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Resumen

Resumen

P

ese a la aceptación internacional del concepto de desarrollo sostenible, que reconoce la necesidad de reconciliar la conservación y el desarrollo, la aplicación práctica
de este enfoque sigue siendo el desafío más grande. No obstante, hay una conciencia cada vez mayor de que los medios de
vida y el bienestar comunitario se relacionan de manera íntima
con el estado del ambiente natural, y de que cada uno afecta al
otro. Este manual presenta un marco conceptual para vincular
la conservación de tortugas marinas, los medios de vida y el
bienestar comunitario. Además establece una metodología para
identiﬁcar y monitorear los componentes de estos tres factores
y las relaciones existentes entre ellos y, ﬁnalmente, proporciona un mapa de ruta para mejorar la integración de los esfuerzos de conservación y los tendientes a incrementar el bienestar
comunitario. Los agentes de la conservación ambiental y del
desarrollo comunitario, particularmente, pueden encontrar este
documento provechoso. A través del texto las tortugas marinas sirven como hilo conductor para ilustrar el concepto y las
metodologías propuestas, pero creemos que este abordaje es
igualmente válido para proyectos comunitarios relacionados
con otros recursos naturales.
La mayoría de los abordajes convencionales del desarrollo comunitario se han basado en indicadores socioeconómicos. La
perspectiva holística que aquí se propone considera el bienestar
comunitario como la interacción de una amplia gama de bienes objetivos de la comunidad, por un lado, y las percepciones
subjetivas con respecto a la satisfacción de diversas necesidades fundamentales, por el otro. Los bienes de la comunidad
incluyen el capital ﬁnanciero, los recursos naturales, el capital
construido y los capitales humano, social, cultural y político.
Las necesidades humanas incluyen los requerimientos orgánicos de subsistencia, de protección de la persona y del entorno,
las libertades de movimiento y de expresión, así como las necesidades existenciales de afecto, entendimiento, participación,
creación, ocio, identidad y trascendencia.
El mejoramiento del bienestar comunitario a lo largo del tiempo se entiende como el progreso en cuatro aspectos importantes:
(1) mayor sostenibilidad de la base de recursos naturales y de la
satisfacción a largo plazo de las necesidades fundamentales; (2)
mayor equidad en el acceso de la comunidad a los bienes que les
permiten satisfacer sus necesidades; (3) mayor autonomía en la
toma de decisiones sobre asuntos que afectan a la comunidad; (4)
mayor seguridad en cuanto a la reducción de la vulnerabilidad
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de la comunidad a las amenazas ambientales y socioeconómicas,
mediante una mejor gerencia de la información y la diversiﬁcación de las economías locales.
El abordaje metodológico del programa de mejora de los
medios de vida comunitarios (CLIP) aquí propuesto implica:
(1) el establecimiento de un acuerdo de trabajo conjunto que
incluya a la comunidad local, las organizaciones de conservación ambiental con sus expertos externos y las autoridades
del gobierno local, junto con otros posibles socios; (2) la creación de un CLIP basado en una visión compartida de quién es
la comunidad, qué hace, qué tiene, cómo es y adónde desea
llegar; (3) la puesta en práctica de una gestión adaptada y basada en datos locales recopilados, supervisados, evaluados y
actualizados de manera colectiva y constante, para una mayor
eﬁcacia en la toma de decisiones. La concreción de todos estos elementos se sustenta en los principios de participación,
equidad y apropiación local del proceso. Finalmente, el documento incluye tres estudios de caso ilustrativos de América
Central (Tortuguero, Junquillal y Chiriquí) que representan
diversas etapas de la aplicación del CLIP.

Introducción

Introducción

D

urante los últimos sesenta años, el proceso de desarrollo económico en el mundo ha comprometido de modo
signiﬁcativo la base de recursos naturales que sostiene
todas las formas de vida. En respuesta a este hecho, han surgido
esfuerzos de conservación ambiental que buscan contrarrestar
algunos de los efectos deletéreos del desarrollo. Sin embargo,
a medida que los problemas de la degradación ambiental y la
pobreza siguen creciendo en muchas partes del mundo, aumenta
la necesidad de idear maneras más eﬁcaces de tratar estos asuntos
complejos e interrelacionados. Hasta la década de los ochenta,
los proyectos de conservación ambiental por lo general se centraban en los aspectos biofísicos, sin tomar en cuenta los medios de
vida y el bienestar de las comunidades humanas, excepto, quizás,
para señalarlos como los culpables de la degradación ambiental.
Por otra parte, ya entrados los años ochenta, los proyectos de
desarrollo comunitario apuntaban en su mayoría hacia una mejora socioeconómica, con poca o ninguna preocupación por la
protección del ambiente, con la posible salvedad de visualizar
a este último como fuente de recursos para la subsistencia. Pese
a la llegada del concepto de desarrollo sostenible a la escena
internacional, a menudo los esfuerzos de conservación y los de
desarrollo han seguido avanzando en forma paralela, con poca o
ninguna integración sustantiva de sus respectivas metas. Ha habido, no obstante, un creciente número de iniciativas de manejo
comunitario de los recursos naturales, aﬁnes a este documento,
promovidas por un amplio grupo de ONG (World Bank, 1995;
Ford Foundation, 2006).
Es cada vez mayor el reconocimiento de que los medios de vida y
el bienestar comunitario tienen una estrecha relación con el estado
del ambiente, y que estos factores se impactan entre sí (O’ Gorman, 2006). Por consiguiente, es necesario dirigir esfuerzos hacia
su integración. Este documento busca contribuir a llenar algunos
de los vacíos del conocimiento y de la práctica que existen entre las
iniciativas de conservación ambiental y las de desarrollo comunitario, identiﬁcando, supervisando y evaluando los efectos que generan unas sobre otras, en un esfuerzo por mejorar su interacción, en
beneﬁcio de las metas de los dos abordajes 1.
Tradicionalmente, los esfuerzos por conservar las especies en peligro
de extinción -y los de conservación ambiental en general- no se han
centrado en el bienestar humano de la comunidad. Sin embargo, en
fecha reciente se demostró que los proyectos de conservación de espe-

cies pueden contribuir a mejorar los medios de vida locales (O’ Gorman, 2006), aunque la mayor parte de esas iniciativas no se haya concebido inicialmente con este objetivo. Cada vez es más evidente que,
para que los esfuerzos de conservación sean sostenibles, se debe prestar mayor atención al bienestar de la comunidad local (Frazier, 1999;
Arnold, 2001; Elliot, 2001; Reed y Pradeep, 2004). Recientemente,
el Programa de Conservación de Tortugas Marinas de WWF, organización global de la conservación, ha hecho un esfuerzo consciente
para incluir el bienestar comunitario en su estrategia. En el documento
Money Talks: The Economics of Marine Turtle Use and Conservation
(Troëng y Drews, 2004), demuestra que, en todo el mundo, las comunidades costeras de áreas en las que anidan las tortugas marinas tienen
en éstas una signiﬁcativa fuente de ingresos ﬁnancieros, y que las aplicaciones no extractivas, tales como el turismo, pueden generar más
réditos que el comercio de los productos de la tortuga. Después de este
primer análisis, el Programa ha continuado con un abordaje holístico,
que va más allá del plano meramente económico, para incluir preocupaciones sociales, culturales y políticas, entre otras (Drews, 2005;
Prescott-Allen, 2001). Se cree que esto conduce a mejoras más profundas y duraderas en los medios de vida, que pueden a su vez facilitar
la adopción de medidas de conservación sostenibles y de largo plazo.
En el presente documento las tortugas marinas sirven como hilo conductor para ilustrar el concepto y las metodologías propuestas, pero
consideramos que este abordaje es igualmente válido para proyectos
comunitarios relacionados con otros recursos naturales.

Medios de
vida de la
comunidad

IMPACTOS

Conservación
ambiental

Identiﬁcar
Monitorear
Evaluar
Mejorar

Al demostrar progreso en estas áreas, estaríamos contribuyendo también a las Metas de Desarrollo del Milenio: 1) Eliminación de la pobreza extrema y del hambre; 2)Lograr la
educación primaria universal; 3) Promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres; 4) Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 6) Combatir HIV/
SIDA, malaria y otras enfermedades; 7) Asegurar la sostenibilidad ambiental; 8) Desarrollar un acuerdo de trabajo conjunto mundial para el desarrollo (O’Gorman, 2006).
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Muchas sociedades tienen interés en la conservación de tortugas marinas, por diversas razones (Frazier, 1999). Los medios
de vida de las comunidades costeras donde se encuentran los
sitios de anidación se han ligado a estos animales desde tiempos inmemoriales. Las tortugas marinas se han utilizado como
alimento (carne y huevos) y para otros usos (hueso, cuero, aceite
y concha). Recientemente, estas especies también han llegado a
ser importantes como atracciones turísticas y como foco de esfuerzos cientíﬁcos de investigación, educación y conservación,
que generan empleo, información e ingresos económicos. Las
aplicaciones extractivas y no extractivas afectan directamente los
medios de vida de comunidades humanas locales (Salao, 2005).
La conservación de tortugas marinas permite la protección de los
medios de vida que dependen de ellas y de sus hábitats. Además,
las tortugas marinas tienen un valor cultural inconmensurable en
las Américas, África, Asia, el Mediterráneo, Australia y el Pacíﬁco (Frazier, 1999; Vargas-Mena, 2000).

grande a las tortugas marinas. Las alteraciones del hábitat debido a
los efectos del cambio climático, sin embargo, son probablemente
las amenazas futuras más severas a estos antiguos viajeros de los
océanos.

Las tortugas marinas son también recursos ecológicos preciosos en la medida en que son componentes de diversos ecosistemas, incluyendo arrecifes coralinos, pasturas marinas y las
áreas de alta productividad donde abundan las medusas, el
alimento principal de las tortugas baulas. La salud de estos
ecosistemas, a su vez, determina la disponibilidad de recursos
como peces, moluscos, manglares y las tortugas mismas. Las
tortugas marinas transportan del mar a la costa miles de toneladas de huevos y tortuguitas recién nacidas que son alimento
para muchas especies costeras y marinas. Finalmente, dado que
las tortugas emigran miles de kilómetros y toman décadas para
madurar, sirven como indicadores poderosos y carismáticos de
la salud de los ambientes costeros y marinos a escala local y
global (Frazier, 1999). Asimismo, ilustran la necesidad de la
colaboración internacional para hacer frente a varios desafíos
de la conservación. La conservación de tortugas marinas implica la protección de una amplia gama de los ecosistemas que las
sostienen alrededor del mundo y de las que dependen sociedades humanas, lo cual explica su elección como especie insignia
por organizaciones de conservación (véase las contribuciones
en Frazier, 2005).

Al analizar el vínculo entre la conservación de tortugas marinas
y los medios de vida locales, es necesario considerar las interacciones de los esfuerzos de conservación con todos los elementos
que componen el bienestar comunitario. Un enfoque centrado solamente en los bienes económicos, por ejemplo, que no tome en
cuenta los bienes sociales y culturales, omite aspectos importantes
del bienestar comunitario y limita la valoración del potencial de
estos bienes para interactuar positivamente con los esfuerzos de
conservación de tortugas marinas.

Hoy las tortugas marinas están en peligro debido a varias amenazas históricas, presentes y futuras. La sobreexplotación cobró su
cuota en siglos pasados y sigue siendo una amenaza signiﬁcativa
para su supervivencia, sobre todo en lugares donde sigue habiendo
explotación de nidos para el comercio de huevos, y en los sitios
donde la demanda por su carne hace que se maten miles de tortugas cada año. La degradación del hábitat como resultado del desarrollo costero prevalece como amenaza en los diversos sitios de
anidamiento y en algunos hábitats de alimentación. La mortalidad
por pesca incidental involuntaria en las redes y por los ganchos
de las industrias pesqueras del mundo es la amenaza actual más
8

Algunas de las amenazas para las tortugas marinas son de origen local, por lo que su mitigación requiere un abordaje comunitario. Pero
incluso las amenazas que se producen en sitios alejados pueden tener
consecuencias en los medios de vida de las comunidades costeras de
otros lugares. Por ejemplo, la disminución aguda de las poblaciones
de las tortugas baula, debida en parte a la mortalidad causada por la
pesca incidental en aguas distantes, reduce las perspectivas de prosperidad en las comunidades que dependen de las mismas tortugas
como atracción turística. Por lo tanto, una intervención comunitaria
puede justiﬁcarse para la mitigación local de la amenaza, pero también para documentar el impacto socioeconómico de la disminución
de tortugas marinas originada en sitios distantes.

Se espera que este manual contribuya al diseño y puesta en
práctica de proyectos comunitarios de conservación, con resultados duraderos. Presenta un marco conceptual para vincular
la conservación de tortugas marinas con los medios de vida y
el bienestar de la comunidad. Establece una metodología para
identiﬁcar los componentes e interrelaciones de estos últimos,
y para monitorear el impacto mutuo entre la conservación de
tortugas marinas y los medios de vida de la comunidad. Finalmente, proporciona un mapa de ruta para mejorar la integración de los esfuerzos de conservación con mejoras duraderas en
el bienestar comunitario.
Tres axiomas constituyen las premisas sobre las cuales se
basa este manual:
• La conservación ambiental y el bienestar comunitario están
inextricablemente vinculados y pueden beneﬁciarse entre sí
(World Resources Institute, 2005).
• La conservación ambiental y el bienestar comunitario pueden
ser lo más eﬁcientes y efectivos posible, y sostenidos a largo
plazo, si las comunidades locales están involucradas activamente en los esfuerzos.

Introducción

• Sin el bienestar comunitario, la mayoría de los esfuerzos de
conservación ambiental estarán seriamente comprometidos, y
sin la conservación ambiental, el bienestar comunitario no podrá ser sostenido (Prescott-Allen, 2001).
De acuerdo con estas premisas, el manual va más allá de los abordajes tradicionales del desarrollo comunitario, tomando ventaja de las
sinergias que existen entre la conservación ambiental y el bienestar
comunitario, y aprovechando la capacidad experta de una organización de conservación ambiental (ECO) como plataforma desde
la cual lanzar las iniciativas para mejorar los medios de vida y el
bienestar comunitario.
Medios de vida
de la comunidad

Conservación de
tortugas marinas

Bienestar
comunitario

Los medios de vida de comunidades costeras donde anidan las
tortugas marinas han estado ligados a estos animales desde tiempos
inmemoriales. Un comerciante de huevos en las Maldivas, una valla
publicitaria para atraer a turistas en Trinidad, caparazones en bahía
Magdalena, México, y pinturas y murales en ediﬁcios de Panamá y
las Seychelles son ejemplos de cómo las tortugas marinas son bienes
naturales y culturales.
9
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Como guía para evaluar, monitorear y mejorar los vínculos entre
los medios de vida de la comunidad, el bienestar comunitario y la
conservación de tortugas marinas, este manual reúne perspectivas
innovadoras (Max-Neef et al., 1986; Emery y Flora, 2006), las
mejores prácticas en el manejo comunitario de los recursos naturales
(McCay, 1998; Uphoff, 1998; Pathak y Kothari, 2001) y abordajes
de medios de vida sostenibles (Arnold, 2001).
Primero, reconoce una amplia gama de aspectos de la riqueza de la
comunidad que raramente se toman en consideración, y proporciona
así un entendimiento más completo de estos bienes, así como una
mayor oportunidad para hacer un uso eﬁcaz de ellos, en beneﬁcio de
la comunidad (Emery y Flora, 2006). En segundo lugar, promueve
un marco universal para medir el bienestar comunitario (Max-Neef
et al., 1986) que, contrario al reduccionismo, abre el espectro de
necesidades humanas fundamentales más allá de lo orgánico, al
incluir las necesidades existenciales y las transcendentales. A su
vez, este marco universal es favorable a la interpretación local,
y puede utilizarse como herramienta simple de seguimiento
y evaluación del bienestar comunitario. Tercero, propone un
parámetro simple, de cuatro puntos, para medir cambios en el
bienestar comunitario a lo largo del tiempo. Cuarto, reconoce la

contribución fundamental de los recursos naturales a los medios
de vida y al bienestar comunitario y, al hacerlo, liga explícitamente
la mejora de los medios de vida de la comunidad a programas de
conservación ambiental. Ante las tendencias actuales de aumento
en la degradación ambiental y de crecientes niveles de pobreza en
las áreas costeras de los países en vías de desarrollo, un abordaje
comprensivo e integrador como el aquí planteado, que estimula
sinergias positivas entre los medios de vida comunitarios y la
conservación ambiental, es urgentemente necesario.
Este manual se dirige sobre todo a las ECO, y especíﬁcamente
a las organizaciones que desarrollan proyectos de conservación
de tortugas marinas que intentan incorporar metas de
mejoramiento de los medios de vida de las comunidades. Por
lo tanto, aunque buscan una aplicabilidad general para impulsar
el encuentro entre la conservación ambiental y el bienestar
comunitario, los estudios de caso que se presentan al ﬁnal del
documento se limitan a ejemplos de comunidades costeras
rurales relativamente pequeñas, donde organizaciones externas
de conservación ambiental que desarrollan proyectos de tortugas
marinas han integrado a sus esfuerzos metas y actividades para
la mejora de los medios de vida comunitarios.

Ecoturismo de tortugas
en Costa Rica, Guyana
Francesa, México, Sudáfrica
y las Seychelles. Los usos no
extractivos, como el turismo,
usualmente generan mayores
réditos que el comercio de
los productos de las tortugas,
lo que ha convertido a
estos animales en fuentes
importantes de ingresos
económicos para muchas
comunidades costeras.
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Marco conceptual

Marco conceptual

I

dentiﬁcar, monitorear y ajustar los vínculos entre la conservación de tortugas marinas y los medios de vida de la comunidad,
de modo que cada vez más se beneﬁcien entre sí, requiere que
determinemos con la mayor claridad posible aquello que estamos
observando, así como qué cambios representan avances positivos en
ambas áreas y cuáles son las relaciones que existen entre ellas.
Es importante que comencemos deﬁniendo nuestros términos. Para
los propósitos de este manual, la “conservación de tortugas marinas”
alude a los esfuerzos para proteger a estos animales y sus hábitats,
a ﬁn de que sus poblaciones sigan siendo viables. Estos esfuerzos
incluyen a muchos agentes, tales como el personal de las organizaciones o empresas de conservación ambiental (ECO), las comunidades locales y los gobiernos, e incluyen acciones tan diversas como el
control de la cacería y la cosecha de huevos, la educación y la creación de conciencia, la restauración y mantenimiento de la salud de los
ecosistemas terrestres y marinos, la reducción de mortalidad causada
por la pesca incidental y la promulgación de leyes y regulaciones
apropiadas, entre otras. El proceso de seguimiento de las poblaciones
de tortugas marinas tradicionalmente ha incluido el monitoreo del
número de individuos que anidan y la interpretación de que un aumento en estas cifras es indicador de un cambio positivo.

La conservación de tortugas marinas representa los
esfuerzos de la gente para proteger a estos animales
y sus hábitats, a ﬁn de que sus poblaciones sigan
siendo viables.

1.1 Comunidades
A menudo se da por un hecho que el concepto de “comunidad”
tiene una sola deﬁnición. En la práctica, sin embargo, ello no
es tan simple. Por ejemplo, dado que la gente se desplaza, la
dimensión espacial de la comunidad está en constante movimiento.
Por otra parte, si se considera que la comunidad es descrita, al
menos en parte, por quien pertenece a ella, su deﬁnición cae en
el ámbito de la percepción y la identiﬁcación. Por lo tanto, una
comunidad es una noción difusa, que de manera permanente está
siendo redeﬁnida geográﬁca y temporalmente, así como por efecto
de otras características posibles, como raza, clase, pertenencia
étnica, edad, nacionalidad, profesión, religión o vestimenta, entre
otras. Una comunidad puede ser deﬁnida por sus “miembros”,
quienes se suscriben a una identidad comunitaria particular, o
por los “forasteros”, quienes explican a la “otra” comunidad en
términos de cómo perciben que el “otro” se diferencia de ellos. La

identiﬁcación con una comunidad puede variar no solo de persona
a persona, sino en un mismo individuo, cuya percepción puede
cambiar según el contexto. En el ámbito de una aldea, la identidad
de comunidad se puede establecer a partir de líneas del parentesco;
en una provincia, puede deﬁnirse en términos de municipios. En
un Estado nación, la diferenciación puede basarse en la pertenencia
étnica, y en el ámbito internacional, la identidad puede estar dada
por las nacionalidades. En el contexto de un proyecto, por lo tanto,
es necesario aclarar la deﬁnición de este término para justiﬁcar el
tipo de intervención que se sugiere poner en práctica.
Aquí la “comunidad local” se entiende en gran medida como una
“comunidad de lugar”, es decir, se reﬁere a las personas cuyos medios
de vida transcurren, al menos hasta cierto punto, en la proximidad
de los sitios donde anidan o se alimentan las tortugas marinas. Estas
comunidades pueden ser individuales o múltiples, dependiendo de los
otros elementos identiﬁcadores que estén en juego en cada caso, tales
como pertenencia étnica, clase o género, entre otros. Sin embargo, en
este manual también hay una intención de fomentar una más amplia
“comunidad de interés,” o un sentido de comunidad entre diversos
socios en torno a los esfuerzos para mejorar la conservación ambiental,
el estado de las tortugas marinas y el bienestar comunitario.

