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Mensajes clave

 • Los foros multiactor (FMA) están recibiendo amplia atención debido a la urgencia cada vez mayor de abordar el 
cambio climático y transformar las trayectorias de desarrollo.

 • Las revisiones sistemáticas de la literatura simplifican demasiado los entornos sociales complejos al ignorar el 
contexto y el proceso, ambos factores clave para el éxito de los FMA. El método de Revisión de Síntesis Realista 
(Realist Synthesis Review, RSR) aborda este descuido y explica por qué las iniciativas tienen éxito o fracasan.

 • El método RSR condujo a la identificación de cuatro modelos utilizados para fomentar el uso sostenible de la tierra 
por medio de los FMA: sostenibilidad, medios de subsistencia, participación y procesos multinivel.

 • Los resultados revelan la necesidad de pasar de considerar el contexto como un obstáculo que debe superarse 
para lograr iniciativas más exitosas, a pensar en cómo diseñar iniciativas que respondan al contexto.
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Modelos de participación en los foros multiactor
Resultados de una revisión de síntesis realista

Introducción
Este Infobrief presenta algunas de las lecciones aprendidas 
a partir de una Revisión de Síntesis Realista (Realist Synthesis 
Review, RSR) de la literatura académica sobre foros multiactor 
(FMA) establecidos para abordar desafíos relacionados con el 
uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra (Sarmiento Barletti 
et al. 2020). Los FMA están diseñados expresamente como 
procesos interactivos que reúnen a una gran variedad de actores 
para que participen en diálogos, toma y/o implementación 
de decisiones, con el fin de abordar un problema común o 
lograr un objetivo común. Estas plataformas participativas han 
recibido una renovada atención por parte de los responsables 
de la formulación de políticas, así como de los profesionales del 
desarrollo y la conservación, debido a la urgencia de abordar el 
cambio climático y pasar a un desarrollo bajo en emisiones. Este 
Infobrief tiene como objetivo informar a quienes se encuentran 
diseñando e implementando FMA, así como a los donantes y 
las organizaciones que los financian. Dado que los enfoques 
participativos en los proyectos de conservación y desarrollo no 
son nuevos, hay mucho que aprender de las experiencias pasadas.

Siguiendo el método RSR (véanse Nilsson et al. 2016; McLain et al. 
2017), el estudio consideró inicialmente 984 artículos y examinó 
de qué manera el contexto afecta los resultados de los FMA (véase 
Sarmiento Barletti et al. 2018 sobre el protocolo de investigación). 
La revisión se centró en aquellos foros subnacionales que 
incluían al menos un participante gubernamental y uno no 

gubernamental. Existe un amplio consenso con respecto a que 
“el contexto es importante” en las iniciativas de conservación y 
desarrollo, y su importancia central es reconocida en todas las 
disciplinas, sectores y niveles (Weyrauch et al. 2016). A pesar ello, 
es necesario mejorar nuestro entendimiento sobre por qué es 
importante y cuál es la mejor manera de involucrarnos con esto 
para el diseño e implementación de iniciativas más exitosas.

Este Infobrief se centra en dos aspectos de la revisión: el uso del 
método RSR y las lecciones aprendidas en términos del contexto. 
Un Infobrief complementario presenta los resultados en términos 
de la participación de los actores (Larson y Sarmiento Barletti 2020).

¿Estamos aprendiendo o solo 
reformulando?

El renovado interés en los 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 el 
uso de la tierra en la práctica (Sarmiento Barletti y Larson 2019). 
No obstante, también exige reflexión entre quienes promueven 
y financian los FMA, a fin de aprender las lecciones extraídas 
de décadas de investigación e implementación del desarrollo 
participativo. La pregunta central en este debate ha sido si 
los procesos participativos pueden transformar las relaciones 
desiguales de poder entre los actores. Estas relaciones desiguales 

CIFOR infobrief brinda información concisa, 
fiable y evaluada por pares sobre temas actuales 
relacionados con la investigación forestal
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son inherentes a la conservación y el desarrollo. Aunque existe 
mucho optimismo sobre cómo los FMA pueden abordar la 
desigualdad para producir resultados que sean tanto equitativos 
como efectivos (Faysee 2006; Hemmati 2002), hay quienes afirman 
que la participación convencional no logra esto, e incluso podría 
reforzar las estructuras de desigualdad entre los participantes de los 
FMA (Cooke y Kothari 2001; Larson et al. 2018).

