la población local para la participación. Esto permitió a los 
organizadores y participantes del foro generar confianza 
y atraer voluntad política hacia la iniciativa y, con ello, 
que los actores pudieran comprender las consecuencias y 
oportunidades del cambio.

Diseño para la participación: directrices 
para un cambio de enfoque para los FMA

El tipo de diseño implicado aquí no es estrictamente descendente 
(top-down) ni ascendente (bottom-up). Más bien, el diseño para la 
participación, o la participación para el diseño, es un proceso de 
adaptación con ciclos de retroalimentación de arriba (top) hacia abajo 
(bottom) y de nuevo hacia arriba (top). Esto incluye un periodo de 
investigación y reuniones a múltiples niveles, a fin de comprender los 
desafíos potenciales que los implementadores locales del proyecto 
enfrentarán dentro del contexto más amplio con el que se están 
involucrando. Implica tomarse el tiempo para investigar y esquematizar 
las instituciones y los actores locales; las relaciones de poder entre los 
actores; y las formas de conocimiento —factores que son fundamentales 
para diseñar proyectos que tengan el potencial de abordar las 
desigualdades subyacentes—. Este proceso permite la creación de 
consensos y compromisos en diferentes niveles, lo que da como 
resultado una mayor voluntad política. También ayuda a desarrollar 
las capacidades de la población local y a empoderarla para que sea 
más efectiva en los procesos de toma de decisiones y en la lucha por 
sus derechos.

El enfoque también está diseñado para el aprendizaje social, el cual 
es fundamental para la gestión adaptativa y reflexiva (Berkes 2009). 
Cuando la retroalimentación del proceso lleva a los actores a reflexionar 
y cambiar sus supuestos iniciales, esto se conoce como “aprendizaje 
de doble bucle” (Maarleveld y Dabgbégnon 1999). El aprendizaje de 
“triple bucle” (Romm y Flood 1996) conduce a un cambio en el marco 
de referencia, en el que el observador sale de su experiencia y pasa 
a la de otro (Peschl 2007; Evans et al. en prensa). Este aprendizaje 
requiere humildad por parte de los organizadores e implementadores. 
Además, considera a la población local como socios en la búsqueda de 
soluciones, más que como beneficiarios del proyecto.

No estamos sugiriendo que la combinación de estos cuatro factores 
proporcione una fórmula mágica para abordar la desigualdad. Los 
desequilibrios de poder pueden ser tan grandes que las poblaciones 
vulnerables no tengan la posibilidad de insistir sobre sus propias 
posiciones. El compromiso, el involucramiento, la escucha y la voluntad 
de cambiar son características de un proceso. Los casos sugieren que 
este proceso debería ser parte de los FMA que tienen como objetivo 
promover el cambio a través de cualquiera de los cuatro modelos 
para fomentar el uso sostenible de la tierra mediante el compromiso 
participativo. Desafiar a las instituciones que defienden la discriminación 
y la desigualdad puede requerir mucho más que esto (por ejemplo, 
reequilibrar la distribución de los recursos materiales, Larson y Ribot 
2007), pero entender el campo de acción y desarrollar procesos más 
equitativos sería un gran paso en la dirección correcta. Los FMA no lo 
resolverán todo, pero deberían formar parte de una estrategia más amplia.

Nuestras preocupaciones surgen de prácticas que vemos comúnmente 
en el terreno, así como de algunas tendencias actuales que podrían 
conducirnos en la dirección opuesta. Una de ellas es la naturaleza del 
financiamiento de los donantes, que es cada vez de más corto plazo 
y condiciona el financiamiento a indicadores de impacto simples y 
cuantificables. Lo primero va en contra de los hallazgos de este estudio, 
mientras que lo segundo, en interés de las cifras, no logra captar 
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cambios significativos. Otra preocupación es la urgencia cada 
vez mayor de abordar el problema del cambio climático, ya 
que los llamados a la acción inmediata pueden reforzar las 
tendencias descendentes (top-down) relacionadas con el 
compromiso, la escucha y el aprendizaje (Hulme 2011).

Se debe presionar a los donantes para que apoyen 
inversiones a más largo plazo y modalidades de 
financiamiento flexible que fomenten la adopción 
generalizada de tales enfoques de participación y que pueda 
adaptarse a prioridades que emergen del consenso. Los 
profesionales deben adoptar el nivel de humildad implícito 
en el aprendizaje adaptativo y estar abiertos al aprendizaje 
de triple bucle. Los proyectos deben trabajar con la 
población local para esquematizar y analizar activamente las 
relaciones institucionales y de poder, así como otros factores 
contextuales. Mediante el análisis comprometido, se sientan 
las bases para desafiar las relaciones de poder que tan a 
menudo obstaculizan los procesos multiactor.
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