Entendemos la “comunidad local” como una
“comunidad de lugar”, compuesta por las personas cuyos
medios de vida ocurren, al menos hasta cierto punto, en
la proximidad de los sitios donde anidan o se alimentan
las tortugas marinas. Pero esperamos fomentar la
conformación de una más amplia “comunidad de interés”
en torno a la conservación de las tortugas marinas y el
mejoramiento del bienestar comunitario.

1.2 Medios de vida
En lo que respecta a “medios de vida y bienestar comunitario”
debemos proporcionar deﬁniciones que no solo sean pertinentes
para distintas personas bajo condiciones diversas, sino que
además provean una visión holística y susceptible de ser ligada
a los esfuerzos de conservación ambiental en general, y a la
conservación de tortugas marinas en particular. Al mismo tiempo,
estas deﬁniciones deben ser lo suﬁcientemente especíﬁcas para
permitir el monitoreo de cambios en los medios de vida, en el
bienestar comunitario y en la conservación de tortugas marinas,
así como en las relaciones entre ellos.
13
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Los medios de vida de la comunidad incluyen los medios para
satisfacer las necesidades fundamentales de la gente, y el grado de
satisfacción de esas necesidades determina el bienestar comunitario.
Los medios de vida se deﬁnen como las actividades, bienes,
capacidades y estrategias requeridos y empleados para satisfacer las
necesidades fundamentales (Schuyt, 2005). Vistos así, los medios
de vida son maneras de “vivir”, y no solo maneras de “ganarse la
vida”. Las actividades a las que nos referimos en este documento
incluyen todas las energías utilizadas, tanto en días de trabajo como
en días de descanso, durante el año y a lo largo de los años. Los
bienes son, en su mayoría, aquellas cosas en que las actividades de
los medios de vida invierten sus energías. Estos bienes también se
han llamado los “capitales de la comunidad” (Flora, 2004; Flora et
al., 2004), en el sentido de que los capitales representan el producto
acumulado de las energías invertidas y que se pueden usar para
producir más bienes y satisfacer necesidades. En el contexto de la
comunidad, estos bienes abarcan capitales ﬁnancieros y construidos
(infraestructura), además de los capitales sociales y culturales, que
son el producto de las energías invertidas en las actividades de la
comunidad. Otros bienes comunitarios son las habilidades y las
capacidades personales, o capital humano, y las capacidades de
organización para efectos de representación y de acceso al poder,
o capital político. Los bienes de la comunidad además incluyen el
“regalo de la naturaleza” o capital natural, cuyo adecuado manejo
también requiere inversión de energías por parte de la comunidad.
Los bienes o capitales de la comunidad se interconectan y pueden
obrar recíprocamente de maneras complejas (Flora et al., 2004; Flora,
2004; Fey et al., 2004). Fey et al. (2004) muestran cómo estos pueden
ser medidos y generar recomendaciones para la puesta en práctica de
proyectos que, en su abordaje, toman en cuenta estos factores (véase
también Emery et al., 2006; Emery y Flora, 2006).

Los medios de vida son maneras de “vivir”, y no solo
de “ganarse vida”. Incluyen todas las actividades,
bienes, capacidades y estrategias empleados
en la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales.

1.3 Pobreza y bienestar
Inicialmente, la mayoría de las deﬁniciones de desarrollo comunitario se basaron en indicadores económicos, haciendo caso omiso de
otros aspectos esenciales del bienestar comunitario. Otros abordajes, más integrales, han incluido indicadores sociales relacionados
con la salud y la educación, como el índice de desarrollo humano
diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Indicadores recientes de pobreza-ambiente incluyen variables
14

El capital humano de una comunidad incluye las
capacidades y el conocimiento tradicional, la
educación y la salud. “Quencho”, un ex cazador de
tortugas, es ahora un investigador clave y maestro de
un proyecto de conservación de tortugas marinas en
Panamá (arriba). El colegio secundario y los servicios
de salud adecuados a menudo son bienes comunes
ausentes en comunidades costeras indígenas de
Panamá (centro) o Nicaragua (abajo).
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de estatus de condiciones potenciadoras y de capital social (Reed
y Pradeep, 2004). El enfoque holístico del bienestar comunitario
aquí propuesto considera una amplia gama de necesidades humanas básicas (véase Max-Neef et al., 1986; Sen, 1999) y de bienes
de la comunidad (véase Montoya, 1999; Flora et al., 2004); además hace un reconocimiento explícito de que la conservación
ambiental es fundamental para el bienestar comunitario sostenido
y de que es imprescindible la apropiación, por parte de la comunidad, de los procesos que buscan mejorar su bienestar (Talyor-Ide y
Taylor, 2002; Reed y Pradeep, 2004). Emplea asimismo otras perspectivas que, en algunos casos, son originales de este documento.

El bienestar comunitario es el aumento en la
satisfacción de necesidades humanas fundamentales.

Deﬁnimos la pobreza como la ausencia de bienestar, y el bienestar como el aumento en la satisfacción de necesidades humanas fundamentales. Según Max-Neef et al. (1986), estas
necesidades no son inﬁnitas, como se sugiere a menudo, sino
ﬁnitas y poco numerosas. Además son universales, comunes a
toda la humanidad en distintos lugares y épocas. Este enfoque
permite un uso universal de nuestro marco conceptual, lo que
facilita el análisis a través de culturas y a lo largo del tiempo.
Con un conjunto limitado de necesidades, se hace relativamente simple monitorear los cambios en su satisfacción y, por lo
tanto, medir el bienestar (o la pobreza) de una comunidad. Si
consideramos que el bienestar comunitario es la suma de las
necesidades fundamentales, cualquier necesidad insatisfecha
representa un vacío en el tejido del bienestar y por ende una
forma especíﬁca de pobreza. Así pues, en vez de considerar la
pobreza como un término “todo-abarcador”, podemos mejorar
el monitoreo de los cambios correspondientes en una comunidad a la luz de sus componentes de necesidades fundamentales, y visualizando la pobreza como un fenómeno plural.

Cada necesidad insatisfecha representa una pobreza
especíﬁca dentro de una comunidad.

En contraste con el conjunto limitado de necesidades
fundamentales, los medios y modos a través de los cuales éstas
son satisfechas son extensos en número, sujetos a cambios y
especíﬁcos cultural y temporalmente. Aquí radica la diversidad
de las comunidades humanas. Cada una de ellas tiene sus propias
maneras y patrones para asignar su energía y sus recursos
(físicos, mentales y sociales) al desarrollo de los satisfactores

de sus necesidades. Los satisfactores incluyen maneras de
ser, de estar, de tener y de hacer (Max-Neef et al., 1986).
Los satisfactores de una comunidad pueden ser particulares
(atienden una sola necesidad), múltiples (satisfacen varias
necesidades independientes), sinérgicos (tienen un efecto
multiplicador sobre varias necesidades) o destructivos (al
satisfacer una necesidad comprometen la satisfacción de otras).
Pueden también ser pseudo-satisfactores, que solo aparentan
llenar una necesidad.

Los satisfactores de necesidades humanas son
innumerables y están sujetos a cambios. Incluyen
maneras de ser, de estar, de tener y de hacer.

Pobrezas

Bienestar

NECESIDADES
Insatisfechas

Satisfechas

SATISFACTORES

ESTRATEGIAS
Fig. 1. La satisfacción de necesidades, bienestar y pobrezas. El
bienestar comunitario es determinado por el grado en que las
necesidades fundamentales son satisfechas por los medios de vida.

1.4 Necesidades fundamentales del
ser humano
Usando como guía a Max-Neef et al. (1986), proponemos
diez necesidades humanas fundamentales que deben tomarse en cuenta al diagnosticar el bienestar comunitario. Aunque
el bienestar debe considerarse como un conjunto, planteamos
que existe una jerarquía de necesidades, que comienza con
las “orgánicas”, seguidas por las “existenciales” y, ﬁnalmente,
por las “trascendentales”. Las distinciones entre una y otra
categoría no se separan con claridad, sino que se van entrela15
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zando. De manera general, la satisfacción de las necesidades
orgánicas es imprescindible antes de que las necesidades existenciales puedan incluso expresarse plenamente como tales,
y mucho menos ser satisfechas. La categoría ﬁnal -las necesidades “transcendentales”- puede o no ser relevante en las
diversas culturas. Sin embargo, nuestro marco incluye las tres
categorías y sus respectivas subcategorías, para un total de
diez necesidades.

Necesidades orgánicas
• Subsistencia: necesidad de alimento nutritivo y bebida,
recolectados, cultivados o comprados, que se requieren
para el mantenimiento del cuerpo, el crecimiento y la
reproducción.
• Protección de la persona y del lugar: necesidad de
salud y seguridad; esto incluye vestimenta y abrigo,
condiciones sanitarias, integridad personal, prevención
de riesgos, reducción de la vulnerabilidad e integridad
ambiental.
• Afecto y comunicación: necesidad de interacción social, asociación y comunicación con la familia, los compañeros, los
amigos y la comunidad.
• Libertad de movimiento y de expresión: necesidad de libre
desplazamiento físico, como viajar o trasladarse de un sitio a
otro, y de libre expresión del pensamiento, mediante el discurso y otras formas de expresión. Estas necesidades se entrelazan
con la siguiente categoría.

Necesidades existenciales
• Entendimiento: necesidad de adquirir, manipular y aplicar
la información y el conocimiento; incluye formas diversas de
educación y de aprendizaje.

Los niños de distintas comunidades se relacionan de
manera diferente con las tortugas marinas. Algunos
ayudan a sus padres a recoger huevos para la
subsistencia familiar (arriba), mientras otros viajan
a sitios de anidamiento como turistas, para observar
estos antiguos reptiles (abajo). Algunos jóvenes crecen
en comunidades como Río Caña, en Panamá, donde se
ha decidido proteger totalmente las tortugas marinas
y buscar formas concretas de vincular la conservación
con el bienestar comunitario (centro).
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• Creación: necesidad de expresar e inventar, por medio de la
manipulación de elementos tangibles, efímeros e intangibles;
incluye habilidades técnicas, cientíﬁcas, artísticas y otras formas de creatividad.
• Participación: necesidad de tomar control sobre la propia
condición y destino como persona o comunidad.
• Ocio: necesidad de tranquilidad, de descanso o de realizar
actividades placenteras, así como de disponer del tiempo
y las condiciones externas que permitan la satisfacción de
esta necesidad.

Marco conceptual

• Identidad: necesidad de deﬁnir un lugar propio en el universo,
de pertenecer a un grupo humano y a un lugar.

Necesidades trascendentales
• Trascendencia: necesidad de exploración, de crecimiento
y de extensión más allá de las limitaciones propias, orgánicas y existenciales, en términos espaciales, temporales y
espirituales.
El grado de satisfacción de las necesidades humanas es, en última instancia, un asunto de percepción. Para cada comunidad,
la conceptualización de cada una de estas necesidades, el valor
atribuido a ellas y la energía dedicada a crear maneras de satisfacerlas, es diferente. Esto se debe considerar al realizar un
diagnóstico de línea de base de los medios de vida de la comunidad y su bienestar.
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Mientras las necesidades humanas son ﬁnitas,
incluyendo las orgánicas, las existenciales y las
trascendentales, y sus satisfactores, son prácticamente
inﬁnitos y marcan la diversidad de culturas,
comunidades e individualidades humanas.

ni
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El ocio, el afecto y la comunicación son necesidades
humanas fundamentales. Un partido de fútbol en playa
Junquillal, Costa Rica, se convierte en un espacio de
encuentro en el que la juventud de la comunidad puede
hablar y aprender sobre la conservación de tortugas
marinas (arriba y centro). El tiempo de descanso
muchas veces se combina con la interacción social con
amigos y familia en Río Caña, Panamá (abajo).
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Trascendencia
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Proteción
Subsistencia

Fig. 2. Necesidades humanas fundamentales. Las necesidades
humanas son limitadas en número y en su mayoría universales.
Incluyen las necesidades orgánicas, existenciales y, en algunos
casos, trascendentales. Tomado de Max-Neef et al., 1986.
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1.5 Satisfactores y capitales de la
comunidad
“Los abordajes sobre medios de vida sostenibles
destacan la gran importancia de los bienes de las
personas y no solo los ingresos para asegurar sus
medios de vida. Los bienes se reconocen como
los bloques de construcción que la gente usa para
desarrollar sus medios de vida” (Arnold, 2001).
Cada comunidad tiene su propia manera de invertir energía en la satisfacción de sus necesidades fundamentales, y esto la diferencia de
las demás. Estos satisfactores, sin embargo, se extraen de un conjunto
reducido de bienes o de “capitales”. El término “capitales” se usa aquí
para denotar bienes de la comunidad, como el producto acumulado
del trabajo, de las actividades y de los esfuerzos comunitarios, que a
su vez se pueden movilizar para producir más bienes y satisfacer más
necesidades. La riqueza de las comunidades se almacena activamente
en sus capitales. Cada comunidad tiene su propia “estrategia de inversión” o “portafolio” de capitales, dependiendo de dónde ponen su
energía los miembros que tienen un impacto en ella.

Los capitales son los bienes acumulados de la
comunidad, los productos de la energía invertida por
ella, de los cuales obtiene los medios para satisfacer
sus necesidades fundamentales.
Cualquier inversión involucra riesgos, incluyendo posibles impactos
ﬁnancieros, sociales y culturales adversos, que implican responsabilidades individuales y compartidas. La estrategia de inversión puede
o no ser explícita, y el conocimiento del “portafolio” de bienes puede variar enormemente entre individuos y entre comunidades.
Usando el marco propuesto por Flora et al. (2004), trabajamos con
el siguiente conjunto de capitales de la comunidad:
• Capital ﬁnanciero (dinero, ahorros, divisas, créditos, ingresos, impuestos, inversiones, donaciones). Las actividades que “hacen dinero”,
como el empleo asalariado, el comercio, los réditos de inversiones,
los intereses y otras, son maneras de invertir en capital ﬁnanciero. Por
ejemplo, los ingresos en efectivo generados por una asociación local
de guías turísticos, en respuesta al turismo motivado por las tortugas
marinas, contribuyen a construir el capital ﬁnanciero de la comunidad.
• Capital construido (maquinaria, herramientas, ediﬁcios, caminos, sistemas de comunicación, acueductos y sistemas de alcantarillados). Las actividades tendientes a acumular este tipo de
infraestructura son maneras de almacenar energía de la comunidad en capital construido. Por ejemplo, una oﬁcina, una compu18
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tadora, un teléfono y el servicio de Internet son algunos de los
bienes construidos básicos usados en proyectos de conservación
de tortugas marinas, y representan algunos de los instrumentos
para satisfacer necesidades especíﬁcas en la comunidad.
• Capital social (relaciones humanas, contactos, redes, alianzas, conﬁanza, reciprocidad, visiones compartidas, trabajo colectivo). Las
actividades para establecer lazos entre seres humanos, relaciones de
conﬁanza y de ayuda mutua, alianzas, visiones compartidas y otras,
representan las energías que se almacenan en el capital social. Por
ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad de la asociación de desarrollo local o la consolidación de una cooperativa para la gerencia de
los recursos naturales presentes, son inversiones en capital social.
• Capital cultural (información, símbolos, lengua, visión de mundo,
identidad colectiva, técnicas, herramientas, tradiciones, conocimiento
local). Las actividades en torno a la creación y transmisión de conocimiento de una generación a otra, de almacenar conocimiento en forma oral o escrita, el desarrollo de métodos, técnicas, herramientas y
tecnologías, la preservación de costumbres y tradiciones, entre otras,
son las energías que se almacenan en el capital cultural. Por ejemplo,
el conocimiento tradicional del pueblo seri sobre los hábitos de las
tortugas marinas en el golfo de California, y el papel de las tortugas
en su visión de mundo, son bienes culturales.
• Capital humano (habilidades, educación, capacidades, salud, conﬁanza en uno mismo, autoestima, capacidad de trabajar). El trabajo
con la gente para desarrollar habilidades, capacidades, autoestima,
motivación, etc., es energía almacenada en capital humano. Por
ejemplo, entrenar a las mujeres de comunidades vecinas en el manejo de un negocio de catering para los visitantes a un sitio de anidamiento de tortugas marinas, es una inversión en capital humano.
• Capital político (estructuras de representación, acceso a instancias
en las que se tenga voz y poder). Las actividades para desarrollar estrategias colectivas, las estructuras de representación, articulación y
difusión de ideas, los procesos de negociación y de acceso al poder,
son formas de energía invertidas en capital político. Por ejemplo,
la participación y las acciones del líder de la aldea en un consejo
regional son bienes políticos valiosos para una comunidad costera.
• Capital natural (aire, agua, suelo, biodiversidad, paisaje).
Las actividades para mantener, restaurar y mejorar la integridad de los recursos naturales, la pureza del agua y la
belleza escénica, o la conservación de la biodiversidad, son
energías invertidas en capital natural. Por ejemplo, las tortugas marinas son un bien natural importante para los indios
miskitos de Nicaragua, ya que constituyen una fuente de
proteína y de ingresos monetarios, y lo mismo sucede en la
comunidad de Tortuguero en Costa Rica, donde estas especies son la principal atracción turística.
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���������

��������

���������������������������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
�������������
�����������
���������

�������������

�������������

�

����������

����������

������������
������
���������

�������

��������

��������

������
������

���������������������

Fig. 3. Las estrategias de los medios de vida incluyen la inversión en capitales para satisfacer necesidades. Los capitales
son la riqueza acumulada de las comunidades, los productos de la energía invertida, de los cuales obtienen las maneras y
los medios de satisfacer sus necesidades fundamentales. El grado en que las necesidades están satisfechas determina el
bienestar comunitario. Los miembros de las comunidades trabajan para satisfacer necesidades. El trabajo y las actividades se
pueden dirigir simultáneamente a la inversión en capitales comunitarios y a extraer los bienes y los servicios (satisfactores)
de los capitales de la comunidad para satisfacer necesidades.

19

CLIP

Marco conceptual

1.6

Riqueza y bienestar

Distinción entre la riqueza de la comunidad y el bienestar
comunitario. Cada capital de la comunidad es una especie de
cuenta de ahorros, de la cual se extraen los satisfactores para
cubrir necesidades y mejorar el bienestar. Es decir, la riqueza de
las comunidades se encuentra en sus diversos fondos de inversión o capitales: el producto de su trabajo y de sus actividades
de medios de vida. Por otra parte, estos capitales también se
pueden liberar para producir satisfactores pseudo o destructivos, tales como la adicción al alcohol o a las drogas, que contribuyen en forma negativa al bienestar comunitario. Si bien
una cierta clase de riqueza es indispensable para alcanzar el
bienestar, la riqueza por sí sola no necesariamente implica bienestar. Los capitales comunitarios se deben apropiar y encauzar
correctamente para generarlo.