Muchas iniciativas aún están basadas en teorías y prácticas de 
desarrollo que describen el contexto como un impedimento para 
que las partes con mayor pobreza económica del mundo logren 
progresar de manera efectiva y eficiente (Ferguson 1990; Escobar 
1995). Con frecuencia, los contextos locales han sido considerados 
como algo que debe ignorarse o superarse, y no como procesos 
sociales y políticos que deben ser mejor entendidos para el 
logro de iniciativas más resilientes y equitativas. Como reconoció 
recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), “el desarrollo ha tendido a centrarse únicamente en la 
asistencia técnica, en lugar de en el entorno propicio o desfavorable 
de un país o sector, o de todos los sectores. Como resultado de ello, 
muchos programas de desarrollo técnicamente sólidos no lograron 
alcanzar sus resultados previstos” (UNDP 2012, vi). Para abordar las 
relaciones de poder, se requiere de una comprensión clara de los 
factores socioculturales, económicos y políticos (entre otros) que 
estructuran las relaciones de poder en un espacio específico.

A pesar de lo anterior, aún se considera “poderoso” al potencial 
transformador de la colaboración para la resolución de problemas. 
Y aunque sería loable lograr una transición hacia un modelo 
multiactor sustancial, muchas iniciativas participativas pasadas han 
sido, al menos en parte, “ejercicios de marcado de casillas” para 
satisfacer exigencias legales o de los donantes. Otras legitimaron 
decisiones que ya habían sido tomadas, y otras más se extraviaron 
en los contextos en los que fueron implementadas. Reconociendo 
que el “contexto es importante” en las iniciativas de conservación y 
desarrollo, buscamos comprender de qué manera este afecta a los 
FMA, a fin de extraer lecciones para aumentar la resiliencia de los 
foros frente al contexto.

Método: ¿Qué es una Revisión de 
Síntesis Realista?

Inicialmente, planeamos realizar una revisión sistemática de la 
literatura académica siguiendo el método aplicado por el Centro para 
la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) en áreas relacionadas 
con el uso de la tierra, los bosques y el desarrollo1. Las revisiones 
sistemáticas han cobrado protagonismo como productos basados 
en evidencia empírica para orientar la formulación de políticas. 
El método consiste en una búsqueda y un análisis sistemáticos 
centrados en una respuesta de tipo “sí/no” a una pregunta de 
investigación. Este modelo, desarrollado originalmente para las 
ciencias médicas, se introdujo más adelante en las ciencias naturales 
y más recientemente se expandió a los estudios sobre desarrollo.

1  https://www.cifor.org/keyword/systematic-reviews/

No obstante, las revisiones sistemáticas tienden a producir como 
resultado explicaciones sobre si las iniciativas funcionan o no, y 
pasan por alto el “porqué” que el contexto ayuda a proporcionar 
(Boaz et al. 2002; Hagen-Zanker et al. 2012). Esta es una deficiencia 
importante si se considera la importancia del contexto en las 
iniciativas de conservación y desarrollo antes mencionadas. 
En el complejo campo de las ciencias sociales, las preguntas y 
respuestas del tipo “sí/no” no son las más esclarecedoras. Dado 
que nos interesaba comprender de qué manera el contexto afecta 
a los FMA y, por lo tanto, cómo diseñar e implementar iniciativas 
sensibles al contexto, se seleccionó el método RSR.

