
Resumen del Conservatorio - Taller: 
Construyendo puentes a favor de los Bosques y 
del Bienestar de las Comunidades en San Martín

Moyobamba, Perú - 9 y 10 de Marzo del 2017 

70 líderes de comunidades, ONGs, cooperativas, universidades y Gobierno Regional de San 
Martín se reunieron para conversar sobre los principales desafíos y posibles soluciones, para 
obtener mejores resultados de bienestar de comunidades en San Martín – Perú, en iniciativas 
de conservación. Este resumen comparte diversas experiencias e ideas que resultaron de las 
exposiciones, trabajos grupales y el diálogo, enfocados en 4 temas principales: 

1. FOMENTO DEL COMPROMISO: ¿Cómo fomentar la participación y confianza de las personas? 

2. COMPRENSIÓN DE VALORES: ¿Cuál es la mejor manera de motivar a las personas para conservar? 

3. MEJORA EN EL MONITOREO: ¿Cómo monitorear los resultados de los proyectos de conservación? 

4. EQUILIBRIO DEL PODER: ¿Cómo dar más poder a la conservación y a las comunidades en las 
decisiones políticas?



Principales desafíos e ideas discutidas:

1. Las definiciones de conservación y bienestar son diversas: Algunas personas 
relacionan conservación con protección, otras la relacionan con la búsqueda del balance entre 
manejo sostenible y producción. Respecto al bienestar, muchos modelos de gestión se enfocan 
únicamente en componentes económicos del bienestar. Sin embargo, 
varias ideas adicionales de bienestar humano surgieron en las discusiones, 
tales como la calidad del agua, alimentación, salud, educación, cultura 
comunitaria, relaciones sociales, procesos políticos y medio ambiente. Es 
importante considerar cómo la manera de definir conservación y bienestar 
puede influir en los objetivos y resultados de modelos de gestión. 

2. Existen debates sobre cómo motivar para conservación: 
La gente conserva la naturaleza por diversos motivos. Por ejemplo, algunas 
personas están motivadas a conservar los bosques y la biodiversidad como 
un fin en sí mismo (motivación intrínseca), otras creen que obtener 
beneficios materiales desempeña un rol importante en fomentar su interés 
(motivación extrínseca). Las motivaciones extrínsecas fueron vistas por 
algunos como potencialmente más riesgosas, mientras que las 
motivaciones intrínsecas fueron vistas más como de largo plazo, y mejor 
vinculadas a la acción. Es importante desarrollar proyectos que 
establezcan sinergias, en lugar de conflictos, entre diferentes motivaciones. 

3. El incremento de ingresos económicos no siempre significa más conservación: 
Muchos proyectos tienen como objetivo desarrollar actividades productivas para promover la 
conservación. Sin embargo, una investigación reciente en San Martín demostró que mayores ingresos 
económicos están relacionados tanto a mayor deforestación reciente como planeada; así mismo, otra 
investigación demostró que los montos totales de gastos en áreas naturales protegidas y concesiones 
para conservación estuvieron mal vinculados a los resultados de la conservación. Existe la necesidad 
de entender mejor cuáles procesos de generar y distribuir beneficios pueden facilitar el crecimiento de 
motivaciones intrínsecas y fortalecer la gobernanza para la conservación. 

4. Los modelos de gestión deberían ser a largo plazo y los beneficios compartidos: 
Los participantes mencionaron que los proyectos tienen una débil continuidad en el tiempo o implican 
la captura de los beneficios del mismo por una pequeña parte de la población, lo que puede generar 
descontento y desilusión. El financiamiento sostenible y la forma de distribuirlo en aspectos sociales y 
ambientales a largo plazo son cruciales para su aceptación local y su eficacia en la conservación. 

5. El diálogo continuo, el acceso a los conocimientos y el desarrollo de 
capacidades son fundamentales: Los participantes mencionaron que sus motivaciones 
iniciales para adoptar medidas de conservación surgieron en espacios de diálogo sobre el tema, 
también manifestaron que se inspiraron de otros líderes para asumir roles importantes, obteniendo 
conocimientos y capacidades para dirigir actividades. Por otra parte, la gente identificó que todavía 
existen brechas importantes en la difusión del conocimiento técnico, así como falencias en los 
componentes sociales, para incentivar la participación de más personas y manejar conflictos.
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6. Los jóvenes y las mujeres deberían participar más en las iniciativas de 
conservación: Los participantes identificaron como problema que muchas de las iniciativas de 
conservación involucran principalmente a los hombres y que, por lo tanto, es importante encontrar 
maneras de implicar a jóvenes y mujeres. Para ello, es necesario comprender mejor las barreras que 
limitan la participación de las mujeres, tales como las responsabilidades domésticas. Así mismo, los 
proyectos de conservación también deberían tratar de involucrarse con organizaciones locales de 
padres, como Asociaciones de Padres de Familia (APAFAs) y Clubes de Madres. 