Usualmente las actividades culturales fortalecen
varios capitales comunitarios, al promover las
relaciones sociales dentro y fuera de la comunidad,
aumentar el valor de su herencia cultural y motivar la
mejora de diversas capacidades (Río Caña, Panamá,
arriba y centro; Junquillal, Costa Rica, abajo).
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Regímenes de tenencia y de acceso a los capitales de la comunidad.
Aunque hemos estado utilizando el caliﬁcativo “de la comunidad”
para los diversos capitales mencionados, ello se ha hecho sobre el
supuesto de que son el producto del trabajo de las personas que pertenecen o tienen un impacto en la comunidad, pero no necesariamente son capitales de tenencia común. Cada capital puede tener
una amplia gama de regímenes de tenencia y de acceso, dependiendo de cómo se canalizan los esfuerzos comunitarios. Por ejemplo, en una comunidad el capital ﬁnanciero puede ser de manera
predominante el que se origina en una renta privada que se distribuye en forma no equitativa, o al contrario, puede estar constituido
en su mayor parte por ingresos ﬁscales que alimentan un fondo
común, con un alto grado de equidad en su distribución y uso potencial. De igual manera, el capital cultural, como la educación, la
información y el conocimiento, puede estar concentrado en una
élite reducida, o puede ser compartido de modo uniforme entre
todos los miembros de la comunidad. Por lo tanto, el monitoreo
del bienestar comunitario también debe prestar atención a quién
contribuye a cuáles capitales, a quién pertenecen y quién tiene acceso a ellos para satisfacer sus necesidades. Como dijimos antes,
en una comunidad puede haber bienes importantes cuyo acceso no
sea equitativo, pero a la vez puede haber necesidades que ningún
individuo puede satisfacer accediendo a capitales de la comunidad
en forma unilateral. La satisfacción de algunas necesidades puede
requerir un esfuerzo comunitario, en vez de la acción individual,
para ser eﬁciente y producir resultados. En última instancia, sin
embargo, es la satisfacción equitativa de las necesidades la que
constituye la base del bienestar comunitario.
La naturaleza “sumatoria” o “restante” de los bienes de
la comunidad. Cuando hablamos de un capital “restante” nos
referimos a aquel que tiende a reducirse por el uso de sus recursos, hasta que el trabajo o una inversión vuelven a suplirlo. En el caso de los bienes financieros, el dinero extraído de
una cuenta de ahorros reduce la cantidad total en esa cuenta,
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hasta que se cree y se invierta más capital financiero. Los bienes naturales presentan a menudo una situación similar; por
ejemplo, si un recurso se cosecha para un propósito (como en
el caso de las tortugas marinas explotadas para carne, huevos
y conchas), llega a ser inasequible para otro propósito (como
la atracción turística). En contraste, con los bienes “sumatorios”, cuanto más se utilice el capital, más de él está disponible para compartir. Esto es típico del capital social y cultural, así como del capital humano y el político. Mientras más
uso se hace de las relaciones sociales, más se consolidan la
información y las habilidades. Es importante considerar esta
cualidad de los bienes al hacer análisis de costos y beneficios
de las inversiones en los diversos capitales de la comunidad.

Cuanto más se utiliza un activo “sumatorio”, más de
él estará disponible.

El capital natural como la fuente última de toda riqueza. Los bienes y servicios proporcionados por la naturaleza
son en gran medida un “regalo de Dios”, independiente de las
energías humanas invertidas en ellos. Las comunidades utilizan esta riqueza natural para satisfacer muchas de sus necesidades fundamentales orgánicas, existenciales y transcendentales. Sin embargo, esta riqueza está sujeta a la degradación
y al agotamiento, a menos que se maneje correctamente. Es a
través de tal manejo que las energías invertidas en la riqueza
natural se convierten en capital natural que puede ser aprovechado para el bienestar comunitario.

1.7 Medidas de cambio positivo

La educación ambiental en torno a la conservación
de tortugas marinas puede resultar en una
permanente concienciación sobre el nexo entre
nuestras vidas cotidianas y el ambiente. Un ambiente
saludable es un componente vital del bienestar
comunitario.

Como hemos señalado, puede decirse que los medios de vida
abarcan todas las actividades y esfuerzos invertidos en un conjunto de capitales de la comunidad, a partir de los cuales se
crea una constelación de satisfactores para cubrir las necesidades humanas fundamentales. Los medios de vida son afectados
por muchos factores que pueden facilitar o diﬁcultar el logro,
mantenimiento y mejora del bienestar comunitario. El bienestar
diﬁere entre una comunidad y otra, dependiendo de las percepciones subjetivas de sus miembros sobre cuán satisfechas están
sus necesidades, y estas percepciones pueden cambiar con el
tiempo. Entonces, el monitoreo del bienestar comunitario implica no solo medir la satisfacción de las necesidades fundamentales en un momento determinado, sino también tomar en
cuenta cómo y en qué medida esas necesidades están siendo
satisfechas en el transcurso del tiempo. El bienestar comunitario es la suma del bienestar de todos sus miembros, así que
21
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el monitoreo debe incluir temas de equidad. A nuestro juicio,
aumentar el control sobre los medios de vida propios y la satisfacción de necesidades es un aspecto esencial del bienestar
comunitario, por lo que también se deben considerar asuntos
de autonomía. Por último, las formas en que las comunidades
reducen su vulnerabilidad a las amenazas de índole social,
económica, ambiental y otras, son importantes para medir el
bienestar. En cada una de estas áreas generales hay procesos
especíﬁcos que requieren monitoreo.

Sostenibilidad
La sostenibilidad se puede monitorear en diversos puntos a
lo largo del continuo de los medios de vida, comenzando con
la sostenibilidad de la administración de los capitales comunitarios, particularmente del capital natural. Además se puede valorar si los satisfactores son sostenibles, en la medida
en que sean sinérgicos, en vez de individuales, destructivos
o pseudo-satisfactores y, ﬁnalmente, es posible determinar la
sostenibilidad de la satisfacción de necesidades fundamentales. El monitoreo en este ámbito tiene, por lo tanto, tiene varios componentes:
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Equidad
La equidad también se puede valorar a lo largo del continuo de los medios de vida, comenzando con quién se considera que forma parte de
la “comunidad”, quién realiza las distintas actividades, quién contribuye a la conformación de los diversos capitales comunitarios, quién
tiene acceso a ellos y, ﬁnalmente, a quién se le están satisfaciendo las
necesidades. El monitoreo de la equidad debe considerar:
• Colaboración: Este aspecto se reﬁere a la transición desde la
preponderancia de esfuerzos individuales, no coordinados, hacia la
cooperación y la coordinación de iniciativas. El monitoreo en este
ámbito se centra en cómo se organiza el trabajo invertido en capitales.
El gradiente de cambio positivo va desde esfuerzos individuales, a la
cooperación sectorial dentro de una comunidad (y entre agentes externos
que tienen impactos en ella), hasta la colaboración entre miembros de
la comunidad y agentes externos. Las comunidades podrían medir esto
en términos de relaciones y comunicación mejoradas.

• Administración: Considera el cambio que lleva desde un
punto en el que predomina la ausencia de preocupación por
la condición del ambiente natural, a un punto en el que existe
un manejo activo de los recursos naturales, que resulta en una
oferta sostenida de bienes y servicios proporcionados por la
naturaleza. Las comunidades podrían medir este cambio en
términos de ecosistemas sanos y sostenibles, con beneﬁcios
múltiples para la comunidad.

• Potencial sumatorio: Esto tiene que ver con la transformación desde
el predominio de inversiones en bienes de carácter “restante”, cuyos
recursos disminuyen cuando son utilizados, hacia la inversión en los
bienes “sumatorios”, que a diferencia de los anteriores aumentan
cuando son usados, como sucede con el capital social y el capital
humano. El monitoreo del potencial sumatorio se enfoca en la
selección de los capitales en los que la comunidad invierte. El gradiente
de cambio positivo va desde la inversión solamente en bienes
restantes”, a la inversión en ambos tipos de bienes (los “restantes” y
los sumatorios”). Las comunidades podrían monitorear este cambio
en términos del valor asignado por ellas mismas a sus patrimonios
sociales y culturales, y a su mantenimiento y protección.

• Sinergia: Se centra en la naturaleza y la selección de
satisfactores a lo largo de un gradiente. El gradiente de
cambio positivo va desde un estado en el que predominan
pseudo-satisfactores y satisfactores destructivos, progresa
hacia la adopción de satisfactores que atienden una sola
necesidad, hasta llegar a una situación en la que la mayoría de los satisfactores atienden necesidades múltiples y
tienen efectos multiplicadores. Las comunidades podrían
monitorear este cambio en términos del uso creciente de
las habilidades, el conocimiento y las capacidades de sus
miembros.

• Equidad en la satisfacción de las necesidades: Aquí se mide el
cambio desde la satisfacción privada o personal de necesidades,
a la satisfacción común o colectiva de éstas. El monitoreo puede
centrarse en el resultado ﬁnal, pero también en la contribución a los
bienes de la comunidad, en el acceso a estos y en la implementación
de maneras y medios de satisfacer necesidades. El gradiente del
cambio positivo va desde una situación en la que solo una minoría
accede al proceso y a los resultados de la satisfacción de las
necesidades, pasando por una situación en la que esa posibilidad
está al alcance de la mayoría, hasta llegar al punto en que todos los
miembros de la comunidad tienen acceso.

• Sostenibilidad en la satisfacción de las necesidades: Aquí
interesa determinar cómo, de manera creciente, las necesidades fundamentales van siendo satisfechas a lo largo del tiempo.
Un gradiente de cambio positivo va desde la satisfacción temporal de necesidades especíﬁcas, a la satisfacción permanente
de algunas de ellas, hasta alcanzar la continua satisfacción de
la mayoría de las necesidades.

Autonomía
El tema de la autonomía se reﬁere a la capacidad de las comunidades
para controlar sus medios de vida y gobernanza. Con mayor autonomía viene la necesidad de mayor responsabilidad local y capacidad
de rendición de cuentas. Para el monitoreo de la autonomía es necesario tomar en consideración los siguientes factores:

CLIP

• Toma de decisiones: El monitoreo se centra en el control
sobre los bienes comunitarios, los procesos de los medios de
vida y cómo estos son movilizados para generar bienestar. El
gradiente de cambio positivo va desde la comunidad que tiene poco o ningún control sobre la toma de decisiones, a una
que controla la mayoría de las decisiones, hasta llegar a una
situación de control total sobre las decisiones que afectan los
medios de vida y el bienestar comunitario. Las comunidades
podrían medir esto en términos de tener una mayor voz e inﬂuencia.
• Responsabilidad y rendición de cuentas: Medir el cambio
positivo en este contexto tiene que ver con el cambio desde
una condición en la que hay poca claridad en la asignación de
responsabilidades, a situaciones de mayor transparencia en la
gobernanza de la comunidad. Una mayor autonomía requiere
que haya también una mayor responsabilidad y claridad en la
rendición de cuentas. Las comunidades podrían medir esto en
términos de una mejora en sus relaciones y en la asignación de
responsabilidades entre sus miembros.

Marco conceptual

Seguridad
La seguridad se relaciona con los procesos tendientes a reducir la vulnerabilidad, y con la capacidad de adaptación a condiciones cambiantes en el ambiente natural, así como en el contexto socioeconómico.
• Reducción de la vulnerabilidad: Este proceso consiste en el cambio
de una situación de alta vulnerabilidad a las amenazas ambientales (tales como contaminación, extinción de especies, erosión, cambio climático, entre otras) y a las amenazas socioeconómicas (injusticias económicas crecientes, expropiación de tierras, mercados globalizados, etc.),
a una situación en la que se dispone de la información, el conocimiento,
las habilidades y la inﬂuencia política para reducir esas amenazas.
• Adaptabilidad: Esta transformación mide el cambio desde situaciones en las que existe una capacidad limitada para cambiar aspectos de los medios de vida, a una situación en la que la información y
la experiencia se emplean para adaptarse mejor a las circunstancias
que cambian. Las comunidades podrían medir esto en términos de
economías locales que son apropiadamente diversas y sanas.

NECESIDADES
Subsistencia

BIENES / CAPITALES DE
LA COMUNIDAD
ESTRATEGIAS DE
LOS MEDIOS DE VIDA

ACTIVIDADES Y
TRABAJO

Protección
SATISFACTORES

Natural
Financiero
Construido
Cultural
Social
Humano
Político

Afecto
Libertad
Entendimiento
Creación
Participación
Ocio
Identidad
Trascendencia

MEDIDAS DE CAMBIO POSITIVO
SOSTENIBILIDAD

Inversión en y administración de la base biofísica de los medios de vida de la comunidad; manejo apropiado de los
bienes de la comunidad; selección apropiada de los satisfactores sinérgicos por satisfacción continua de necesidades.

EQUIDAD

Distribución del acceso y el uso de los bienes de la comunidad (con especial atención en capitales “sumatorios”)
y de los satisfactores de las necesidades fundamentales.

AUTONOMÍA

Control sobre los medios de vida y la gobernanza de la comunidad que afectan el bienestar comunitario, con
consideraciones sobre la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.

SEGURIDAD

Reducción de y adaptación al contexto de vulnerabilidad, incluyendo shocks externos, estacionalidad y
tendencias en los ámbitos biofísicos y humanos.

Fig. 4. Estrategias de los medios de vida y cambio positivo. Los medios de vida incluyen todas las actividades cuyas energías se
invierten en los bienes de la comunidad, de los cuales se obtienen los satisfactores para cubrir las necesidades fundamentales. Los
medios de vida de la comunidad son condicionados por los factores que facilitan o diﬁcultan el logro, mantenimiento y mejora del
bienestar comunitario. Estos factores incluyen temas de sostenibilidad, equidad, autonomía y seguridad.
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1.8 Conclusión
El marco conceptual presentado en esta sección es el fundamento en el que puede basarse un programa de mejora de los
medios de vida comunitarios (CLIP) para generar cambios
positivos y duraderos. Los medios de vida son maneras de
vivir, no solo de “ganarse la vida”. Incluyen todas las actividades, bienes, capacidades y estrategias empleados en la satisfacción de necesidades fundamentales. Nuestra deﬁnición
de la “comunidad local” alude a una “comunidad de lugar”,
compuesta por personas cuyos medios de vida transcurren, al
menos en parte, en la proximidad de los sitios de anidamiento
de tortugas marinas. Pero, además, esperamos fomentar una
más amplia “comunidad de interés” en torno a la conservación
de las tortugas marinas y la mejora del bienestar comunitario.
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El bienestar comunitario es la creciente satisfacción integral
de necesidades humanas fundamentales. Por otra parte, cada
necesidad insatisfecha representa una pobreza específica
dentro de una comunidad. Los capitales comunitarios, que
incluyen bienes naturales, culturales, sociales, humanos, políticos, construidos y financieros, son la riqueza acumulada
de las comunidades, el producto de la energía invertida, del
cual se obtienen los medios para satisfacer las necesidades
fundamentales. Mientras las necesidades humanas (orgánicas, existenciales y trascendentales) son finitas, los satisfactores de éstas son prácticamente infinitos y sujetos a cambio,
y marcan la diversidad de las culturas, las comunidades y las
individualidades humanas.

Capítulo 2

Vincular la conservación
de tortugas marinas
a los medios de vida
y el bienestar comunitarios

Vincular la conservación de tortugas marinas a los medios de vida y al bienestar comunitarios

Vincular la conservación de tortugas marinas a los
medios de vida y el bienestar comunitarios

E

l bienestar comunitario depende de la satisfacción sostenida y equitativa de las necesidades humanas fundamentales, con crecientes niveles de autonomía y de
seguridad. El marco conceptual descrito en la sección anterior
se concibió como herramienta heurística para identiﬁcar los
distintos componentes de los medios de vida de la comunidad. Pero, más allá de ser simplemente una manera de ver el
mundo y de etiquetar esos componentes, su objetivo es servir
como instrumento para el cambio positivo, que lleve a mejorar
el bienestar comunitario. Una vez identiﬁcados los diversos
componentes de los medios de vida, estos pueden ser evaluados, escogidos para el cambio, manejados y monitoreados,
para luego ser reevaluados a ﬁn de determinar el progreso en
los esfuerzos por mejorar el bienestar de la comunidad.
Los esfuerzos de este tipo pueden venir de las comunidades
mismas, o bien de proyectos o programas externos cuya
intención primaria sea el desarrollo comunitario. Pueden
también venir de iniciativas cuyo objetivo primario no sea
éste, pero que han reconocido que sus propios logros complementan, y pueden ser complementados, por su interacción con los medios de vida y el bienestar de la comunidad. La gente forma parte integral de la misión y la visión
de WWF. El Programa de Tortugas Marinas de WWF, así
como las iniciativas de otras organizaciones ambientales,
han hecho inversiones significativas en los bienes naturales
de la comunidad, que a su vez pueden ser movilizados para
mejorar otros aspectos de los medios de vida. No obstante,
pueden requerirse inversiones en otros bienes comunitarios
para catalizar procesos hacia condiciones de conservación
y desarrollo sostenibles.

2.1 Identiﬁcar los vínculos
La intención de esta propuesta es identiﬁcar, monitorear y mejorar
los vínculos entre un programa de conservación de tortugas marinas
(PCTM), de una organización o empresa conservacionista (ECO), y
los medios de vida y el bienestar de las comunidades donde opera
ese programa. Esta perspectiva es complementaria a los programas
de manejo comunitario de los recursos naturales (MCRN), en los que
el objetivo es aprovechar la energía de la comunidad para mejorar la
conservación ambiental. Aquí el enfoque está en los casos en que
las ECO externas llegan a las comunidades y, además de sus metas
ambientales, apuntan a mejorar los medios de vida locales.
Para destacar el valor agregado de tener un programa establecido
de conservación ambiental que de manera activa intente generar
sinergias con los medios de vida de la comunidad, debemos
comparar tres escenarios:
Escenario I

MEDIOS DE VIDA
COMUNITARIOS

Escenario I: Este primer escenario es el de una comunidad
costera sin un programa de conservación de tortugas marinas
(PCTM).
Puede servir como punto de referencia situación
de control para comparar con los otros dos escenarios.

Escenario II
La misión de WWF es detener la degradación del ambiente
natural del planeta y construir un futuro en el que los seres
humanos vivan en armonía con el ambiente, mediante las
siguientes acciones:
• conservar la diversidad biológica del mundo,

MEDIOS DE VIDA
COMUNITARIOS

PCTM

(Programa de conservación
de tortugas marinas)

• asegurar el uso sostenible de los
recursos naturales renovables,
• promover la reducción de la contaminación y
el despilfarro en los hábitos de consumo.
La visión de WWF para las tortugas marinas es que en todo
el mundo estas especies sean protegidas y sus poblaciones
restauradas a niveles saludables, en un esfuerzo que
reﬂeje su valor intrínseco, su papel en el funcionamiento de
ecosistemas y su beneﬁcio para las personas.

Escenario II: El segundo escenario es el de una comunidad con
un PCTM, pero sin una meta explícita y estratégica de vincular el
programa a los medios de vida comunitarios, aun cuando puede
contribuir a mejorar los medios de vida. Este escenario sirve
como línea de base para una comunidad con un PCTM antes del
establecimiento de vínculos estratégicos entre los medios de vida
y el bienestar comunitario.
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Escenario III
CLIP

MEDIOS DE VIDA
COMUNITARIOS

(Programa de
mejora de los
medios de vida
comunitarios)
comunitarios)

PCTM

(Programa de
conservación de
tortugas marinas)

Escenario III: El tercer escenario representa a una comunidad
con un PCTM activamente vinculado a los medios de vida, donde el
nexo son los componentes de un programa de mejora de los medios
de vida comunitarios (CLIP). El CLIP implica identiﬁcar, monitorear
y mejorar estos vínculos. El PCTM intenta potenciar o catalizar el
desarrollo local a través del CLIP. Este escenario demuestra las
ventajas de buscar activamente la vinculación de los esfuerzos de
conservación ambiental y el desarrollo comunitario.

Estos tres escenarios son idealizaciones y, con el tiempo,
se pueden fundir uno en otro. Por ejemplo, los escenarios
II y III pueden representar un “antes” y un “después” del
establecimiento del CLIP en la misma comunidad. Por
otra parte, el escenario I, sin el PCTM, no considera todas
las otras formas posibles de intervención para mejorar los
medios de vida de la comunidad, tales como la presencia de
organizaciones de desarrollo.
Una primera identiﬁcación de vínculos, o de su ausencia,
requiere un diagnóstico de línea de base sobre los esfuerzos
de conservación de tortugas marinas y los medios de vida
comunitarios. Esto se puede emprender con una serie de
preguntas simples que determinan quiénes conforman la
comunidad de socios, cuáles son sus estrategias de sustento,
quiénes se beneﬁcian de las riquezas de la comunidad y cómo
ésta desea mejorar su bienestar.