Las RSR permiten un análisis sistemático y comparativo de cómo 
los diferentes contextos afectan el resultado de una iniciativa, y 
ayudan a entender cómo se da la transición de la teoría (el diseño) 
a la práctica (Pawson 2013). Las RSR también consisten en una sola 
pregunta de investigación y una búsqueda sistemática, pero ponen 
énfasis en la comprensión del “porqué”. Esto se logra mediante 
una sistematización de las teorías (cómo debería funcionar una 
iniciativa) y los mecanismos (cómo intenta cambiar las cosas) del 
programa, seguida de una investigación complementaria para 
comprender cómo el contexto de cada estudio de caso afectó 
dichos mecanismos. Siguiendo el método RSR, luego se agrupan 
los casos por teoría y mecanismo de programa y se explican los 
factores contextuales clave que tienen más probabilidades de tener 
un impacto en cada teoría de programa (Pawson y Tilley 1997)2.

Inevitablemente, por fines analíticos, la revisión simplificó 
interacciones complejas y desordenadas. Para abordar la 
complejidad, se tomaron dos decisiones. Primero, en lugar de 
utilizar una lista preexistente de factores contextuales, estos se 
extrajeron de la evidencia empírica disponible para los casos. Los 
casos que tenían datos sobre el contexto fueron priorizados en 
la selección (tabla 1), y los factores contextuales derivados del 
análisis se sintetizaron en 18 factores (tabla 2). Estos se basan en 
la evidencia proporcionada con mayor frecuencia, por lo que 
algunos factores obvios, como los biofísicos, están ausentes. En 
segundo lugar, para evitar una simplificación excesiva, los casos 
no se redujeron a una sola teoría de programa, sino a las dos más 
relevantes.

Hallazgos: modelos de 
participación en FMA

La revisión identificó cuatro teorías de programa, cada una con 
sus propias prioridades, mecanismos y resultados previstos. Las 
teorías de programa representan diferentes modelos, cada uno 
con sus propias prioridades y supuestos, para fomentar el uso 
sostenible de la tierra mediante enfoques participativos. El rol 
previsto del FMA varía en cada modelo, pero todos apuntan a 
obtener “aceptación” local utilizando diferentes mecanismos 

2  Véase el protocolo de investigación (Sarmiento Barletti et al. 2018) para 
una explicación detallada sobre el procedimiento, incluido el proceso de 
selección de los 19 estudios de casos a partir de los 984 artículos originales.
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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 de América

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

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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primarios: sostenibilidad, medios de subsistencia (es decir, desarrollo), 
participación y coordinación multinivel. El análisis se centró en cuatro 
factores contextuales de cada modelo en función de la frecuencia 
con la que aparecían y, por tanto, su importancia e influencia en el 
resultado esperado (tabla 3). Aunque los factores contextuales no se 
presentan ordenados según la frecuencia con que aparecieron en la 
revisión, el número de estudios de caso en los que apareció cada uno 
de ellos es un indicador de su importancia relativa.

Sostenibilidad

Ocho casos3 siguieron un enfoque que propone aumentar la 
sostenibilidad y 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 bien en sí 
mismo que las comunidades locales apoyarán una vez que participen 
en el FMA. Dos de los factores contextuales para este modelo 
son las características de los actores involucrados (quién participa 
normalmente en la toma de decisiones y por qué; y las instituciones 
locales), mientras que los otros dos se relacionan con la gobernanza 
(qué tan fuerte es el control del gobierno sobre la participación, y si el 
gobierno apoya la participación en primer lugar).

Los métodos adaptativos y un fuerte compromiso fueron 
fundamentales para abordar el primer factor: las desigualdades de 
género en el acceso a la participación y/o los recursos (5/Nepal PFC, 6/
Bangkok Green, 7/Campo-Ma’an BM, 8/Dja et Mpomo BM). En algunos 
casos, se invitó a las mujeres a participar, pero si el compromiso 
de tiempo y recursos era insuficiente o los métodos no eran los 
adecuados, no se lograban los resultados esperados (1/Gadabanikilo 

3  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.