7. Se necesita una mejor aplicación de la ley y manejo de conflictos: Encontrar 
nuevas herramientas para manejar los conflictos sociales vinculados a la conservación es clave, a fin 
de llegar a aquellos que se oponen a esta. La participación de líderes locales y de estructuras de 
gobernanza, como Rondas Campesinas y las autoridades locales, pueden desempeñar un rol 
importante en la construcción de un ambiente más seguro para realizar actividades de conservación. 
Los participantes también identificaron la necesidad de mayor apoyo estatal en la gestión de los 
conflictos resultantes por la invasión a áreas de conservación. Las técnicas de facilitación podrían 
desarrollarse aún más para ayudar a unir perspectivas diferentes. 

8. Se necesitan marcos legales efectivos para apoyar a la conservación 
voluntaria: Algunos participantes señalaron que las leyes y regulaciones inflexibles y complejas 
impedían la conservación, además, sienten que no cuentan con el apoyo legal necesario para 
superar la compleja y prolongada burocracia jurídica. Por ejemplo, algunos grupos de la comunidad 
vienen luchando contra la falta de legitimidad percibida en su área de la conservación, debido al 
lento proceso gubernamental para recibir la aprobación legal que les permita manejar el área. 
Además, los actores no estatales de conservación a menudo no pueden acceder a los fondos 
públicos a pesar de proporcionar beneficios públicos. 

9. Los desequilibrios de poder en la toma de decisiones deben ser reconocidos y 
abordados explícitamente: Varios factores dan a algunos actores mayor poder para influir en 
la toma de decisiones con respecto a la conservación y el desarrollo, tales como la accesibilidad a 
fondos, la experiencia y conexiones. Esto tiende a poner a los actores locales en desventaja frente a 
actores más influyentes, incluyendo ONGs consolidadas e individuos bien conectados. Para abordar 
estos desequilibrios de poder, es importante reconocer explícitamente por qué algunos intereses se 
priorizan sobre otros y desarrollar un mejor acceso al financiamiento sostenible de la comunidad, el 
conocimiento de la gestión de recursos, y las conexiones con las personas e organizaciones. 

10.El fortalecimiento de las redes entre actores locales de conservación puede 
aportar mayor influencia y poder: Se identificó una débil coordinación entre actores locales 
e instituciones, que actúa como una barrera crítica. La falta de colaboración dificulta ejercer presión 
política, que permita identificar y conseguir agendas comunes para el bienestar comunitario y la 
conservación. Por otro lado, cuando los actores de la conservación se reúnen para intercambiar 
ideas, conocimientos especializados y apoyo mutuo, pueden fortalecerse y obtener más poder para 
influir en la toma de decisiones políticas con respecto a la conservación y el desarrollo. Es necesario 
contar con más comités de gestión local y regional para facilitar una mejor comunicación y 
coordinación entre los actores, cada uno con diferentes fortalezas y roles.
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11.El desarrollo de modelos participativos de conservación puede generar mayor 
confianza de las comunidades locales: La escasa participación de las comunidades 
locales en la definición de los objetivos y la falta de transparencia sobre cómo se gastan los fondos son 
las principales barreras para generar confianza entre los actores, mayor participación y la eficacia de 
la conservación. Por ejemplo, los integrantes de las comunidades a menudo sienten que solo un 
porcentaje menor de fondos llega realmente a sus comunidades. El requisito de los actores para 
demostrar evidencias del "éxito" de su trabajo a través de fotos y firmas también puede generar 
desconfianza. Es necesario que las financieras permitan un proceso de diseño más flexible y otras 
maneras de demostrar progreso. 

12.Se necesitan más vínculos directos entre donantes e iniciativas comunitarias:  
Se identificaron problemas, tales como la destinación excesiva de fondos para gastos administrativos, 
la mala continuidad de algunos proyectos, y conflictos entre objetivos de conservación y desarrollo; 
existe entonces la necesidad de encontrar financiamientos sostenibles directos para iniciativas 
comunitarias. Sin embargo, debido a que la gestión de fondos comunitarios corre el riesgo de sufrir 
malos manejos y conflictos internos, se debe desarrollar capacidades en las comunidades, tales como 
la formulación de proyectos y administración de fondos para el beneficio colectivo, que genere 
confianza en los donantes. 

13.Los comités comunitarios de vigilancia podrían mejorar la transparencia a 
través del monitoreo: Las comunidades podrían desempeñar un rol más activo para realizar el 
seguimiento del cambio del bienestar de su comunidad y de los bosques circundantes, así también 
seguir el rol de personas y organizaciones en esta dinámica de cambio. La visión diseñada por los 
participantes involucró el desarrollo de las capacidades de un comité de monitoreo en la comunidad, 
elegido por la misma comunidad, para entender los problemas de la toma de decisiones y sus efectos 
sociales e ambientales. La información pública periódica de estos resultados y la discusión a través de 
asambleas podrían ayudar a mejorar la transparencia y responsabilidad del trabajo de actores. 

14.Los indicadores numéricos del éxito de un proyecto deben de incorporar 
medidas cualitativas: La incorporación de las diversas percepciones locales de cómo el 
bienestar comunal está cambiando, y el enfoque en los cambios intangibles de valores y 
capacidades de conservación, es clave para tener mas confianza del éxito de un proyecto, que 
permita conectarse más y comprender mejor la complejidad de la realidad local y la comprensión. En 
la actualidad, el éxito suele medirse y comunicarse mediante indicadores cuantitativos (por ejemplo, 
el número de árboles plantados, hectáreas conservadas, ingresos generados).
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