2.2 Monitorear los vínculos
Una vez realizado un diagnóstico de línea de base que determine
la situación de la comunidad e identiﬁque los vínculos, existentes
o potenciales, entre el PCTM y los medios de vida, lo que sigue en
una situación de escenario III es monitorear los vínculos con el ﬁn
de mejorar las sinergias positivas, basadas en las metas del CLIP.
La siguiente tabla presenta las preguntas de línea de base, sus
posibles respuestas y las áreas de concentración en cada uno de
los tres escenarios. Los elementos adicionales que aparecen bajo
el escenario III son los aspectos que pueden ser monitoreados y
eventualmente mejorados.
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Un programa de conservación de tortugas marinas
puede contribuir a la satisfacción de las necesidades de
creatividad, de libertad de expresión y de identidad. El
arte infantil en Junquillal, Costa Rica (arriba) y en Galibi,
Surinam (centro y abajo) es una forma de explorar el papel
que juegan las tortugas marinas en estas comunidades.
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PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
DE LINEA DE BASE

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

¿En qué invertimos?

¿A qué satisfactores tenemos
acceso?

¿Qué necesidades
satisfacemos?

¿Qué tan bien contribuimos al
bienestar comunitario?

¿Adónde deseamos ir?

ESCENARIO I:
SIN PCTM

ESCENARIO II:
CON PCTM

• Socios de la comunidad

• Socios de la comunidad
• Personal del PCTM

• Socios de la comunidad
• Personal del PCTM
• Colaboradores incorporados
al CLIP

• Actividades de los medios de vida

• Actividades de los medios de vida
• Conservación de tortugas
marinas

• Actividades de los medios de vida
• Conservación de tortugas
marinas
• Actividades ligadas al CLIP
para beneﬁcio mutuo

• Bienes de la comunidad

• Bienes de la comunidad
• Bienes naturales

• Bienes de la comunidad
• Bienes naturales
• Inversión del CLIP también en
bienes “sumatorios”.

• Satisfactores de la comunidad

• Satisfactores de la comunidad
• Satisfactores ECO-PCTM

• Satisfactores de la comunidad
• Satisfactores ECO-PCTM
• Satisfactores sinérgicos del CLIP

• Necesidades de socios y
miembros de la comunidad
• Necesidades de la ECO

• Necesidades de socios y
miembros de la comunidad
• Necesidades de la ECO
• Satisfactores de las necesidades
previa y colectivamente identiﬁcadas
en el CLIP como deﬁcientes

Niveles de:
• Sostenibilidad
• Equidad
• Autonomía
• Seguridad

Niveles de:
• Sostenibilidad
• Equidad
• Autonomía
• Seguridad
• Indicadores de sostenibilidad
de conservación ambiental

Niveles de:
• Sostenibilidad
• Equidad
• Autonomía
• Seguridad
• Indicadores de sostenibilidad de
conservación ambiental
• Indicadores de bienestar comunitario acordados colectivamente en
el CLIP

• Bienestar mejorado

• Bienestar mejorado
• Vínculo con el PCTM
consolidado
• Bienes naturales mejorados

• Bienestar mejorado
• Vínculo con el PCTM
consolidado
• Bienes naturales mejorados
• Adaptación del CLIP a las
nuevas condiciones mejoradas

• Necesidades de socios y
miembros de la comunidad

En el escenario I, los esfuerzos de mejora de los medios de vida
se limitan a las iniciativas generadas e impulsadas localmente. En
situaciones en las que la satisfacción de necesidades es deﬁciente,
suele ser difícil movilizar energía suﬁciente para provocar un cambio
positivo y duradero usando solamente los bienes de la comunidad. En
el escenario II, capacidad experta y recursos externos se incorporan
al ámbito de los bienes locales, y se pueden utilizar para contribuir
a mejorar el bienestar comunitario; sin embargo, estos recursos
también pueden ayudar a acentuar las diferencias de bienestar, a
menos que haya esfuerzos deliberados de dirigir energías a mejorar
los medios de vida. En el escenario III, donde un PCTM emprende
explícitamente la tarea de establecer un CLIP, la capacidad experta

ESCENARIO III:
CON CLIP

de la ECO, su capital social, cultural y ﬁnanciero, así como sus
iniciativas de conservación ambiental y otros recursos, se convierten
en bienes a disposición de las comunidades locales para mejorar su
bienestar. Esto es especialmente cierto cuando los medios de vida
son altamente dependientes de los recursos naturales que son a la
vez el foco de las metas de conservación de la ECO.

2.3 Mejorar los vínculos
En muchos casos, los programas de conservación de tortugas
marinas involucran sobre todo a agentes externos a las comunidades
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donde operan, y sus actividades afectan los medios de vida y los
bienes comunitarios Cómo se invierte en estas actividades que
contribuyen a los bienes de la comunidad, y quién accede a estos
bienes enriquecidos, son factores que se debe analizar como
diagnóstico de línea de base para ayudar a diseñar un CLIP.
Usualmente es correcto aﬁrmar que la conservación de tortugas marinas
está ligada de modo vital al bienestar en sitios donde estos animales
ya forman parte de los bienes de la comunidad, al ser utilizados para
satisfacer necesidades básicas. Asimismo, las tortugas marinas pueden
tener el potencial de contribuir a satisfacer necesidades humanas en
lugares donde todavía no se han ligado al desarrollo comunitario, pero
podrían hacerlo (por ejemplo, como atracción turística).
En general, la conservación ambiental, y la conservación de tortugas
marinas en particular, pueden no ser de interés prioritario para las
comunidades. Después de todo, con la conservación se trata de
preservar algo que se valora, y en algunos casos los valores pueden
competir entre sí. No obstante, mejorar el propio bienestar sí que
puede ser una preocupación primaria de la comunidad. Para vincular
los objetivos particulares de la conservación al objetivo general de
mejorar el bienestar comunitario, una ECO debe movilizar energía
local para promover cambios positivos hacia una mayor satisfacción
de las necesidades y mayores grados de equidad, sostenibilidad,
autonomía y seguridad. Según Taylor-Ide y Taylor (2002), hay tres
principios básicos de la acción social acertada que deben considerarse
para alcanzar un cambio justo y duradero:
• Establecer acuerdos de trabajo conjunto: Construir un acuerdo tripartita de trabajo conjunto para incluir a los miembros de
la comunidad, expertos externos y funcionarios responsables de
la implementación de políticas nacionales en el ámbito local.
• Crear un plan de acción de la comunidad: Diseñar un plan
de acción comunitario basado en una visión compartida sobre
cómo cambiar el comportamiento colectivo.

Un diagnóstico de línea de base es un punto de partida
para monitorear mejoras en el bienestar de la comunidad,
y para valorar el papel que juegan los programas de conservación de tortugas en el logro de metas comunitarias.
Escoger el idioma y las herramientas de comunicación
apropiadas es crítico para lograr una participación
transparente y genuina. Personal de CoopeSolidar (arriba y abajo) y de WWF (centro) usa métodos creativos
para asegurar que jóvenes y mayores, mujeres y hombres,
todos estén involucrados y bien informados durante el
proceso de planiﬁcación en playa Chiriquí, Panamá, y en
playa Junquillal, Costa Rica.
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• Implementar un manejo adaptativo basado en datos: Basar
el manejo en datos objetivos que son recopilados, monitoreados, evaluados y actualizados de manera colectiva y constante,
para una efectiva toma de decisiones. La recopilación colectiva
de los datos fomenta la aceptación de los resultados, que se
convierten así en propiedad de todos, no solo de los expertos.
El uso de este modelo para mejorar los vínculos entre el PCTM
y los medios de vida y el bienestar de la comunidad, en busca de
una ventaja mutua, constituye el núcleo del programa de mejora
de los medios de vida comunitarios (CLIP). Cada uno de estos
tres principios fundamentales incluye áreas de acción que pueden
seguir un orden diverso, pero todos deben formar parte del plan
de acción del CLIP.
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2.4

Conclusión

La conservación ambiental como actividad sistemática y ﬁnanciada a menudo es realizada por organizaciones externas a las
comunidades locales donde se llevan a cabo estas acciones. La
mayoría de las actividades de conservación ambiental ocurren en
los escenarios rurales donde las comunidades humanas tienden a
ser las más pobres en bienes y bienestar. Por otra parte, comúnmente hay un vínculo vital entre estos grupos de población y el
ambiente local sujeto a esfuerzos de conservación. La llegada
de una ECO a una comunidad representa un nuevo recurso que
podría contribuir a incrementar su bienestar y tener efectos sinérgicos en la conservación ambiental. Las ECO que asumen el
desafío de apoyar directamente la mejora de los medios de vida
de la comunidad, deben identiﬁcar los nexos que pueden existir
entre sus objetivos y los medios de vida locales, diseñar maneras de fortalecerlos y establecer mecanismos para monitorear los
cambios que podrían impulsarse mediante un CLIP. La manera
idónea de llevar a cabo este proceso es promover acuerdos de
trabajo conjunto entre los diversos agentes sociales y socios de la
comunidad, incentivando mecanismos participativos para crear
un plan de acción comunitario, y basando decisiones y acciones
en los datos objetivos recopilados y validados colectivamente.
Esta dinámica contribuye a la apropiación local del CLIP, lo que
le dará mayor relevancia, eﬁcacia y sostenibilidad.

En algunas comunidades, la participación, la
apropiación y la identiﬁcación en torno a la conservación
de las tortugas crea medios para abordar de forma
colectiva los asuntos de desarrollo local. Grupo
Tortuguero en Baja California, México, es una red activa
de comunidades comprometidas con la conservación de
las tortugas marinas (arriba). Los jóvenes en Junquillal,
Costa Rica, disfrutan de participar en los patrullajes
nocturnos de la playa (centro). Los habitantes de Galibi,
Surinam, investigan diversas formas de beneﬁciarse de
la llegada anual a sus costas de miles de tortugas baulas
(abajo). Estas actividades fortalecen el capital humano,
político y social de estas comunidades.

31

Vincular la conservación de tortugas marinas a los medios de vida y al bienestar comunitarios

32

CLIP

Capítulo 3

Plan de acción del programa
de mejora de los medios de
vida comunitarios (CLIP)

CLIP

Plan de acción del programa de mejora de los medios de vida comunitarios (CLIP)

Plan de acción del programa de mejora de los
medios de vida comunitarios (CLIP)
3.1 Establecer un acuerdo de
trabajo conjunto

E

n la implementación de un CLIP, primero es necesario
establecer un acuerdo de trabajo conjunto entre socios
importantes, y con otros agentes relevantes como las
autoridades locales y los representantes del Estado, para deﬁnir
el marco general de las políticas y la gobernanza. Para ello, la
ECO debe comunicar sus intenciones a los socios potenciales,
y estos deben estar en capacidad de responder adecuadamente
si están interesados en formar parte de esta alianza.

3.1.1 Consentimiento previamente informado
El consentimiento previamente informado es el medio por el
cual los miembros de la comunidad donde la ECO realizará
actividades, consienten en que ésta trabaje en el ámbito local
y que contribuya a, y participe de, los bienes comunitarios
bajo condiciones ﬁjadas de común acuerdo (CoopeSoliDar,
2004). Es esencial, como primer paso, establecer un acuerdo
de trabajo conjunto. La ECO debe empezar por comunicar la
intención del trabajar con la comunidad y con los oﬁciales del
gobierno para mejorar la conservación ambiental y el bienestar
de la comunidad. La información debe incluir el objetivo del
CLIP, sus actividades previstas, su duración, metodologías,
personal, resultados esperados, beneﬁciarios o propietarios de

los beneﬁcios y riesgos posibles. Dependiendo del contexto
y de las circunstancias locales, esta información se puede
comunicar de diversas maneras: mediante una encuesta o una
reunión comunal, o bien informalmente, de boca en boca. La
comunicación debe incluir una invitación a conocer más sobre
el proyecto y a participar en la formulación del acuerdo de
trabajo conjunto, así como la opción de no participar o de
negar el consentimiento.

3.1.2 Identiﬁcar a los agentes y a los socios
Es necesario lograr claridad, al menos preliminarmente, en
cuanto a quiénes son los potenciales agentes del proceso.
Primero, la ECO debe presentar a sus expertos, y explicar
su jerarquía y área de inﬂuencia. En segundo lugar, hay que
establecer un proceso participativo para determinar quiénes
son los socios potenciales de la comunidad. Finalmente,
es necesario identiﬁcar a los oﬁciales del gobierno y otros
agentes externos que podrían tener un impacto en el vínculo
entre la conservación de las tortugas marinas y el bienestar
comunitario. Dependiendo del contexto y las circunstancias,
los socios pueden ser identiﬁcados de varias maneras; por
ejemplo, consultando a los líderes locales, mediante encuestas
de hogares, o celebrando una reunión comunal. En este
proceso, se debe tener el cuidado de incluir la más amplia
representación de los diversos sectores de la comunidad.

La participación formal de agentes y socios relevantes es crucial para el diseño y la implementación de un CLIP.
Líderes indígenas comunitarios en Awala-Yalimapo, Guyana Francesa, se reúnen regularmente con representantes
de las ONG para discutir formas de mejorar la colaboración (izquierda). Oﬁciales de gobierno y dueños de hoteles
se inscriben en un esquema de ﬁnanciamiento conjunto para la conservación en Ostional, Costa Rica (centro).
Comunidades costeras colaboran con las ONG y cientíﬁcos argentinos para recopilar información sobre tortugas
desamparadas (derecha).
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El elenco de agentes y socios será diferente en cada sitio. Generalmente se pueden identiﬁcar por lo menos tres grupos importantes: los oﬁciales de gobierno, los expertos externos de la
ECO y la comunidad local; sin embargo, estas categorías serán
especíﬁcas para cada lugar. Por ejemplo, en los estudios de caso
que se presentan más adelante, un socio relevante de la comunidad en Tortuguero es la asociación de los guías organizados
alrededor del atractivo turístico de las tortugas marinas. En Junquillal, un socio signiﬁcativo es el grupo de extranjeros dueños
de hoteles, quienes se han establecido en el pueblo y sus alrededores. En Chiriquí, la Asociación Indígena para la Protección
de los Recursos Naturales de Ngöbe-Buglé (APRORENANB)
está entre los principales socios. La importancia de los diversos
socios depende de su poder real o potencial o de su representatividad local. Los socios con poco poder, como las mujeres
o la niñez, tienen una alta representación en la comunidad, y
también deben ser considerados e incorporados.

3.2 Crear un plan de la comunidad
Una vez que se haya identificado a un grupo de socios dispuestos a participar activamente en el CLIP, es necesario
realizar un proceso participativo para identificar los diversos componentes de los medios de vida de la comunidad,
así como los de la ECO, que se pueden usar y aprovechar
para beneficio mutuo. Estos elementos se deben entender
desde el punto de vista de la comunidad, para facilitar la
adopción del proceso por los socios locales y lograr su buena voluntad para entrar en un acuerdo de responsabilidades
compartidas y de ventajas previstas.

CLIP

3.2.1 Contextualizar en el CLIP la conservación de
tortugas marinas y los medios de vida de la comunidad
El marco conceptual de la iniciativa se debe presentar de una
manera simple y participativa. De la misma forma deben deﬁnirse los vínculos actuales y posibles entre el PCTM, los medios de vida de la comunidad y el bienestar, así como las actividades y metas del CLIP. El propósito de esta fase es establecer
una terminología común, compartir un único marco conceptual
y convenir en la meta global de trabajar juntos para mejorar el
bienestar comunitario y la conservación de tortugas marinas.

3.2.2 Realizar un diagnóstico de línea de base
Con el marco conceptual entendido, la ﬁnalidad de este paso es convenir
en una descripción conﬁable de la relación histórica y actual entre la
conservación de tortugas marinas y los medios de vida de la comunidad,
así como identiﬁcar tendencias y detectar deﬁciencias signiﬁcativas en
el bienestar comunitario que se podrían mejorar con el CLIP. Para obtener un retrato integral de la situación actual, primero es necesario hacer
las preguntas clave anotadas en la tabla de la sección 2.2. Éstas permitirán: i) deﬁnir quiénes son los miembros de la comunidad y otros socios
implicados, ii) obtener una conceptualización integral de los medios de
vida locales y sus actividades, iii) determinar qué bienes de la comunidad existen y en qué medida se invierte en ellos, iv) detectar el grado de
satisfacción de las necesidades fundamentales y cómo son satisfechas,
v) descubrir deﬁciencias en el bienestar comunitario y vi) explorar las
maneras en que la comunidad quisiera mejorar sus medios de vida. Si
bien las preguntas están planteadas en tiempo presente, con ellas se pretende obtener información tanto actual como del pasado, a ﬁn de poder
identiﬁcar tendencias y cambios importantes.

Un programa de conservación de tortugas marinas puede fomentar visitas a otras comunidades costeras
para ensanchar los horizontes y enriquecer las perspectivas que guían el diseño del CLIP. Representantes
de Junquillal viajan a Tortuguero para aprender sobre los aspectos positivos y negativos del turismo
(izquierda). El monitoreo satelital de una tortuga verde le muestra a la comunidad de playa Chiriquí la
responsabilidad internacional compartida de conservar las tortugas marinas, y cómo estas acciones son un
vínculo con otras comunidades y socios (centro, derecha).
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• ¿Quiénes somos? La respuesta a esta pregunta lleva a conocer
a los agentes, los socios o la comunidad implicada. Identiﬁca
quiénes pueden ser incluidos y quiénes no. Establece, al menos
en forma preliminar, la base histórica y actual de la identidad
colectiva con que se trabajará y cuya participación ayudará a
deﬁnir el CLIP.
• ¿Qué hacemos? Se busca identiﬁcar las actividades en que
los socios han estado y están involucrados, el ámbito y el alcance de esos esfuerzos, sus contribuciones a los medios de
vida de la comunidad y sus impactos en la conservación de
tortugas marinas. Esta pregunta pretende delinear el espectro
de las actividades que se llevan a cabo localmente y arrojar luz
sobre los posibles vínculos con los objetivos del PCTM, para
diseñar un CLIP más eﬁcaz.
• ¿Qué tenemos? A partir de esta interrogante se visualizan los
capitales de la comunidad (incluyendo el capital ﬁnanciero, la
infraestructura y el capital natural, así como el capital humano,
social, cultural y político) a los que diversos agentes y socios
han contribuido, y que actualmente son prioritarios o deﬁcientes. Esta pregunta acentúa la importancia de que tanto los capitales materiales como los intangibles sean considerados como
componentes fundamentales de la riqueza de la comunidad. Su
intención es crear conciencia sobre la existencia de tales bienes
y cómo las actividades de los medios de vida contribuyen a su
permanencia. El destacar su importancia debe también crear
conciencia sobre qué bienes deben ser salvaguardados y cómo
pueden utilizarse para mejorar el bienestar comunitario.
• ¿Cómo estamos? En primera instancia esta pregunta explora la
percepción subjetiva acerca de cuáles necesidades están siendo
satisfechas y en qué áreas ha habido o aún existen vacíos. Las
necesidades que están siendo adecuadamente satisfechas deben ser salvaguardadas de la marginación o la erosión que pudieran derivarse de nuevas iniciativas comunitarias, tales como
las de un CLIP. En segundo lugar, se busca determinar quiénes
tienen propiedad y acceso a los capitales de la comunidad y
cómo estos se han usado o se utilizan para crear los medios de
satisfacer las necesidades fundamentales, incluyendo los satisfactores que son múltiples o sinérgicos y los que pueden ser
destructivos o pseudo-satisfactores. Por último, esta pregunta
lleva a analizar el bienestar comunitario en términos de sostenibilidad, equidad, autonomía y seguridad.
• ¿Dónde queremos estar? Esta pregunta ﬁnal conduce a establecer metas para mejorar los medios de vida y el bienestar
comunitario, por ejemplo, creando vínculos con programas de
conservación ambiental y con otros socios, lo cual conduce
hacia una etapa de escenario III. Esta pregunta da inicio al proceso colectivo de crear un CLIP.

3.2.3 Convenir en una visión
Tener una visión compartida es un paso importante en la creación
de una identidad común y en la adopción de un compromiso
para trabajar juntos. La pregunta clave aquí es “¿hacía dónde
deseamos ir juntos?” Esto incluye por lo menos la consideración
de las diversas metas de los expertos de la ECO, de los oﬁciales
del gobierno y de la comunidad local y, más especíﬁcamente,
la identiﬁcación de dónde existe convergencia. La visión puede
incluir metas tendientes a mejorar la satisfacción de distintas
necesidades fundamentales. Estas metas se pueden expresar
en términos de cambios positivos hacia mayor sostenibilidad,
equidad, autonomía y seguridad, para impulsar a los socios
hacia el logro de su visión.