Tabla 2. Factores contextuales sintetizados 

Pobreza económica Reconocimiento gubernamental del derecho y/o interés en la 
participación de la población local

Aplicación de leyes y regulaciones relacionadas con el uso de la 
tierra y cambio de uso de la tierra (LULUC por sus siglas en inglés)

Historia y experiencias de proyectos/iniciativas de desarrollo

Existencia de instituciones informales y/o tradicionales 
relacionadas con el manejo/uso de recursos

Los pueblos indígenas/locales desconfían de otros grupos y 
organizaciones

Dependencia de los bosques Interés local/regional/nacional en la conservación y preservación

Desigualdades de género en el acceso a la participación y/o los 
recursos

Sensibilidades políticas y sociales en torno al tema de la conservación

Compromiso del gobierno para la colaboración multisectorial Desigualdades de poder entre los actores de uso de la tierra y cambio 
de uso de la tierra (LULUC por sus siglas en inglés)

Compromiso del gobierno con la descentralización y la devolución 
de la toma de decisiones a los Gobiernos subnacionales

Grupos poderosos tuvieron una clara influencia en el proceso y/o 
resultado del FMA

Control gubernamental de la toma de decisiones Inseguridad de la tenencia y escaso reconocimiento de los derechos 
a la tierra y los recursos para los pueblos indígenas / comunidades 
locales

La agenda de desarrollo del gobierno pone énfasis en la extracción 
de recursos naturales

Tiempo, capacidades y financiamiento disponibles para el programa

Nota: Los factores destacados en cursiva no se encuentran entre los cuatro primeros de ninguna teoría de programa y, por lo tanto, no son mencionados en el texto. 
Ello no significa que no sean importantes.

GFC, 2/Uttaranchal GFC, 3/Karnataka GCPF). Cuando se 
ignoró el segundo factor, la existencia de instituciones 
informales y/o tradicionales (por ejemplo, para el uso y 
la gestión de los bosques), o estas fueron reemplazadas 
por instituciones nuevas, se produjo un aumento de la 
vulnerabilidad en los grupos marginales (2/Uttaranchal 
GFC, 3/Karnataka GCPF). Las instituciones informales y 
tradicionales existentes a menudo tienen tanto efectos 
beneficiosos como restrictivos sobre los objetivos de un 
FMA, y es necesario entender dichos efectos primero, antes 
de transformar, reemplazar o fortalecer dichas instituciones. 
Algunos casos fueron claros ejemplos del tercer factor: el 
control gubernamental de la toma de decisiones. Los casos 
de la Gestión Forestal Conjunta y los Comités Forestales 
de Aldeas demuestran el control gubernamental de la 
toma de decisiones en diferentes partes de la India; en 
ellos destaca el problema del Departamento Forestal 
como el órgano ejecutor que mantuvo el control sobre 
las decisiones al margen de los objetivos de inclusión (1/
Gadabanikilo GFC, 2/Uttaranchal GFC, 3/Karnataka GCPF, 
4/Karnataka GFC). Por último, mientras que algunos casos 
evidencian fallas en la implementación a nivel subnacional, 
otros muestran lo que puede suceder cuando está en 
juego el cuarto factor: el reconocimiento gubernamental del 
derecho a la participación de la población local y/o interés 
en él. En uno de los casos, la población local utilizó el FMA 
para desafiar a actores más poderosos (5/Nepal PFC). Otro 
caso reconoció abiertamente las diferencias de poder y 
utilizó el compromiso estratégico para generar confianza 
entre el gobierno y las comunidades (6/Bangkok Green). 
En otro caso, el compromiso con el proceso (diálogo, 
innovación) y la participación de las mujeres condujeron a 
una mayor movilización y a fortalecer la voz de las mujeres 
(7/Campo-Ma’an BM).