3.2.4 Establecer un contrato
Una vez obtenidos los resultados de las fases anteriores -la
intención establecida, los socios identiﬁcados, el proyecto puesto
en contexto, un diagnóstico de línea de base realizado y una visión
colectiva convenida- es necesario llegar a un acuerdo explícito
con los socios que estén dispuestos a trabajar juntos en el CLIP.
Hay que decir, no obstante, que el establecimiento de tal convenio
puede ocurrir en diferentes momentos durante el proceso. El
acuerdo puede ser escrito o verbal, dependiendo del contexto y
de las circunstancias locales; sin embargo, debe ser relativamente
comprometedor, en el sentido de que todas las partes estén de
acuerdo en cooperar para integrar la conservación de las tortugas
marinas y el bienestar de la comunidad, para beneﬁcio mutuo.

3.2.5 Convenir en la necesidad del monitoreo
Ya que la recolección, el seguimiento y la evaluación de datos no
necesariamente son parte de las prácticas culturales de la comunidad local (o de los oﬁciales del gobierno) y ya que ciertos datos de relevancia local podrían no ser incluidos en los esfuerzos
de monitoreo del PCTM, se debe convenir en la importancia y la
necesidad de monitorear, así como en qué aspectos generales de
la conservación de tortugas marinas y del bienestar comunitario
serán monitoreados para determinar los cambios positivos. El signiﬁcado del cambio positivo se puede negociar colectivamente
para incluir un movimiento hacia mayor sostenibilidad, equidad,
autonomía y seguridad.

3.2.6 Diseñar un plan participativo de desarrollo y
de conservación
Este plan debe prever la recolección participativa de los datos, el
monitoreo conjunto de indicadores seleccionados, un cronograma
para las metas establecidas y una lista de los recursos necesarios.
Debe también incluir un presupuesto, una asignación clara de res37
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ponsabilidades, una descripción detallada y un cronograma de los
resultados y de los planes previstos para la distribución de los beneﬁcios. Asimismo, debe identiﬁcar las oportunidades para la evaluación participativa y para la realización de ajustes al plan (es decir,
manejo adaptativo). Es preciso que el plan balancee los objetivos y
las actividades de la conservación y del bienestar, y que reconozca
de manera explícita los vínculos entre ambos. Los cronogramas y
compromisos deben ser realistas. Tanto los socios más pobres, como
los que están en mejor situación, deben tomar parte en el desarrollo
del plan. Las herramientas que se use deben ser simples y económicamente viables.

3.3 Poner en práctica un manejo
adaptativo basado en datos
Con los socios comprometidos a trabajar en el CLIP, con los
vínculos reales y potenciales entre el PCTM y los medios de
vida de la comunidad identiﬁcados, y con las deﬁciencias en el
bienestar comunitario diagnosticadas, la puesta en práctica del
plan de desarrollo y de conservación debe ﬁjar prioridades para
la mejora de deﬁciencias especíﬁcas en el bienestar comunitario,
en las áreas de intersección actual o potencial entre los medios
de vida y el PCTM. La comunidad puede optar por establecer
alianzas con otros socios para encarar los desafíos que trascienden
el CLIP. Asimismo, puede darse que el PCTM necesite buscar,
independientemente o con otros socios, metas de conservación no
incluidas en el CLIP. Deben establecerse indicadores especíﬁcos
de cambio positivo para monitoreo y evaluación.

3.3.1 Convenir en los indicadores para monitorear
El proceso de deﬁnición de indicadores puede ayudar a los usuarios
locales a comprender mejor los propósitos de las intervenciones,
reﬁnar el diseño de estas últimas y sus actividades, e identiﬁcar
los recursos necesarios para llevarlas a cabo (Reed y Pradeep,
2004). Todas las partes del acuerdo deben entender fácilmente
los indicadores elegidos. Este proceso es, por lo tanto, una
oportunidad única para consolidar la capacidad local y construir
capital social.
Es poco probable que haya indicadores genéricos comunes
a todas las situaciones. Es por ello que los indicadores deben
ser desarrollados con la participación de los socios, como parte
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del proceso de empoderamiento y búsqueda de soluciones a
las dinámicas de pobreza-ambiente en su comunidad (Reed y
Pradeep, 2004). Los indicadores se deben diseñar para abordar
las necesidades de socios especíﬁcos y para medir los impactos
de las intervenciones directas en las distintas dimensiones del
desarrollo y de la conservación locales, bajo las circunstancias
particulares de la comunidad en cuestión.
Los indicadores seleccionados pueden referirse al grado de
satisfacción de las necesidades (subsistencia, protección de
la persona y del lugar, afecto y comunicación, libertad de
movimiento y de expresión, creación, ocio, participación,
entendimiento, identidad y trascendencia), a las tendencias
de cambio positivo (sostenibilidad, equidad, autonomía y
seguridad) y al estado de los bienes de la comunidad (naturales, construidos, financieros, culturales, sociales, humanos
y políticos). Los vínculos entre la conservación de tortugas
marinas y los medios de vida de la comunidad pueden ocurrir en diversos puntos, y la selección de indicadores puede
implicar cualquier número de esos puntos, dependiendo de la
perspectiva y de la decisión colectiva de los socios involucrados en el CLIP..

3.3.2 Convenir en metodologías de seguimiento y
evaluación
El propósito del monitoreo y la evaluación es proporcionar información objetiva para la toma de decisiones de adaptación a
las nuevas circunstancias, y para el establecimiento de nuevas
metas y metodologías para continuar buscando la mejora en la
conservación de tortugas marinas y el bienestar de la comunidad.
Para realizar un diagnóstico de línea de base, así como para monitorear a lo largo del tiempo los cambios en los indicadores de
cambio positivo, es preciso utilizar métodos viables, tales como
encuestas, reuniones comunales y entrevistas, que permitan recopilar los datos en forma objetiva y participativa. Se debe tener el
cuidado de asegurar una muestra representativa, así como prácticas de monitoreo y evaluación que reduzcan al mínimo posibles sesgos. La discusión participativa de estos métodos, antes
de su aplicación, es necesaria para garantizar una comprensión
adecuada de los requisitos de objetividad y representatividad. Es
también la manera de transferir a la comunidad la capacidad de
seguimiento. Se debe establecer un cronograma de monitoreo
para después proceder con la evaluación.
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Socios de gobierno

¿Quiénes somos?
Establece socios y
determina grados de
equidad.

¿Cómo estamos?
Revela prioridades de
la comunidad, vacíos
en la satisfacción de
necesidades, o en
equidad, sostenibilidad,
autonomía o seguridad.

Otros socios o agentes

¿Cómo queremos estar?
Establece visión
preliminar de un proyecto
comunitario de mejora
de los medios de vida.

Decidir sobre metodología participativa

Perspectiva comunitaria de:
¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
¿Qué tenemos?
¿Cómo estamos?
¿Dónde queremos estar?

ECO explica:
¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
¿Qué tenemos?
¿Cómo estamos?
¿Dónde queremos estar?

Socios de la ECO

¿Qué tenemos?
Muestra riqueza
comunitaria, quién
tiene acceso,
valores comunitarios
y oportunidades
disponibles.

Implementar diagnóstico de
línea de base

Desarrollar herramienta de
diagnóstico de línea de base

Presentar marco conceptual y
acordar terminología común

Crear plan
comunitario
de desarrollo y
conservación

Establecer estructura administrativa
o comité coordinador

Identiﬁcar socios

Consentimiento previamente informado

Socios de la comunidad

¿Qué hacemos?
Indica medios de
vida y estrategias de
inversión, en las que
los socios invierten
sus energías.

Decidir sobre metodología participativa

Taller con comité coordinador y socios

Determinar participación y
representatividad

Procesos participativos

Procesos de comunicación

Establecer acuerdo
de trabajo conjunto
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¿Quiénes somos?

Sostenibilidad

Mayor
autonomía

Adaptar el
CLIP a nuevas
circunstancias

¿Qué tenemos?

Evaluación y seguimiento

Monitoreo del proceso

Establecer
actores y
métodos de
monitoreo y de
evaluación

Establecer
indicadores y
cronograma

¿Cómo estamos?

Recolección participativa de información pertinente

Implementar plan de manejo
participativo basado en
información objetiva

Diseñar el plan de manejo participativo de
desarrollo y conservación

Implementar el plan de manejo participativo

Establecer un contrato

Seguridad

Mayor
equidad

¿Qué hacemos?

Análisis participativo del proceso

Establecer
metas

Establecer
objetivos

Acordar la necesidad de monitoreo

Acordar
una visión

Satisfacer
necesidades
fundamentales

¿Cómo queremos estar?

Comité
Coordinador

Acordar objetivos, metas e indicadores de
cambio positivo:
• Satisfacción de necesidades especíﬁcas.
• Mayor equidad en la satisfacción de necesidades.
• Mayor colaboración.
• Sostenibilidad de bienes naturales y
satisfacción de necesidades.
• Mayor autonomía en toma de decisiones.
•Mayor seguridad para enfrentar
amenazas ambientales y
socioeconómicas.
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La caja de herramientas

E

sta sección proporciona las herramientas necesarias
para poner en ejecución un programa de mejora de los
medios de vida de la comunidad (CLIP) ligado al programa de conservación de tortugas marinas (PCTM).

4.1 Actividades preparatorias del
PCTM

comunidad, identiﬁcar vínculos existentes entre ambos, precisar
las metas del programa para mejorar esos nexos y considerar
los métodos que se utilizarán para llevar adelante un proceso
participativo junto con la comunidad. También es necesario
visualizar las responsabilidades que impone tal emprendimiento.

4.1.1 Repaso del marco conceptual

Para implementar un PCTM en primera instancia es necesario
discutir el marco conceptual, entender el valor de este abordaje,
contextualizar la iniciativa con respecto a los medios de vida de la

Las siguientes tablas se pueden discutir con el personal del
PCTM como elementos ilustrativos para visualizar las maneras en que el programa puede tener áreas de encuentro con los
medios de vida de la comunidad.

NECESIDADES

BIENES / CAPITALES DE
LA COMUNIDAD

Subsistencia
Protección

ESTRATEGIAS DE
LOS MEDIOS DE VIDA

ACTIVIDADES Y
TRABAJO

SATISFACTORES
Natural
Financiero
Construido
Cultural
Social
Humano
Político

Afecto
Libertad
Entendimiento
Creación
Participación
Ocio
Identidad
Trascendencia

MEDIDAS DE CAMBIO POSITIVO
SOSTENIBILIDAD

EQUIDAD

AUTONOMÍA

SEGURIDAD

Fig. 5. Hablemos de medios de vida. Los medios de vida incluyen todos los capitales de la comunidad y las actividades en las que estos
capitales invierten sus energías. Los capitales de la comunidad se utilizan para crear los satisfactores de necesidades fundamentales. Los
medios de vida y el bienestar de la comunidad pueden mejorar con mayor sostenibilidad, equidad, autonomía, y seguridad.

4.1.2 Diagnóstico de línea de base preliminar
Una vez entendido, el marco conceptual se puede usar para
obtener un panorama general que incluya socios, bienes de
la comunidad, estrategias de los medios de vida, niveles
de bienestar comunitario y posibles tendencias de cambio
positivo. La siguiente serie de preguntas ofrece una guía
para este diagnóstico de línea de base preliminar. Aunque
las preguntas se plantean en tiempo presente, deben servir

para recopilar también información del pasado, a ﬁn de
establecer una base histórica de la situación actual. La
intención de este ejercicio es esbozar una visión general de la
comunidad, sus medios de vida y su bienestar. Se puede realizar
en un taller de un día, en el que diversos socios contesten
todas las preguntas y luego, colectivamente, convengan en un
cuadro común.
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¿Quienes somos?
Esto incluye a los miembros de la organización o empresa de
conservación ambiental (ECO) y a todos los posibles socios
locales del proyecto: hombres, mujeres, niños y, especialmente,
las personas con menor acceso a los bienes de la comunidad
(los pobres) y las que tradicionalmente han satisfecho varias
de sus necesidades fundamentales por medio de usos extractivos de tortugas marinas (tales como la caza y la recolección
de huevos) o mediante usos no extractivos directos o indirectos
(turismo, por ejemplo).

¿Qué hacemos?
Esto abarca no solo las acciones del personal de la ECO,
sino también las actividades cotidianas de los miembros de
la comunidad, con especial énfasis -aunque no exclusivamente- en aquellas que tienen un impacto en la conservación
de tortugas marinas. Debe quedar claro cuáles son las actividades diarias de las mujeres, los niños, la juventud y los
ancianos, así como de las personas pobres y de los sectores
más poderosos de la comunidad.

¿En qué invertimos?
Esta interrogante proporciona mayor detalle para entender qué
hacen los socios, dónde invierten sus energías. La pregunta se
reﬁere a qué capitales de la comunidad son objeto de inversiones y qué tan ricos son. El personal de la ECO invierte en capital
natural (aunque no en forma exclusiva). La comunidad invierte
en relaciones sociales con los lugareños y con los turistas (capital social), en la transferencia del conocimiento tradicional,
en hablar el idioma local, en bailar y cantar su propia música,
en leer los periódicos y ver la televisión (capital cultural), en
sus viviendas, aparatos electrodomésticos y vehículos (capital
construido), en el empleo temporal, la pesca, la caza, la recolección de huevos de tortuga y en servir de guías a los turistas
(capital ﬁnanciero), en la formación y participación en clubes,
organizaciones, grupos religiosos y asociaciones de desarrollo
(capital político) y en el descanso, la alimentación, la práctica
de deportes y el estudio (capital humano).

¿A qué recursos tenemos acceso?
No todos los capitales comunitarios reciben la misma inversión,
ni el acceso a estos bienes se distribuye igualmente entre la
ECO y los diversos sectores de la comunidad. Esta pregunta
comienza a poner de relieve, sobre la información recopilada
en los tres pasos anteriores, problemas como el de la equidad.
Mientras el personal de la ECO tiene acceso a capital ﬁnanciero
y lo invierte en bienes naturales, es posible que la comunidad
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local tenga mucho menos acceso al capital ﬁnanciero, y
más bien haga un uso insostenible de los recursos naturales
protegidos por el PCTM. Puede ser también que algunos bienes
de la comunidad sean limitados, como los bienes construidos,
los bienes políticos o el capital humano.

¿Qué necesidades satisfacemos?
Esta pregunta vierte luz adicional sobre las contradicciones,
deﬁciencias y pobrezas que pueden existir en la comunidad. Las
necesidades de subsistencia en la comunidad podrían depender
del uso insostenible de tortugas marinas. Las de protección
pueden estar limitadas a viviendas de baja calidad o a sistemas
deﬁcientes de salud pública o de policía. Las necesidades de
afecto se satisfacen en parte con la vida familiar, pero su plena
cobertura puede diﬁcultarse por la carencia de espacios para el
encuentro y la interacción comunal. La libertad puede disfrutarse
gracias al acceso a embarcaciones y autobuses, pero puede ser
restringida por altos costos de transporte, caminos inaccesibles,
la discriminación de género o la presencia de actividades ilícitas
en el área. Y más empobrecidas aun pueden estar las necesidades
existenciales de la comunidad. Las de entendimiento pueden
verse amenazadas por un sistema escolar local inadecuado, o el
nulo acceso a Internet u otras fuentes de información. Las de
creación pueden encontrar muy pocos o ningún satisfactor. Es
posible que las necesidades de participación sean satisfechas
en círculos muy reducidos y en un nivel personal, con poca
consecuencia para la comunidad. El disfrute del ocio puede
limitarse a satisfactores destructivos o pseudo-satisfactores,
como el alcohol, o estar reservado a un solo género, o bien puede
ser satisfecho en gran parte por los bienes naturales, como la
playa, las olas y el paisaje, o por los deportes. Las necesidades de
identidad pueden ser colmadas por un lenguaje y unos medios
de vida comunes, pero estos últimos pueden actuar erróneamente
si son deﬁnidos por sus deﬁciencias. Finalmente, las necesidades
de trascendencia se pueden satisfacer mediante prácticas
religiosas, o estar mal satisfechas por la carga impuesta sobre
mujeres que tienen familias grandes.

¿Adónde deseamos llegar?
Esta pregunta ﬁnal lleva a prever maneras de vincular el
PCTM a un programa de mejora de los medios de vida
comunitarios (CLIP). Un escenario “con proyecto” conduciría
a plantear una estrategia para armonizar las diversas acciones
y actividades del personal de la ECO y de la comunidad
local, para mejorar la conservación de las tortugas marinas y
el bienestar comunitario. Es necesario encontrar traslapes o
contradicciones en las estrategias de inversión, para proponer
cambios concretos que permitan alcanzar mayores niveles de
sostenibilidad, equidad, autonomía y seguridad.
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4.1.3 Identiﬁcar la satisfacción de necesidades
de la comunidad
Una diagnosis inicial puede optar por focalizar los niveles de satisfacción
de necesidades, con el propósito de identiﬁcar fuerzas, debilidades,
amenazas y oportunidades para establecer vínculos sinérgicos para el CLIP.
Las siguientes preguntas se centran en las necesidades fundamentales.

Pretenden estimular la discusión sobre el estado de la satisfacción de las
necesidades, sin representar una lista obligatoria de los asuntos que se
abordarán. En cada contexto, lo más importante son las opiniones y los
valores de los socios. Una vez que se genere “una manera de pensar” sobre
estos temas, las preguntas se pueden utilizar simplemente como guía. El
proceso de análisis de la satisfacción de las necesidades fundamentales no
debe tomar más de un par de horas, a lo sumo.

SUBSISTENCIA

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

¿Cómo se gana la vida la mayoría de la gente local?
¿Posee la mayoría de la gente local los medios necesarios para su subsistencia?
¿Hay diferencias signiﬁcativas entre los locales y los extranjeros?
¿Hay diferencias signiﬁcativas entre los hombres y las mujeres?
¿Qué diferencias signiﬁcativas existen en cuanto a subsistencia de la comunidad?
¿Los usos extractivos de tortugas marinas forman parte de los medios de vida de la comunidad?
¿Los usos no extractivos de tortugas marinas contribuyen a los medios de vida de la comunidad?
Si el PCTM ya está en marcha, ¿cómo contribuye a los medios de vida de la comunidad?
Otras preguntas…
PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y EL LUGAR
¿Qué ejemplos hay de degradación ambiental: agua, suelo, paisaje, biodiversidad?
¿Qué hace la comunidad para proteger el ambiente?
¿Hay organizaciones ambientales locales?
¿Qué nivel de cooperación hay entre la comunidad y el PCTM?
¿Cómo enfrenta la comunidad los temas de salud?
¿Cuáles son las enfermedades más comunes?
¿Cuáles son las amenazas más grandes a la salud y a la seguridad de la comunidad?
¿Cómo protege el ambiente el PCTM?
¿Cómo contribuye el PCTM a mejorar la salud y la seguridad de la comunidad?
Otras preguntas…
AFECTO Y COMUNICACIÓN
¿Cuáles son las actividades típicas de la familia en la comunidad?
¿Cuáles son los lugares más populares para el encuentro amistoso entre los miembros de la comunidad?
¿Cómo son las relaciones entre el PCTM y la comunidad?
¿Cuáles son los medios de comunicación entre el PCTM y la comunidad?
Otras preguntas…
LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN
¿Qué movilidad tiene la gente tiene dentro y fuera de la comunidad?
¿Qué acceso a las playas tiene la gente local?
¿Qué libertad tienen las mujeres para caminar fuera del hogar en la noche?
¿Qué medios tiene la gente para expresar sus preocupaciones acerca de la comunidad?
¿Qué medios de comunicación existen entre el PCTM y la comunidad?
¿Qué restricciones ha enfrentado el PCTM para comunicar sus resultados y metas?
Otras preguntas…
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ENTENDIMIENTO

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

ESTADO

RECOMENDACIÓN

¿Qué nivel de educación tiene la mayoría de la comunidad?
¿Cuánto sabe la comunidad sobre las tortugas marinas y lo que las amenaza?
¿Cuánto sabe la comunidad sobre las actividades del PCTM?
Otras preguntas…
CREACIÓN
¿Qué oportunidades para la creación artística, técnica y cientíﬁca tiene la comunidad?
¿Cómo puede el PCTM contribuir para ampliar las oportunidades de creación?
Otras preguntas…
OCIO
¿Qué formas de ocio existen para las y los jóvenes, ancianos, adultos y niños?
¿Qué deﬁciencias existen con respecto a las oportunidades de ocio?
¿Cómo puede el PCTM contribuir para mejorar las oportunidades de ocio?
Otras preguntas…
PARTICIPACIÓN
¿Qué tipo de organizaciones existen en la comunidad?
¿Qué participación tienen las mujeres y los niños?
¿Qué inﬂuencia tienen esas organizaciones en el gobierno local o en el progreso de la comunidad?
¿Qué participación tiene la comunidad en actividades del PCTM?
¿Cómo ayuda el PCTM a resolver inquietudes de la comunidad?
Otras preguntas…
IDENTIDAD
¿Cómo se deﬁne cultural, social y económicamente la gente local?
¿Qué tradiciones guarda todavía la gente local?
¿Qué problemas de identidad plantea la presencia de extranjeros en la comunidad?
¿Qué papel desempeñan las tortugas marinas en la identidad local?
¿Qué papel desempeña el PCTM en la consolidación de la identidad local?
Otras preguntas…
TRASCENDENCIA
¿Qué tipo de comunidad desea la gente local para las generaciones futuras?
¿Qué temores tiene la gente local sobre el futuro?
¿Cómo puede el PCTM contribuir a mejorar la sostenibilidad social, ambiental y económica
local para el futuro?
Otras preguntas…
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La contribución del
PCTM al CLIP puede ir
más allá de actividades
relacionadas directamente
con las tortugas marinas.
Con la capacidad experta
apropiada, o mediante
una alianza con un socio
capacitado, el PCTM puede
facilitar el diálogo entre
los socios, ayudar en la
resolución de conﬂictos,
ofrecer asesoría sobre el
manejo de los recursos
naturales, vincular a la
comunidad con otros
actores, facilitar la creación
de capacidades y ayudar
a mantener el impulso del
proceso CLIP. El PCTM
debería visualizar una
eventual estrategia de
salida, a medida que el
CLIP vaya logrando una
sostenibilidad completa.

4.1.4 Visualizar los vínculos entre el PCTM y los
medios de vida de la comunidad
El propósito de este ejercicio es visualizar los medios de vida del
personal en el contexto del PCTM, y sus vínculos con los medios
de vida de la comunidad, por medio de un análisis de la asignación
del tiempo. Puede ser emprendido por el personal del PCTM y
los miembros de la comunidad. Se deben preparar siete cestas
pequeñas rotuladas de la siguiente manera: 1) Bienes ﬁnancieros
(dinero, créditos, préstamos, concesiones, renta, ganancias,
etc.); 2) Bienes sociales (familia, amigos, contactos, relaciones
públicas, comunicación, etc.); 3) Bienes culturales (conocimiento,
información, idioma, tradiciones, etc.); 4) Bienes construidos
(ediﬁcios, infraestructura, equipo, herramientas, etc.); 5) Bienes
humanos (salud, habilidades, educación, autoestima, vigor, etc.);
6) Bienes políticos (organización, representación, voz, poder,
control, etc.); 7) Bienes naturales (agua, aire, biodiversidad, suelo,
energía, paisaje, etc.). Cada participante debe tener suﬁcientes
hojas de papel para anotar a qué dedica su tiempo en un día típico
de la semana, usando algunas categorías amplias. Cada actividad se

escribe en un papel y se pone en la cesta correspondiente. Algunas
actividades pueden corresponder a más de una cesta, por lo que se
pueden poner copias en cada una de ellas. Finalmente, se vacía cada
cesta y se discute su contenido.
La pregunta ¿cómo ocupamos nuestro tiempo? revelará en qué
capitales de la comunidad se invierte. Algunas preguntas de discusión
pueden ser: ¿cuál es la riqueza relativa de cada cesta?, ¿qué tan estable
es la riqueza de cada una?, ¿todos invertimos igualmente?, ¿quién
tiene acceso a estos bienes?, ¿participa la comunidad de estos bienes?,
¿hay maneras de mejorar la sostenibilidad de estos bienes?, ¿cómo
se utilizan para satisfacer las necesidades de la comunidad?, ¿hay
maneras de mejorar la equidad y la autonomía de la comunidad en la
satisfacción de sus necesidades?

4.1.5 Deﬁnir los posibles objetivos del CLIP
Además del objetivo general de crear sinergias positivas entre
la conservación de tortugas marinas y los medios de vida de la
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Un primer abordaje puede ser enfocarse en la satisfacción de
las necesidades de la comunidad. La siguiente tabla puede
ayudar a estimular la discusión a este respecto.

NECESIDADES

METAS

Subsistencia

Crear negocios turísticos pequeños, basados
en la conservación de tortugas marinas y
administrados por organizaciones de mujeres.

Protección de la
persona
Protección del lugar

Conservar el 100% de los nidos de tortugas.

Afecto y
comunicación

Instalar líneas telefónicas en la comunidad.

Libertad de
movimiento

Mejorar las vías de acceso.

Libertad de
expresión

Crear un periódico local.

Entendimiento

Establecer un programa de estudio de inglés y de
computación.

Creación

Organizar un certamen o festival de arte, música
y poesía ambientales.

Participación

Realizar un taller para la consolidación de la
organización local y de los grupos comunales.

Ocio

Identidad

Trascendencia
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Abastecer agua potable a las viviendas y construir
tanques sépticos para todas las familias.

Establecer un sendero a lo largo del frente de
mar para peatones y ciclistas.
Lograr una certiﬁcación ambiental para la
playa local.
Establecer un fondo de crédito para los
proyectos de la comunidad.

Las metas especíﬁcas del CLIP pueden centrarse en el logro de
diversos niveles de sostenibilidad. La siguiente tabla se puede
utilizar para la discusión sobre este tema.

SOSTENIBILIIDAD

Enfoque en la satisfacción de las necesidades de la comunidad

Buscar la sostenibilidad

OBJETIVO

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Administración
mejorada del capital
natural (ecosistemas
sanos y sostenibles
con ventajas
múltiples para la
comunidad).

Logro de una
certiﬁcación ambiental.
Aseguramiento de
condiciones adecuadas
para el anidamiento.

Número de nidos
de tortugas marinas
saqueados.
Número de tortugas
cazadas.

Sinergias crecientes
en la satisfacción de
necesidades (uso
creciente de habilidades, conocimiento y
capacidades).

Número de negocios
familiares.
Número de
profesionales.
Número de
trabajadores expertos.

Número de
incidentes de abuso
de alcohol o drogas

Mayor capacidad
local para la
satisfacción de las
necesidades del ser
humano (satisfacción
a largo plazo).

Porcentaje de la
juventud en la
escuela o colegio.
Número promedio de
años de estudio.

Número de
desertores de la
escuela o colegio.

Buscar mayor equidad
El CLIP puede plantearse como meta que la comunidad alcance
una mayor equidad, como medio para mejorar su bienestar.

EQUIDAD

comunidad, es necesario visualizar objetivos especíﬁcos que el CLIP
podría querer alcanzar. Dentro del marco de los medios de vida
presentado anteriormente, el CLIP puede optar por la satisfacción
de las necesidades de la comunidad, o puede enfocarse en diversas
medidas de cambio positivo, tales como la sostenibilidad, la
equidad, la autonomía o la seguridad. Asimismo, el programa puede
centrarse en una combinación de estas metas, reﬂejando así una
mezcla de estados y procesos deseables. Mientras la sostenibilidad
y la seguridad son sin duda valores universales, la equidad y la
autonomía asumen formas diversas y valores relativos en diversas
culturas. El texto siguiente tiene solamente propósitos ilustrativos.

OBJETIVO

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Una colaboración
más amplia entre
socios (mejores
relaciones y mayor
comunicación en la
comunidad).

Número de
organizaciones de la
comunidad.
Número de
participantes.
Porcentaje de
participantes
mujeres.

Número de crímenes
contra la propiedad y
contra las personas.
Número de deserciones en las reuniones
de la comunidad.
Número de playas
“privadas”.

Mayor inversión
en capitales
“sumatorios”
cuyos recursos
aumentan al ser
utilizados (capital
social, cultural,
político y humano).

Número de
acontecimientos
comunales (sociales,
culturales, deportivos,
políticos)
Número de miembros de
la comunidad entrenados
en nuevas habilidades.

Proporción de
servicios contratados
fuera de la
comunidad.

Mayor equidad
en el acceso a
los procesos y
a los resultados
de la satisfacción
adecuada de las
necesidades.

Número de mujeres
dueñas de negocios.
Número de mujeres en
organizaciones.
Número de organizaciones de la juventud.
Número de organizaciones del adulto
mayor.

Tasa de mortalidad
infantil.
Tasa de disentería
infantil.
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Buscar mayor autonomía

AUTONOMÍA

Lograr una mayor autonomía es comúnmente el deseo de muchas comunidades. El CLIP puede centrarse en la realización de este objetivo.
OBJETIVO

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Mayor
independencia
de las fuerzas
externas para
la satisfacción
de necesidades
(tener mayor voz e
influencia).

Porcentaje de
familias con títulos
de propiedad.
Porcentaje de hogares con agua, teléfono
y electricidad.
Número de centros
de salud del Estado.
Número de representantes de la comunidad en el gobierno
local y central.

Porcentaje de
hogares cuyo ingreso
principal corresponde
a remesas.

Mayor
responsabilidad
y transparencia
en el gobierno
de la comunidad
(mejores iniciativas
y rendición de
cuentas en la
comunidad).

Porcentaje de la
gente que aprueba
del funcionamiento
del gobierno local.

Número de casos que
funcionan de forma
ilícita en las áreas
costeras protegidas.

Buscar mayor seguridad

SEGURIDAD

Reducir la vulnerabilidad de la comunidad es otra meta valiosa
que el CLIP puede buscar.
OBJETIVO

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Vulnerabilidad
disminuida ante
las amenazas
ambientales y
socioeconómicas
(la información y
el conocimiento se
manejan para reducir
la vulnerabilidad).

Número de proyectos
sociales de la
comunidad.
Porcentaje de
ciudadanos
informados y
enterados de las
amenazas.

Porcentaje de
familias sin teléfono.
Número de proyectos
aprobados por el
gobierno contra
la voluntad de la
comunidad.

Mayor adaptabilidad
a las circunstancias
que cambian
(economías
locales que son
apropiadamente
diversas y sanas).

Número de diversas actividades productivas.
Número de negocios
pequeños y medianos.

Número de adultos
sub o desempleados.

Vulnerabilidad
disminuida ante
las amenazas
ambientales

Número de proyectos
ambientales de la
comunidad.
Estrategia de adaptación
al cambio climático
establecida.

Pérdidas económicas
y humanas debido
a acontecimientos
relacionados con el
clima.

4.1.6 Identiﬁcación preliminar de socios
A estas alturas del proceso, es posible que ya el PCTM haya
detectado socios potenciales para el CLIP. Después de discutir
el alcance de las metas del CLIP, puede ser más fácil determi-

nar quiénes pueden ser sus principales socios. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que un acuerdo de trabajo conjunto para
desarrollar y poner en práctica un plan de manejo debe incluir
no solo al personal de la ECO y de la comunidad, sino también
a los funcionarios relevantes del Estado. Del mismo modo, al
incorporar a la comunidad es necesario considerar cuidadosamente todos los sectores, especialmente los más propensos a
la invisibilidad, como las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas pobres.

4.1.7 Deﬁnir los medios de comunicación
Dependiendo de la experiencia del PCTM en la comunidad,
se puede tomar la decisión de informar sobre la intención de
desarrollar un vínculo más cercano. Esto puede hacerse por
medio de una reunión comunal o un boletín informativo, o por
una vía menos formal, como conversaciones individuales, o
un acontecimiento de la comunidad (un partido de fútbol, por
ejemplo). Cualquiera que sea el método empleado, se debe
comenzar con una introducción del PCTM, con antecedentes
sobre sus actividades locales y en otros lugares. Luego debe
explicarse el concepto y el objetivo general del CLIP. Finalmente, debe hacerse una invitación para trabajar juntos en la
deﬁnición de los socios y los objetivos especíﬁcos del CLIP.
También se debe incluir una idea general de los productos esperados y el cronograma de trabajo.

4.1.8 Responsabilidad social
Las estrategias de intervención para promover el cambio en
comunidades han sido extensamente analizadas. Tales acciones implican una responsabilidad social, en particular para
evitar que se creen relaciones de dependencia o de paternalismo. En este sentido, las dos pautas principales para la responsabilidad social son, en primer lugar, establecer una comunicación clara y constante entre el agente de cambio y los socios
locales y, en segundo lugar, instaurar en el sitio mecanismos
para la participación abierta y eﬁcaz de los socios locales. La
relación entre las fuerzas de intervención y la comunidad debe
ser, idealmente, la de vecinos que trabajan juntos para una
meta común. Sin embargo, también debe haber un equilibrio
entre los compromisos de largo plazo y las estrategias de salida impulsadas por los agentes externos.

4.2 Planeamiento participativo del CLIP
El proceso de involucrar a la comunidad en el planeamiento
del CLIP es, en sí mismo, una parte fundamental del programa. Es un modo de avanzar hacia las metas de equidad
y autonomía.
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4.2.1 Comunicar la intención de establecer un CLIP
Es necesario explicar los principios fundamentales que subyacen
al CLIP:
• La conservación ambiental y el bienestar de la comunidad están inextricablemente vinculados y pueden ser mutuamente
beneﬁciosos.
• Solo a través de la participación activa de las comunidades la
conservación ambiental y el bienestar comunitario pueden ser
sostenibles a largo plazo.
Estos dos principios pueden abrir la discusión para explorar, en el
contexto local, el signiﬁcado de:
• La conservación ambiental, particularmente la conservación
de tortugas marinas y sus hábitats, así como su importancia
para los medios de vida.
• El bienestar comunitario, primero en el sentido de quiénes forman parte de la comunidad y, en segundo lugar, entendiendo el bienestar como la satisfacción de necesidades
fundamentales.
• La participación de la comunidad y cómo se visualiza dentro del CLIP.

El siguiente cuestionario también puede utilizarse como guía para examinar el estado de los bienes de los medios de vida de la comunidad.

Diagnóstico de los bienes de los medios de
vida de la comunidad
Capital natural
1. Agua potable: ¿De dónde viene? ¿Cómo llega? ¿Cuántos la tienen?
2. Aguas residuales y tratamiento de aguas servidas: ¿Tanque séptico, al aire
libre, al río/al mar? ¿Cuántos?
3. Tierra: ¿Distribución? ¿Títulos? ¿Conﬂictos? ¿Tierras comunales? ¿Áreas protegidas?
4. Tratamiento de basura: ¿Recolección de la basura, enterrada, quemada, al río/al mar?
5. Fuentes de energía: ¿Servicio público, leña, gas, diesel, electricidad de
fuentes renovables, otras?
6. Usos extractivos de los recursos costeros: ¿Pescado, moluscos, tortugas,
huevos, árboles del mangle, otros?
7. Usos no extractivos de los recursos costeros: ¿Turismo, educación,
investigación, arte y artesanía, historia y celebraciones?
8. ¿Número de nidos de tortuga por año, por especie?
9. ¿Cambios en el esfuerzo requerido para obtener pescado en un cierto plazo?
10. ¿Evidencia de la pérdida de recursos costeros por la erosión, como resultado de
la subida del nivel del mar o de un aumento en los eventos climáticos extremos?
11. ¿Niveles de silencio y de oscuridad?
12. Actividades destinadas a cuidar la naturaleza: ¿Agua, biodiversidad,
paisaje, energía, aire, suelos, contaminación, basura, otras?

Capital construido
1. Condición de los caminos: ¿A la localidad, dentro de la localidad?
2. Clínicas y centros de salud: ¿Cuántos? ¿Cuántos días por semana atienden?
¿Calidad del servicio?
3. Servicio telefónico: ¿En los hogares? ¿Público? ¿Cobertura de teléfono móvil?

4.2.2 Descubrir los bienes de la comunidad
Una manera de profundizar en el significado del bienestar
comunitario es procurar descubrir los bienes de la comunidad. El método de valoración apreciativa (Elliott, 1999) replantea la técnica de diagnóstico convencional, que consiste
en hacer que la comunidad exprese los problemas principales
que enfrenta. En su lugar, se puede formular una pregunta
que genere discusión, como por ejemplo “¿cuáles son los
aspectos más valiosos de su comunidad que usted quisiera
mantener y mejorar?” Si la respuesta es limitada, los facilitadores pueden guiar la conversación hacia una dirección
que considere los diversos tipos de capitales comunitarios
antes discutidos: capital social (familia, amigos y buenas relaciones entre los vecinos), capital cultural (conocimiento,
tradiciones), capital humano (habilidades y calidades de la
gente), capital político (organización, voz, representación,
energía), capital construido (infraestructura, herramientas,
etc.), capital financiero (empleo, rentas) y capital natural
(biodiversidad, belleza escénica, agua, etc.).

4. Acueductos y alcantarillados: ¿Para el agua potable? ¿Para las aguas servidas?
5. Vivienda: ¿Tipo de material? ¿Dueños o alquiler? ¿Costos? ¿Precarios? ¿Tugurios?
6. Hoteles: ¿Cantidad y calidad? ¿Quiénes son los dueños?
7. Mercados: ¿Ventas de bienes locales? ¿Consumo de bienes externos?
8. Medios de transporte: ¿Propio? ¿Público? ¿Alquilado?
9. ¿Centros de la educación? ¿Cuántos? ¿Calidad? ¿Capacidad? ¿Nivel?
10. ¿Tecnologías y artes de la pesca?

Capital cultural
1. ¿Identidades étnicas de la población?
2. ¿Idiomas que se hablan localmente?
3. ¿Niveles de educación? ¿Hombres? ¿Mujeres?
4. ¿Celebraciones locales?
5. Acontecimientos culturales: ¿Teatro, danza, música, deportes, conferencias, cine?
6. Cafés Internet: ¿Cuántos? ¿Costos? ¿Calidad?
7. ¿Iconografía y símbolos locales importantes?
8. Fuentes de información: ¿Sobre tortugas marinas? ¿Conservación?
¿Desarrollo sostenible?
9. Conocimiento tradicional: ¿Sobre tortugas, flora y fauna
marinas, conservación?
10. ¿Religiones presentes?
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Capital social
1. Relaciones de familia: ¿Unida o desintegrada? ¿Madres adolescentes?
2. Seguridad: ¿En las calles, en la playa, en la noche, para las mujeres y los niños?
3. Redes de apoyo tradicionales: ¿Niños, mujeres, ancianos, discapacitados?
4. Organizaciones: ¿Juventud, mujeres, comunales, deporte?
5. ¿Estructuras signiﬁcativas de parentesco?
6. Acontecimientos sociales: ¿Deporte, celebraciones?
7. ¿Lugares de reunión y de interacción social?
8. ¿Relaciones de la comunidad con la ECO y el PCTM?
9. Resolución de conﬂictos: ¿Persistencia e intensidad de los conﬂictos internos
de la comunidad?

Capital político

libertad de movimiento y de expresión, creación, entendimiento,
participación, ocio, identidad y trascendencia. A menudo una
actividad puede satisfacer más de una necesidad, y algunas
necesidades pueden tomar precedencia sobre otras. El ejercicio
de exploración de los medios de vida puede revelar patrones
signiﬁcativos de la manera en que la comunidad invierte su
energía en la satisfacción de sus necesidades y en la búsqueda
de su bienestar. Se pueden instalar varias “estaciones” alrededor
de la habitación, cada una con una hoja de papel grande que, a
manera de etiqueta, tenga escrita una necesidad fundamental. Se
les pide a los participantes anotar o dibujar en un papel el modo
más común en que satisfacen una necesidad particular. Cuando
todos terminan, se discute con el grupo cada necesidad, buscando
determinar grados de bienestar comunitario.

1. Asociaciones de desarrollo: ¿Cuántas? ¿Niveles de participación? ¿Eﬁcacia?
2. Organizaciones ambientales: ¿Local? ¿Externa? ¿Niveles de participación?
3. Participación en el gobierno local: ¿Representatividad? ¿Eﬁcacia?
4. Movimientos y movilizaciones comunales: ¿Logros?
5. Socios y contactos políticos: ¿Acceso? ¿Tipo de ayuda? ¿Paternalismo?
6. ¿Intereses de la comunidad alrededor del PCTM?
7. ¿Reputación de líderes?

Capital humano
1. Salud: ¿Principales problemas de salud de hombres, mujeres, niños?
2. Entusiasmo por emprender nuevas actividades: ¿Hay motivación para los
nuevos proyectos?

En un segundo ejercicio, el personal del PCTM puede realizar,
en presencia de la comunidad, un estudio de la asignación del
tiempo de sus actividades comunes durante un día típico. Para
ello, escribirán esas actividades y las pondrán en una o más
cestas que representen los bienes comunitarios, según a cuáles de
estos bienes contribuya cada actividad. Al terminar, se discutirá
con todo el grupo sobre cada uno de los capitales, considerando
preguntas como “¿se puede utilizar mejor este capital para ayudar
a que la comunidad tenga más bienestar? Las ideas iniciales de
cómo hacer uso de estos vínculos pueden surgir en esta etapa.