No. 305
Noviembre  2020

5

El primer factor, el interés del gobierno en la participación de la 
población local, es importante, ya que el compromiso de los 
niveles superiores de gobierno era necesario para garantizar que 
los derechos de participación se implementaran en los niveles 
inferiores (1/Gadabanikilo GFC, 2/Uttaranchal GFC, 3/Karnataka 
GCPF). El segundo factor, la inseguridad de la tenencia y limitado 
reconocimiento de los derechos a la tierra y los recursos, limitó la 
capacidad de la población local para beneficiarse de las nuevas 
alternativas económicas. En algunos casos (1/Gadabanikilo GFC, 
2/Uttaranchal GFC y 3/Karnataka GCPF), los derechos de uso de 
determinadas zonas fueron fácilmente eliminados y, aunque a 
algunos se les permitió usar nuevas zonas, estas se encontraban 
bajo control del gobierno. Solo ciertas personas participaron en 
nuevas iniciativas, basadas -en parte- en derechos de tenencia de 
la tierra, como en el caso de los ejidos mexicanos (18/Mariposa 
Monarca). Este modelo también demuestra que la captura por la 
élite es un riesgo cuando los derechos de tenencia no son seguros. 
Esto está relacionado con el tercer factor: grupos poderosos 
tuvieron influencia en el proceso o el resultado del FMA. Estos grupos 
incluyen a veces al gobierno o las élites locales; los proyectos 

Medios de subsistencia (es decir, desarrollo)

Los ocho casos4 de este modelo incluyen un mecanismo 
orientado a generar nuevos ingresos o beneficios a partir de 
un uso más sostenible de la tierra que compense las pérdidas 
económicas de los actores locales al dejar sus antiguas prácticas. 
Este modelo propone que la participación local en la toma 
de decisiones motivará a los actores a cambiar sus prácticas. 
Al igual que en el modelo de sostenibilidad, dos de los 
factores contextuales son atributos de gobernanza (el interés 
del gobierno en la participación inclusiva y en garantizar los 
derechos comunitarios a la tierra y los recursos), mientras que 
los otros dos se relacionan con los actores involucrados (las 
desigualdades de poder entre los participantes de los FMA y qué 
tan dependientes de los bosques son algunas comunidades).

4  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.

Tabla 3. Modelos de participación

Modelo Mecanismo Resultado esperado Factores contextuales clave
Sostenibilidad: busca 
integrar un cambio para un 
uso sostenible de la tierra 
y medios de subsistencia y 
objetivos de inclusión social 
sostenibles.

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.

• Desigualdades de género en el acceso a la 
participación y/o los recursos

• Existencia de instituciones informales y/o 
tradicionales relacionadas con el manejo/uso de 
recursos

• Control gubernamental de la toma de decisiones
• Reconocimiento gubernamental del derecho y/o 

interés en la participación de la población local 

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

Generar ganancias 
económicas mediante 
la protección y/o 
regeneración de 
bosques y distribución 
de la producción entre 
los actores locales a fin 
de brindar beneficios 
de desarrollo.

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

• Inseguridad sobre la tenencia de la tierra y débil 
reconocimiento de los derechos territoriales 
y los recursos para los pueblos indígenas / 
comunidades locales

• Los grupos poderosos tuvieron una clara 
influencia en el proceso y/o resultado del FMA

• Dependencia de los bosques
• Reconocimiento gubernamental del derecho y/o 

interés en la participación de la población local

Participación: busca el 
cambio proporcionando a 
las comunidades un mayor 
control sobre los recursos 
naturales mediante la 
creación/fortalecimiento de 
instituciones locales que son 
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.

• Los pueblos indígenas/locales desconfían de 
otros grupos y organizaciones

• Tiempo, capacidades y financiamiento 
disponibles para el programa

• Desigualdades de poder entre los actores de uso 
de la tierra y cambio de uso de la tierra (LULUC)

• Reconocimiento gubernamental del derecho y/o 
interés en la participación de la población local

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 
en colaboración 
y la coordinación 
multinivel.

Un proceso participativo 
más transparente y 
legítimo, con una mayor 
apropiación local de la 
iniciativa.

• Control gubernamental de la toma de decisiones
• Desigualdades de poder entre los actores de 

LULUC
• Compromiso del gobierno para la colaboración 

multisectorial
• Interés local/regional/nacional en la 

conservación y preservación
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a menudo son diseñados e implementados de una manera 
completamente descendente (top-down) (9/Juma REDD+, 10/
Oddar Meanchey REDD+). La dependencia de los bosques, el 
cuarto factor, es importante en todos los casos. En este modelo (y 
otros), los bosques a menudo son relegados para su protección 
o conservación. Si las actividades económicas alternativas no 
compensan las pérdidas, se ven amenazados los medios de 
subsistencia y la seguridad alimentaria de quienes más dependen 
de los bosques para obtener ingresos o recursos.