3. Capacidades y habilidades locales tradicionales: ¿Cuáles son? ¿Quiénes
las practican?

4.2.4 Identiﬁcación de socios

4. Capacidades administrativas y de negocio: ¿Oportunidades y acceso
al aprendizaje?

Una vez que el concepto de bienestar comunitario se ha asimilado,
es hora de redeﬁnir quiénes forman la comunidad. Como se
ha venido señalando, es muy importante tomar en cuenta a
los miembros cuya voz ha sido tradicionalmente silenciada,
como las mujeres, los niños, las minorías pobres y étnicas, y
las generaciones futuras, así como cualquier grupo marginado.
También es necesario considerar a socios en el otro extremo del
espectro, aquellos que tienen relativamente más poder, como el
sector empresarial y el Estado.

5. Capacidad para la gerencia de proyectos: ¿En manos locales?
6. Autoestima: ¿Hombres, mujeres, juventud? ¿Hay un espíritu de optimismo?
7. Conocimiento técnico: ¿Acceso? ¿Oportunidades para aprender?
8. Servicios proporcionados: ¿Por los hombres? ¿Mujeres? ¿Organizaciones?

Capital ﬁnanciero
1. Negocios: ¿En manos locales? ¿En manos de no residentes?
¿Grandes? ¿Pequeños?
2. Fuentes del empleo: ¿Cuántas hay? ¿Para las mujeres?
3. Ingresos: ¿Cubren necesidades básicas? ¿Cuántos ingresos son necesarios
para la familia?

4.2.5 Soñar la comunidad ideal

4. Fuentes de crédito: ¿Acceso? ¿Para las mujeres?

Una vez que se tiene una representación completa de la
comunidad, que se han reconocido los bienes de la comunidad y
se han identiﬁcado los vacíos en cuanto a los bienes comunitarios
y la satisfacción de necesidades, es apropiado consultar a los
socios cómo quisieran que fuera su comunidad en el futuro. Luego
de que los socios han reconocido las calidades y los elementos
valiosos presentes en su comunidad, la opción de visualizar una
comunidad ideal se basará en lo que ya existe y lo que se quiere
preservar. Una comunidad ideal puede ser expresada como una
utopía inalcanzable, pero también como una comunidad donde
simplemente una o más necesidades estén mejor satisfechas.

5. Inversiones en el lugar: ¿Hay participación local?

4.2.3 Identiﬁcar vínculos entre el PCTM y los
medios de vida de la comunidad
Un primer ejercicio puede consistir en aclarar que los medios
de vida son lo que la gente hace para satisfacer sus distintas
necesidades fundamentales, y que estas últimas conforman una
lista corta, de más o menos diez temas, que incluye subsistencia,
protección de la persona y del lugar, afecto y comunicación,
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Es en la dirección de mejoras concretas que debe dirigirse
esta discusión, si es posible. Una manera de facilitar esto sería
haciendo dos preguntas:
• ¿Cómo le gustaría que fuera su comunidad en el futuro?
• ¿Cómo se puede lograr esto?
La segunda interrogante comenzará a sugerir las posibles áreas en
que el CLIP puede contribuir a mejorar el bienestar comunitario.
La respuesta deﬁnitiva de estas preguntas puede darse en una
reunión comunal o por medio de una encuesta.

4.2.6 Convenir en las metas y los productos del CLIP
Cuando ya los socios han visualizado una comunidad ideal e
identiﬁcado posibles vínculos entre el PCTM y los medios de
vida comunitarios, es posible comenzar a discutir sobre las metas
y los productos del CLIP. Esto representa un proceso inicial de
negociación entre los socios y el personal de PCTM, en el que
se priorizan las alternativas y se acuerdan los cronogramas. La
existencia de conﬂictos entre los socios puede entorpecer el logro de
acuerdos hacia una visión común y se debe tratar en forma explícita
en esta etapa. Aunque los conﬂictos no se resuelvan, ventilarlos como
parte de las deliberaciones para construir un CLIP ayuda a ﬁjar el
escenario y a reducir el abanico de las metas en torno a las cuales se
busca consenso. Este es el momento, además, de dejar muy en claro
cuáles son realmente las posibilidades y los recursos de la comunidad
y del PCTM, para evitar falsas expectativas. Se debe empezar con
un cronograma y un conjunto de productos esperados modestos y
de fácil realización. Los logros simples pueden servir para generar
conﬁanza y compromisos hacia metas más ambiciosas.

4.2.7 Elegir un Comité Coordinador
Una vez que las metas generales, los objetivos especíﬁcos y los
productos del CLIP han sido convenidos, es hora de construir
los mecanismos que permitirán al CLIP “entregar el sueño”
(Elliot, 1999). Esta construcción exige la presencia de un Comité
Coordinador, cuya integración también debe ser resultado de
una decisión participativa de la comunidad. La asignación de
obligaciones y de remuneraciones para los miembros de este
grupo, si las hubiera, debe indicarse claramente en este momento.
El tamaño del Comité debe permitir que se realice el trabajo,
pero también es importante que esté compuesto por personas que
tengan conocimiento de la comunidad, que estén comprometidas
a representarla y dispuestas a consultar a los socios cuando sea
necesario, y que tengan el deseo de trabajar junto a los miembros
de la ECO que estén en el equipo. Cabe señalar la posibilidad de
crear un comité inicial de voluntarios, que podría ser reconstituido
en diferentes momentos según vaya rotando la gente.
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Después del consentimiento previo informado, los pasos
para involucrar a la comunidad en la planiﬁcación
participativa del CLIP incluyen: la identiﬁcación de
los socios y sus responsabilidades; una valoración
participativa de los bienes de la comunidad, sus
necesidades, pobrezas y riquezas; la visualización de
una comunidad ideal y el establecimiento de un comité
coordinador. El proceso debe incluir la voz de las minorías
y los sectores marginados.
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4.3 Implementar la gestión
participativa basada en datos
conﬁables
La gestión participativa y adaptativa basada en datos conﬁables
puede no ser tan ajena a las comunidades locales, como podría
sugerir la terminología altisonante. En la mayoría de las decisiones cotidianas, el manejo de los recursos, el tiempo y la energía
se fundamenta en datos disponibles. Estas decisiones quizás no
se expresen en términos de planes de trabajo, y los cronogramas
pueden estar en función de calendarios de la casa o de la comunidad, tales como los ciclos estacionales o el año escolar, pero
la experiencia de la gestión basada en datos existe en diversas
formas dentro de las comunidades. Para comenzar la puesta en
práctica de la gestión participativa basada en datos del CLIP, es
recomendable acudir a la experiencia previa, de modo que los
nuevos esfuerzos surjan de logros pasados.

4.3.1 Diseñar la estrategia para “entregar el sueño”
De acuerdo con las metas y los productos del CLIP acordados
previamente con la comunidad, el proceso real de cómo alcanzar
esas metas es el principal desafío del Comité Coordinador. Por
esta razón, como objetivos iniciales se deben elegir algunos productos concretos, realizables a corto plazo, que se entregarán con
el plan de trabajo, pues el logro de algunos resultados rápidos es
importante para mantener la credibilidad del proceso. Los primeros pasos son seleccionar esos productos, ﬁjar fechas de entrega y
designar a las personas responsables de monitorear su desarrollo
y entrega. Entender cómo se alcanzará cada meta y cada producto
dependerá de la naturaleza de cada caso especíﬁco. La discusión
colectiva sobre estos temas requerirá acuerdos sobre: qué recursos están disponibles, qué actividades se requerirán, qué personas
estarán implicadas, qué obstáculos tendrán que ser superados y
cómo, y el tiempo requerido para realizar cada una de las tareas.
Aunque los fracasos pueden ser frecuentes, deben ser tomados
como oportunidades para aprender. “Lograr un efecto deseado
la primera vez no es tan importante como lograr que se active
un proceso, descubrir sus fallos y mantener el movimiento de la
acción mientras se trabaja en las causas de los fallos” (Taylor-Ide
y Taylor, 2002, p. 46).

4.3.2 Convenir en los objetivos, las metas y los
indicadores
Según se indicó en el apartado sobre la deﬁnición de las posibles
metas del CLIP, la mejora en el bienestar comunitario podría tomar la forma de una satisfacción mejorada de necesidades particulares, o podría orientarse hacia el logro de mayores niveles de
sostenibilidad, equidad, autonomía o seguridad, como pasos necesarios para la satisfacción de las necesidades fundamentales.

También podría conﬁgurarse como la búsqueda de satisfactores
sinérgicos que de manera simultánea atiendan varias necesidades fundamentales. Los objetivos tienen un horizonte de largo
plazo. Las metas son los desafíos de corto plazo que ayudan a
alcanzar los objetivos. Las metas deben ser “SMART”, es decir: eSpecíﬁcas, Medibles, Alcanzables en el corto plazo, Realistas y ajustadas al Tiempo mediante plazos. Los indicadores
son parámetros que se usan para determinar si una meta dada
se ha alcanzado o no, y el grado de progreso hacia su logro.
Los veriﬁcadores son las fuentes especíﬁcas de la información
requerida por cada indicador, tales como mediciones directas,
informes, publicaciones, exámenes, estadísticas periódicas, etc.
Todos estos elementos, y la persona responsable de presentar
el progreso de cada indicador, se deben enumerar en un plan
de monitoreo y evaluación. Los siguientes son ejemplos de las
metas para el cambio positivo en varios temas cubiertos por los
objetivos del plan de desarrollo y conservación.
OBJETIVOS

METAS

Satisfacción mejorada de las NECESIDADES
Subsistencia

Para el ﬁnal del segundo año, tres negocios turísticos
pequeños basados en la conservación de tortugas marinas
están funcionando en manos de organizaciones de mujeres.

Protección de la
persona

En un plazo de ocho meses, instalación de agua potable y
construcción de tanques sépticos para todas las familias.

Protección del
lugar

Para el ﬁnal del primer año, se protege el 100% de
los nidos de tortugas en la playa.

Afecto y
comunicación

Para el ﬁnal del segundo año, se han instalado líneas
telefónicas en el 80% de las casas en la comunidad.

Libertad de
movimiento

En un plazo de seis meses, reparación del puente que
conecta la aldea con la ciudad siguiente.

Libertad de
expresión

Para el ﬁnal del primer año, se cuenta con un periódico
local bimestral, y se ha distribuido la primera edición
por lo menos en el 90% de los hogares de la comunidad.

Entendimiento

Para el ﬁnal del primer año, se ha establecido en
la comunidad un programa de estudios de inglés y
computación y ha terminado el primer curso.

Creación

En un plazo de seis meses, celebración de una competencia
de arte, música y poesía ambientales y presentación de las
y los ganadores en un festival de la aldea.

Participación

En un plazo de un año, realización de un taller de
fortalecimiento en materia de administración de
empresas, para la asociación de desarrollo local y
dos organizaciones más.

Ocio

En un plazo de seis meses, reparación de la acera para
peatones y ciclistas a lo largo de la playa.

Identidad

Para el ﬁnal del primer año, la asociación de padres y
madres de la escuela local ha diseñado y construido
diez rótulos para el pueblo.

Trascendencia

Para el ﬁnal del tercer año, se ha establecido un fondo
de becas y préstamos para proyectos comunitarios que
cubre por lo menos el 50% de los costos del proyecto.
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SOSTENIBILIDAD mejorada
Administración
de la naturaleza

Para el ﬁnal del segundo año, se ha logrado la
certiﬁcación ambiental nacional para la playa local.

Sinergias de
satisfactores

Para el ﬁnal del segundo año, por lo menos veinte hogares
participan en prácticas productivas sostenibles que
incorporan el conocimiento tradicional.

Permanencia
del bienestar

Cada año, por lo menos diez adolescentes se matriculan
en el programa de entrenamiento técnico para la juventud
establecido por la comunidad.

EQUIDAD mejorada
Colaboración
más amplia

Para el ﬁnal del primer año, las mujeres ocupan por lo
menos el 50% de los asientos en el Comité Coordinador
del plan del desarrollo y conservación.

Capitales
“sumatorios”

Cada año, la comunidad organiza un festival de arte y artesanía
con el ﬁn de recaudar fondos para los talleres de capacitación.

Mayor acceso

Para el ﬁnal del segundo año, la asociación local de mujeres
recibe al menos la mitad de los fondos disponibles para un proyecto comunitario basado en el ecoturismo de tortugas marinas.

AUTONOMÍA mejorada
Mayor
independencia

Para el ﬁnal del tercer año, por lo menos cinco nuevos
negocios turísticos pequeños, basados en la conservación de tortugas marinas, están funcionando y en manos
de miembros de la comunidad.

Mayor
responsabilidad

Cada año se llevan a cabo por lo menos dos asambleas
para informar a la comunidad sobre los avances del CLIP
y recibir retroalimentación.

Vulnerabilidad
reducida

Para el ﬁnal del segundo año, el plan de adaptación a las
amenazas de cambio climático y de eventos climáticos extremos está establecido y se ha iniciado su implementación.

Mayor
adaptabilidad

Para el ﬁnal del primer año, se ha establecido una línea de crédito para proyectos ambientales, sociales y económicos locales,
que es administrada por una organización de la comunidad.

SEGURIDAD mejorada

Los indicadores se pueden ﬁjar para diversos niveles del proyecto.
Los indicadores de logro se reﬁeren generalmente al grado de
realización de las tareas precisadas en el plan de trabajo, como
talleres, reuniones, viajes, publicaciones, ejecución del presupuesto,
entre otras. Los indicadores de funcionamiento se relacionan con el
progreso hacia la mitigación de las causas primarias de los problemas,
o hacia la generación de las condiciones para el éxito. En el caso de
un CLIP, puede haber indicadores de progreso hacia la reducción de
amenazas a la salud del ecosistema y hacia el logro de satisfactores
de necesidades. Los indicadores de impacto se ﬁjan en el nivel
programático más alto del proyecto, generalmente para reﬂejar el
progreso hacia la consecución del objetivo, la misión y la visión. La
recuperación de una población de tortugas marinas, o de la salud del
ecosistema, pueden ser indicadores del impacto de los esfuerzos de
conservación. La satisfacción de necesidades fundamentales es un
indicador del impacto de un programa de mejora de los medios de
vida de la comunidad.

4.3.3 Convenir en un cronograma para el monitoreo
y la evaluación

Ventajas
mejoradas
por la administración de
los recursos
naturales

Meses
19-24

Para ﬁnales del segundo año, desarrollar
dos iniciativas locales que sean económicamente viables y basadas en usos no
extractivos de las tortugas marinas.

Meses
13-18

META

Meses
7-12

Indicadores de progreso
25% 50% 75% 100%
Meses
1-6

META

Objetivo del CLIP

Cualesquiera que sean los objetivos de largo plazo y las metas de
corto plazo, es necesario establecer indicadores de progreso medibles, en los que el logro de la meta se representa con el 100%.
Aunque no sean numéricamente exactos, la posibilidad de analizar
indicadores de progreso en bloques de porcentaje logrado puede
ser provechosa para ﬁnes de monitoreo. El siguiente ejemplo es
meramente ilustrativo.

Es necesario establecer un cronograma razonable, en el cual se
pueda medir la obtención de los resultados esperados. Puede ser
apropiado comenzar con un ciclo anual, que considere todas las
actividades estacionales de la comunidad que podrían afectar
el logro de los objetivos seleccionados. Cada uno de los logros
parciales se debe poner dentro del cronograma de monitoreo, para
detectar el progreso o el estancamiento del proceso. La posibilidad
de analizar las actividades en segmentos mensuales o semanales
permite un seguimiento más detallado de las tareas requeridas y su
cumplimiento oportuno. La tabla siguiente es un ejemplo de esto.

Indicadores
1. Desarrollo de un plan para tres negocios familiares basados en usos no
extractivos de las tortugas marinas.
2. Estudio de factibilidad
completado para los tres negocios
del plan.
3. Créditos asegurados para invertir
en el lanzamiento de dos negocios.
4. Lanzamiento de dos negocios
familiares basados en usos no extractivos de las tortugas marinas.
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Este tipo de tabla, con segregaciones en segmentos de tiempo e
indicadores de progreso en forma de porcentaje, debería hacerse
para cada objetivo, meta e indicador del CLIP. La selección de
los indicadores de progreso implica un proceso de negociación y
de visualización de lo que podrían ser expectativas razonables.

X

Lograr certiﬁcado ambiental (CA) para que la playa local promueva
actividades rentables no extractivas

1

Investigar criterios del CA

X

Taller de la comunidad

X

Trabajo de campo con las escuelas

X

Taller II de la comunidad

X

MESES

Tareas de la
Comisión CA

Revisión oﬁcial del CA
Reunión de la comunidad

2

3

4

5

6

7

8

X
X
X X
X X
X

9 10 11 12
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4.3.4 Convenir en metodologías de monitoreo y evaluación

4.3.5 Llevar a cabo un diagnóstico de línea de base

Las metodologías de monitoreo y evaluación deberán
adaptarse a los objetivos seleccionados para el CLIP. Si los
objetivos se centran en el logro de satisfactores unitarios, el
monitoreo se puede limitar a una lista en la que se anoten
resultados cuantitativos. En cambio, si se busca avanzar en
procesos de sostenibilidad, equidad, autonomía o seguridad, el
monitoreo puede requerir el uso de métodos cualitativos, tales
como entrevistas para medir opiniones de las y los socios. Si
los objetivos se centran en una mejora integral del bienestar,
un examen a nivel comunitario puede ser la técnica más
apropiada. Si al principio del CLIP sea realiza una encuesta
de línea de base de la comunidad, una segunda encuesta con
preguntas relacionadas puede proporcionar un cuadro integral
de los cambios ocurridos durante un período dado.

La importancia de un diagnóstico de línea de base es
que permite que el CLIP y los socios inicien un plan de
gestión, a partir de los datos objetivos que más adelante
servirán como punto de comparación para medir los logros
obtenidos a lo largo del proceso. La información para
un diagnóstico de línea de base puede venir de fuentes
diversas, incluyendo la oficina nacional de estadística
y censos, las encuestas de hogares, o el ejercicio local
de exploración de los bienes de los medios de vida.
Otra opción es emprender un examen comunitario para
documentar detalladamente los medios de vida y las
expectativas de la comunidad. Al diseñar este examen,
debe buscarse que las preguntas provean la información
demográfica básica, información sobre los bienes de

El CLIP de una comunidad
costera incluirá el monitoreo
participativo de variables
socioeconómicas y
ecológicas por medio de
indicadores seleccionados
por la comunidad y otros
socios. El proceso de diseño
es en sí una oportunidad
valiosa para fortalecer las
capacidades locales y para
construir capital social. Los
indicadores serán especíﬁcos
a los objetivos acordados
colectivamente en el CLIP,
y por lo general tenderán a
medir: 1) la satisfacción de
necesidades, 2) los avances
hacia mayor equidad,
sostenibilidad, autonomía y
seguridad, y 3) el estado de
los capitales comunitarios.
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la comunidad, las estrategias de los medios de vida y
el nivel de satisfacción de las necesidades orgánicas
y existenciales, así como opiniones y anhelos. Esta
información básica debe proporcionar un panorama claro,
no solo de los medios de vida y el bienestar comunitario,
sino también de los niveles de sostenibilidad, equidad,
autonomía y seguridad. El diagnóstico de línea de base
sirve como un modelo para las investigaciones futuras de
la comunidad, para monitorear el progreso y evaluar los
logros.

para asegurar la rendición de cuentas y la transparencia.
El plan de trabajo debe prever reuniones regulares del
Comité Coordinador, períodos para el monitoreo y la
evaluación, y momentos para la retroalimentación por
parte de la comunidad.
Objetivos

Productos
esperados

Tareas o
actividades

Fechas de
inicio y de
cierre

Responsable

4.3.6 Comunicación y retroalimentación
comunitaria de los resultados
La comunicación de los resultados del CLIP a la
comunidad debe ser parte integral del programa. Es una
manera de invertir en los diversos capitales comunitarios,
especialmente en los bienes “sumatorios”, como los
capitales cultural, social, político y humano. También
es un modo de satisfacer las necesidades existenciales
de entendimiento, participación e identidad, a la vez
que contribuye a mejorar la equidad y la autonomía.
Comenzando con los resultados del diagnóstico de
línea de base de los medios de vida, la información se
debe procesar y presentar a la comunidad por todas las
razones antes dichas, así como para obtener de los socios
importante retroalimentación que puede ser incorporada
en el proyecto. Los tiempos escogidos y las metodologías
para comunicar los resultados deben tomar en cuenta
las limitaciones que podrían afectar la participación
equitativa. Asegurar que la retroalimentación venga de
todos los socios de la comunidad, y que sus insumos sean
considerados con seriedad, es fundamental para el éxito
del CLIP. Los informes sobre la marcha de los trabajos
deben estar fácilmente disponibles para la consulta de las
y los socios. Es recomendable exhibir en las áreas públicas
carteles llamativos, con gráficos que ilustren los avances,
para facilitar la consulta y la apropiación.