Participación

Los 11 casos5 que siguen este modelo aplicaron un mecanismo 
que otorgó a las comunidades locales un mayor control sobre sus 
recursos por medio de iniciativas de cogestión, coaprendizaje y/o 
desarrollo de capacidades. Tres de los factores contextuales más 
adecuados para este modelo son características de los actores 
involucrados: las desigualdades de poder entre actores, si los 
menos poderosos confían en los más poderosos, y si el FMA tuvo 
suficiente tiempo y fondos para abordar el contexto. El cuarto 
factor —si el gobierno estaba interesado en la participación de las 
minorías [para empezar]— se relaciona con la gobernanza.

El primer factor, las desigualdades de poder entre los actores, es 
un desafío común entre los casos revisados para el RSR. Entre 
los esfuerzos explícitos para abordar las desigualdades están el 
diálogo abierto y la facilitación neutral, pero también abordar las 
limitaciones de tiempo y quién participa en el diálogo (11/Finger 
Lakes). La cogestión se ve afectada por el segundo factor: la 
desconfianza de los pueblos indígenas y locales hacia organizaciones 
y actores externos. Esto se deriva de sus experiencias de trabajo 
pasadas con personas de fuera, incluidos el gobierno y el sector 
privado (en especial las industrias extractivas), y de acuerdos 
incumplidos (14/Vilhelmina BM, 17/Príncipe Alberto BM, 19/
Manitoba BM). Por lo tanto, la participación conlleva a la vez 
riesgos y beneficios potenciales. Los foros exitosos permiten 
que la población local exprese sus inquietudes de una manera 
que apoya el debate y genera confianza. Cuando el tiempo, las 
capacidades y el financiamiento, el tercer factor, son limitados, 
puede que los procesos avancen con demasiada rapidez 
o terminen demasiado pronto. Dos casos demuestran la 
importancia de contar con compromisos a largo plazo, fondos 
suficientes y métodos apropiados que permitan el diseño, la 
evaluación y el aprendizaje colaborativos (5/Nepal PFC, 15/Nusa 
Tenggara Barat). Tratar de mantener las discusiones “apolíticas” 
y “técnicas” también puede llevar a que sean superficiales (17/
Príncipe Alberto BM, 19/Manitoba BM). Por último, al igual que 
en los modelos anteriores, el reconocimiento gubernamental del 
derecho a la participación es clave. Este compromiso se demostró 
por medio de inversiones en recursos, facilitación neutral y 
equilibrada, y la creación de un foro que generara confianza 
mediante negociaciones frecuentes y el fomento de interacciones 
informales (5/Nepal PFC, 12/Nepal CDCF, 13/Hin Nam No, 16/Isla 
del Cardoso).

5  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 MF.

Coordinación multinivel

Los siete casos6 de este modelo aplican un mecanismo mediante el 
cual la coordinación multinivel y la toma de decisiones colaborativa 
conducirán a un uso más sostenible de la tierra. Esto también 
llevará a un proceso participativo más transparente y legítimo, que 
incrementará la participación local y, por lo tanto, la apropiación 
local de la iniciativa. Dos de los factores contextuales de este 
modelo son características de gobernanza (el interés del gobierno 
en controlar la toma de decisiones y la colaboración multisectorial), 
mientras que los otros dos se relacionan con los actores involucrados 
(desigualdades de poder entre los actores y su interés en la 
conservación).

Para ser eficaces, estas iniciativas requieren que se aborde el 
control gubernamental de la toma de decisiones, el primer factor. La 
descentralización puede abrir nuevos espacios para la población 
local, pero estos espacios también pueden ser captados por las élites. 
Comprometerse con una combinación de planificación descendente 
(top-down) y ascendente (bottom-up), junto con financiamiento, 
condujo a resultados positivos (15/Nusa Tenggara Barat). El segundo 
factor, el compromiso del gobierno con la colaboración multisectorial, 
requiere de financiamiento, capacidades y cabildeo organizado 
para crear puentes entre actores y sectores (13/Hin Nam No). El 
hecho de no abordar el tercer factor —las desigualdades de poder 
entre los actores involucrados en el uso de la tierra y el cambio de uso 
de la tierra— condujo a resultados superficiales (17/Príncipe Alberto 
BM, 18/Mariposa Monarca, 19/Manitoba BM). Por último, el interés 
local/regional/nacional en la conservación y la preservación afecta 
el resultado de las iniciativas de gobernanza multinivel, debido a 
que los actores pueden tener diferentes percepciones o formas 
de entender el problema (15/Nusa Tenggara Barat). Esto incluye 
perspectivas no solo sobre el uso de la tierra sino también sobre la 
desigualdad, y sobre las prioridades y compensaciones relacionadas.

Conclusiones
Identificamos cuatro modelos de participación, cada uno asociado 
con cuatro factores contextuales que influyeron más comúnmente 
en los resultados de los casos estudiados (Tabla 3). Los modelos 
representan diferentes formas —basadas en diversas prioridades y 
supuestos fundamentales— para fomentar soluciones sostenibles de 
uso de la tierra por medio de enfoques participativos. El rol previsto 
del FMA varía en cada caso, pero todos tenían como objetivo 
obtener la “aceptación” local utilizando diferentes mecanismos 
primarios: sostenibilidad, medios de subsistencia, participación local 
y coordinación multinivel.

Aunque los modelos se superponen y muchos estudios de caso 
caen dentro de más de un modelo, estas clasificaciones ayudan a 
identificar las prioridades y supuestos detrás de la planificación de 
los FMA y resaltan algunas características distintivas —y algunas 
comunes— del contexto. El modelo de sostenibilidad destaca los 
problemas asociados con dar prioridad a la conservación (y las 

6  10/Oddar Meanchey REDD+, 13/Hin Nam No, 14/Vilhelmina BM, 15/Nusa 
Tenggara Barat, 17/Príncipe Alberto BM, 18/Mariposa Monarca, 19/Manitoba BM.
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decisiones descendentes o top-down) sobre la inclusión, 
con variables contextuales que definen las condiciones 
de la inclusión. El modelo de medios de subsistencia 
está más influenciado por los derechos y la capacidad 
de las poblaciones locales para acceder a recursos para 
su subsistencia. El modelo de participación destaca las 
condiciones que afectan la calidad de la participación: 
confianza, relaciones de poder y el tiempo necesario para 
abordarlas. Por último, el modelo de coordinación multinivel 
sugiere diferentes perspectivas, prioridades y relaciones de 
poder entre actores en varios niveles. En todos los casos, el 
gobierno desempeña un rol central en establecer o socavar 
las condiciones propicias para la participación, los derechos y 
la toma de decisiones a nivel local.

El contexto es importante porque los FMA no se 
implementan “en el vacío”; sino, se superponen a los patrones 
de relaciones, instituciones y estructuras de poder existentes. 
Proponemos que es fundamental tomarse el tiempo para 
investigar e identificar a las instituciones y los actores locales, 
las relaciones de poder entre los actores y las diversas formas 
de conocimiento. No basta con posicionar las desigualdades 
como obstáculos que pueden superarse empoderando 
a las poblaciones locales carentes de poder. Debido a la 
importancia del contexto en la conservación y el desarrollo, 
el método RSR es una excelente herramienta para generar 
evidencia empírica para este tipo de iniciativas.

La atención prestada por las RSR a cómo debería funcionar 
una iniciativa en teoría y en la práctica hace a este método 
de reseña sensible a la diversidad y al cambio dentro de los 
programas. No hubiéramos podido lograr nuestro análisis con 
una revisión sistemática de carácter más tradicional. Las RSR 
son especialmente útiles para las ciencias sociales, ya que su 
enfoque explicativo es más compatible con la complejidad de 
intervenciones sociales como los FMA y dan mejor cuenta de ella.
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