4.3.7 Implementación de las actividades del CLIP
Solo con la aprobación y la confianza de la comunidad,
y con su plena colaboración, las actividades del CLIP se
pueden realizar con éxito. Todas las tareas, incluyendo
las de la fase preparatoria, la fase participativa de
planeamiento y la fase participativa de implementación,
se deben incluir en un plan de trabajo en el que se detallen
los objetivos, tareas, productos, cronogramas, recursos
y personas responsables. El trabajo se puede distribuir
entre comisiones o individuos específicos, y se debe
establecer una clara “cadena de mando”, como medio
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4.3.8

Adaptar el CLIP a nuevas circunstancias

El propósito de incluir en el plan de trabajo, de manera continua,
el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación comunitaria,
es abrir la oportunidad para que el plan se ajuste a nuevas circunstancias, cuando ello sea apropiado. Aunque ﬂexible, el plan
de trabajo debe mantenerse dentro de los objetivos seleccionados
y, en la medida de lo posible, se debe respetar el cronograma. Sin
embargo, las tareas requeridas pueden modiﬁcarse cuando sea
preciso para alcanzar mejor los objetivos establecidos. Las personas responsables también pueden estar sujetas a cambio, dependiendo de las circunstancias. Aunque este puede ser un tema delicado, es una buena estrategia aclarar, desde el inicio, la necesidad
de una amplia participación de los socios en el proceso.

La caja de herramientas

Ejemplo de protocolo para un CLIP
OBJETIVO

Crear el Plan de Gestión Comunitario

Establecer un acuerdo de
trabajo conjunto del CLIP

1.1

1.2

1.3
1.4

Comunicar la propuesta del CLIP a
la comunidad

Determinar la metodología de participación

Identiﬁcar a las y los socios

Reuniones con el personal
de la ECO

PRODUCTO

RESPONSABLE

Entendimiento común del marco conceptual, Promotor del CLIP
la metodología y los objetivos
Desarrollar el plan de comunicación

Promotor del CLIP y
director de la ECO

Implementar el plan
de comunicación

Convocatoria de un número representativo Director de la ECO
de miembros de la comunidad

Reunión comunal

Presentar propuesta del CLIP (quiénes so- Promotor del CLIP y
mos, qué hacemos, qué tenemos, cómo estadirector de la ECO
mos, qué deseamos)

Reunión comunal

Reunión comunal

Consentimiento informado previo

Comunidad

Convenir en las formas de participación y de
representación

Facilitador, promotor
del CLIP, director de
la ECO, comunidad

La comunidad contesta “quiénes somos”

Facilitador, promotor
del CLIP, director de
la ECO, comunidad

Identiﬁcar a líderes

Facilitador, comunidad

1.5

Establecer el Comité Coordinador

Mecanismo para la toma de
decisiones

Facilitador, promotor
Convenir en los derechos, las responsabilida- del CLIP, director de
des, el cronograma y el horario de trabajo
la ECO, comunidad

2.1

Entrenar al Comité Coordinador en el
marco conceptual

Taller del marco conceptual

Convenir en terminología común

2.2

Ejercicio de diagnóstico de línea de base del Comité CoorDesarrollar el instrumento de diagnósti- dinador
co de línea de base comunitario (IDC)

Semana 2

Semana 3

Facilitador, Comité Coordinador

El Comité Coordinador, en representación de la
comunidad, responde: quiénes somos, qué hace- Facilitador, Comité Coordinador
mos, qué tenemos, cómo estamos, qué deseamos

Semana 5

Taller para desarrollar el
instrumento de diagnóstico de
línea de base de la comunidad

Identiﬁcar los indicadores, desarrollar el IDC,
asignar el equipo, las tareas y los tiempos

Facilitador, Comité Coordinador

Poner el IDC en ejecución

Sistema estadístico válido, con datos sobre
capitales comunitarios, percepciones sobre la
satisfacción de las necesidades y prioridades

Equipo del IDC

Semana 6,
Semana 7
Semana 7

2.4

Realizar análisis de los datos del DLBC Análisis de datos

3.2

Semana 1

Facilitador, Comité Coordinador

Realizar el diagnóstico de línea
de base comunitario (DLBC)

2.5

FECHA

Entender la importancia de recopilar información, el monitoreo y los indicadores

2.3

3.1
Implementación del Plan de
Gestión Comunitario

Preparar al personal de la ECO
para la implementación del CLIP

ACTIVIDAD

Resumen de resultados

Promotor del CLIP

Presentación de resultados
al Comité Coordinador

Validación del diagnóstico de línea de base
comunitario

Facilitador y Comité Coordi- Semana 9
nador

Taller del Comité Coordinador

Establecer prioridades, convenir objetivos y metas Comité Coordinador, promotor
(capitales comunitarios, satisfactores, necesidades) del CLIP, director de la ECO

Taller

Establecer actividades, responsabilidades,
tiempos

Comité Coordinador, promotor Semana 11
del CLIP, director de la ECO

Diseñar el Plan de Gestión Comunitario Taller

Establecer indicadores comunitarios de cambio positivo y herramienta de monitoreo

Comité Coordinador, promotor
del CLIP, director de la ECO

Implementar el primer trimestre
del Plan de Gestión Comunitario

Análisis de los resultados del taller Desarrollar el protocolo del Plan de Gestión
del Plan de Gestión Comunitario
Comunitario (marco lógico)

Promotor del CLIP

Presentación del protocolo
al Comité Coordinador

Validación del protocolo del Plan de Gestión
Comunitario

Comité Coordinador, promotor Semana 13
del CLIP, director de la ECO

Seguir el protocolo del Plan
de Gestión Comunitario

Alcanzar las metas del trimestre

Comité Coordinador, comunidad

Indicadores de medición

Recolección de datos para los indicadores
del primer trimestre

Comité Coordinador, monitores Semana 28

Informe de resultados

Promotor del CLIP, director de la ECO Semana 30

Validación del primer informe del trimestre
por el Comité Coordinador

Comité Coordinador, promotor Semana 31
del CLIP, director de la ECO

Validación del informe por la comunidad

Comité Coordinador

Análisis de los primeros
Monitorear los primeros avances del resultados del trimestre
trimestre
Presentación de resultados
al Comité Coordinador
Presentación del informe
revisado a la comunidad

Semana 12

Semana 16

Semana 32

3.3

Adaptar el protocolo del Plan de
Gestión Comunitario a los cambios

3.4

Implementar el segundo trimestre del
Plan, monitorear avances y adaptar Actividades múltiples
protocolo

Alcanzar los objetivos del segundo trimestre

Comité Coordinador, promotor
del CLIP, director de la ECO, Semana 33
comunidad

3.5

Implementar el tercer trimestre del
Plan, monitorear avances y adaptar Actividades múltiples
protocolo

Alcanzar los objetivos del tercer trimestre

Comité Coordinador, promotor
del CLIP, director de la ECO, Semana 45
comunidad

Evaluación del primer año

Evaluación participativa del Plan de Gestión
Comunitario y de la propuesta para el año 2.

Comité Coordinador, promotor
del CLIP, director de la ECO, Semana 57
comunidad

4

del Plan de Gestión Comunitario Comité Coordinador, promotor Semana 33
Taller del Comité Coordinador Protocolo
revisado
del CLIP, director de la ECO

Taller de la comunidad
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Capítulo 5

Estudios de caso

Estudios de caso

Estudios de caso

E

n esta sección se analizan tres estudios de caso desde la
perspectiva de las estrategias de los medios de vida de la
comunidad, los vínculos con los programas de conservación
de tortugas marinas y la mejora del bienestar comunitario. Los casos
incluyen a las comunidades de Tortuguero, Junquillal y Chiriquí.
Tortuguero está en la costa del Caribe de Costa Rica y es un sitio donde
los esfuerzos de conservación están presentes desde ﬁnales de los años
cincuenta. Aunque no hubiera un CLIP asociado a estos esfuerzos, los
medios de vida de esta comunidad han mejorado como subproducto del
PCTM. Junquillal está en la costa del Pacíﬁco costarricense y Chiriquí
en la costa caribeña de Panamá. En 2005, ambos se convirtieron en sitios
con programas de conservación de tortugas marinas que desde el inicio
apuntaron a incluir un CLIP. Estos tres casos ilustran diversas opciones
para vincular los esfuerzos de conservación de tortugas marinas a la
mejora de los medios de vida de la comunidad.

5.1 Tortuguero – Costa Rica

son personas nacidas en el lugar, el 27% proviene de otros cantones
de Costa Rica, el 32% es de origen nicaragüense y el 1% es de otras
nacionalidades. Además de las y los habitantes, un socio importante
es la Corporación de Conservación del Caribe (CCC), que ha estado
conduciendo investigaciones y esfuerzos de conservación de tortugas
marinas desde 1959. La CCC opera una estación de campo en Tortuguero y tiene una oﬁcina nacional en San José, además de su sede
internacional en el estado de la Florida, Estados Unidos. Otro socio es
el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la única agencia estatal con presencia permanente en Tortuguero. Finalmente, el otro sector
signiﬁcativo de socios en la localidad son los turistas, cuyo número ha
“explotado”, pues pasó de 226 en 1980 a 80.319 en 2004.
¿Qué hacemos?
Históricamente, la principal actividad económica en Tortuguero era la
explotación de la carne y los huevos de las tortugas verdes (Chelonia
mydas) que allí anidan. Más adelante, entre los años cuarenta y sesenta, la industria de la madera se convirtió en la fuente más importante
de empleo. Los esfuerzos de investigación y conservación de tortugas
marinas comenzaron en los años cincuenta, con la llegada de la CCC.
Como resultado de las iniciativas de conservación, en 1963 se promulgó legislación que restringió la captura de tortugas y huevos en la
playa, y en los años setenta se creó el Parque Nacional Tortuguero. La
anidación de tortugas verdes se incrementó en más de un 400% entre
1971 y 2003. El turismo de la naturaleza comenzó a cobrar fuerza a
mediados de los años ochenta y se convirtió en la mayor fuente de
empleo e ingresos para los residentes. Además de sus esfuerzos de
investigación y monitoreo de las tortugas marinas, en 1990 el CCC
organizó el primer curso de entrenamiento de guías turísticos.
El gasto turístico en Tortuguero aumentó de un promedio de US$
154 por persona en 1990 a US$ 255 en 2002. En ese último año, los
réditos gruesos del turismo relacionado con las tortugas marinas se
estimaban en US$ 6.714.483, por concepto de hospedaje y alimentación, transporte, ventas de souvenirs, entradas a parques nacionales
y servicios de guías. En este período la educación y los servicios
médicos mejoraron, así como las oportunidades de empleo.

5.1.1 Estudio de línea de base

¿Qué tenemos?

¿Quiénes somos?

Tortuguero está rodeado por dos áreas protegidas: el Refugio de Vida Silvestre
Barra del Colorado (81.211 hectáreas) y el Parque Nacional Tortuguero (31.187
hectáreas en tierra y 50.100 en áreas marinas) que son sitios de anidamiento de
cuatro especies de tortugas marinas: verde (Chelonia mydas), baula (Dermochelys coriacea), carey (Eretmochelys imbricata) y cabezona (Caretta caretta),
clasiﬁcadas como amenazadas o críticamente amenazadas de extinción.

Tortuguero es una aldea en la costa del Caribe nororiental de Costa Rica. En 1985 su población era de unas 150 personas, muchas de
ellas de ascendencia afrocaribeña y hablantes del creole. En el año
2000 Tortuguero tenía 526 residentes. Hoy el 40% de la población
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La legislación que protege a las tortugas marinas originalmente
permitió algunos usos extractivos, pero la inquietud de que la
caza ilegal excedía por mucho los límites legales motivó a grupos
ambientalistas a llevar el asunto a juicio. De esta forma, en 2002
se logró que por ley se prohibieran todos los usos extractivos de
las tortugas verdes. La presencia de guardaparques, cientíﬁcos
del CCC, guías turísticos y turistas en las playas de anidamiento
ayuda a impedir el retiro ilegal de tortugas y huevos.

Si bien el Parque Nacional Tortuguero fue creado sin consultar
a la población, hoy en día las regulaciones y las decisiones que
afectan a la comunidad local, tales como cambios en el sistema
de la observación de las tortugas, el tratamiento de desechos sólidos y el transporte, por lo general son analizadas por los comités
con los representantes de la Asociación de Guías Turísticos, la
Asociación de Desarrollo, la Asociación de Mujeres, las pequeñas empresas y los dueños de hoteles.

El aumento en el número de visitantes ha contribuido al crecimiento de la infraestructura de hoteles y cabinas. En 1985 solamente
funcionaban en Tortuguero un hotel con 12 habitaciones y 2 cabinas rústicas. Hoy existen 11 hoteles y 18 cabinas, con una capacidad estimada de 600 habitaciones. Los residentes locales no son
dueños de los hoteles, pero sí de la mayoría de las cabinas.

Desde 1994, la mayor parte de los guías hace una donación a un fondo comunal por cada turista que ha atendido. Cada año, al ﬁnal de la
época de anidación de la tortuga verde, estos recursos se destinan a
un proyecto de la comunidad, como el apoyo a la construcción de un
área de recreo para niños, vivienda para maestros, una comisaría de
policías, una cancha de deportes, un centro de enseñanza preescolar,
una guardería infantil, así como tuberías para el sistema público de
agua y mantenimiento de los ediﬁcios escolares.

¿Cómo estamos?
En 1990, el sexto grado de la educación primaria era el nivel de
escolaridad más alto en Tortuguero. En 1999 se fundó un centro
de enseñanza secundaria. La disponibilidad de diversos servicios, como los de salud, también ha mejorado. En 1990, el centro
de salud local brindaba atención dos días al mes; hoy lo hace dos
días por semana. En 1990 no había recolección de basura, ni servicios de agua potable y alcantarillado. En la actualidad se cuenta
con un sistema público de agua potable y una planta de tratamiento de desechos sólidos que, sin embargo, aún es inadecuada.
Los tanques sépticos siguen siendo el método predominante para
la disposición de aguas residuales.
Muchas de estas mejoras se deben al crecimiento del turismo,
pero esa actividad también ha generado aumentos en la producción de desechos sólidos y aguas residuales, la prostitución y el
abuso de drogas y alcohol. Además, entre 1960 y 1997 se incrementó la tasa de deforestación en los diez kilómetros de la zona
de amortiguamiento del Parque Nacional Tortuguero, probablemente debido a las necesidades de una población creciente. El
acceso a la aldea está limitado a lanchas y avionetas.
Hay 235 guías con licencia para conducir tours de tortugas marinas, de
los cuales solo un 31% son locales. En el año 2000 las mujeres representaban el 19.5% de este grupo. Más del 95% de los guías locales cree
que las ventajas económicas del turismo no están distribuidas uniformemente, aunque el mismo porcentaje está de acuerdo en que el turismo
internacional está mejorando su calidad de la vida. Sin embargo, hay variación en términos del acceso que han tenido los residentes a las nuevas
oportunidades económicas generadas por esta actividad. Quienes tienen
acceso a capital ﬁnanciero y han podido adaptarse a una economía monetaria, han obtenido más ventajas, mientras que quienes carecen de capital
ﬁnanciero y tienen poca educación formal han debido conformarse con
los trabajos menos remunerados en hoteles y otros negocios turísticos.
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5.1.2 Vínculos de los medios de vida
Bienes de la comunidad
Una de las lecciones aprendidas en Tortuguero es que los esfuerzos de conservación a largo plazo pueden revertir las tendencias
de decaimiento en el número de tortugas y, al mismo tiempo,
mejorar la calidad de vida de las comunidades humanas locales.
Entre los capitales comunitarios a los que han contribuido los esfuerzos de conservación de tortugas marinas están, obviamente,
los recursos naturales. No solo han aumentado de manera sustancial las anidaciones de tortugas en los últimos treinta años,
sino que el Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado y el
Parque Nacional Tortuguero se han convertido en bienes de las
comunidades locales. A su vez, la inversión en recursos naturales
ha ayudado a generar mayores bienes ﬁnancieros en Tortuguero, sobre todo bajo la forma de mayores ingresos para los guías
turísticos, los dueños y empleados de negocios de alojamiento
y alimentación, los propietarios de lanchas y los empleados de
negocios de transporte, entre otros. Las áreas protegidas en y alrededor de Tortuguero, así como las tortugas que anidan en sus
playas, han atraído a un creciente número de turistas que también han ido aumentando sus gastos en el sitio. Asimismo, esta
aﬂuencia ha creado las condiciones para mejorar las capacidades
y habilidades humanas. La capacitación de los guías hizo surgir
un sector importante de la sociedad de Tortuguero, interesado
en mejorar la conservación de tortugas marinas como atractivo
principal para los turistas y como fuente de sustento. Aunque la
Asociación de Guías Turísticos no es la única organización local,
es una cuya creación se puede vincular directamente a la conservación de tortugas marinas. A su vez, los guías han invertido
en los bienes construidos de la comunidad con sus donaciones
anuales, como ya se comentó.
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El número y la diversidad de la población humana en Tortuguero
han crecido por efecto directo de los esfuerzos de conservación de
tortugas marinas, lo que a su vez ha generado mayor interacción
social e incremento de las capacidades humanas, las habilidades
y las inversiones en la comunidad. Una población más grande ha
exigido al Estado prestar mayor atención a las necesidades de la
comunidad, gracias a lo cual han mejorado los servicios locales de
salud y educación. Pero el poder político de Tortuguero se ha fortalecido no solo por el crecimiento de la población, sino también por
una mayor organización y participación activa de los residentes,
como los dueños de hoteles y los representantes de la Asociación
del Guías Turísticos, que participan en comités para discutir las
decisiones que afectan a la comunidad. El turismo y el crecimiento de la población también han transformado los bienes culturales
de Tortuguero, contribuyendo ocasionalmente a la riqueza de la
diversidad cultural, en términos de visiones de mundo y formas
de conocimiento, pero también a la aparición de los nuevos problemas, como el aumento de la prostitución y el abuso del alcohol
y las drogas. No obstante, se puede aﬁrmar que las inversiones en
la recuperación del capital natural, y en este caso iniciando con las
tortugas marinas, en gran parte han conducido al enriquecimiento
integral de los otros bienes de la comunidad.
Satisfactores

Cada año, las tortugas marinas generan a la comunidad
de Tortuguero cerca de US$ 7 millones en ingresos por
turismo. Las principales fuentes de rentas son el hospedaje, la alimentación, el transporte y los servicios de guías.
Una tercera parte de los guías certiﬁcados son locales y
aproximadamente una quinta parte son mujeres. La mayoría de los guías hace donaciones a un fondo comunal
por cada turista que atienden, lo cual se ha traducido en
una mejora en la infraestructura de la comunidad.

La constelación de satisfactores de necesidades fundamentales
en Tortuguero ha experimentado transformaciones signiﬁcativas
con el tiempo. Históricamente, la carne y los huevos de tortuga
eran la fuente de subsistencia. Es muy probable que la cacería de
tortuga y la recolección de huevos fueran también los principales
satisfactores de las necesidades de participación y de ocio, entre
otras. La selección de satisfactores cambió entre los años cuarenta y sesenta, cuando las necesidades de subsistencia fueron
mediadas por la industria maderera. En ambos períodos los satisfactores escogidos tenían elementos destructivos, pues si bien cubrían las necesidades de subsistencia, al mismo tiempo afectaban
de manera negativa la necesidad de protección del lugar. En los
años ochenta, el turismo de la naturaleza se convirtió en satisfactor sinérgico de múltiples necesidades. La subsistencia se beneﬁció de los ingresos obtenidos por este concepto, la protección
de la persona fue mejorada mediante la inversión en servicios
médicos con las ganancias del turismo, y la protección del lugar
pasó a ser un elemento central de los medios de vida locales. El
ecoturismo también generó demanda por guías de la naturaleza
y se constituyó así en un satisfactor de las necesidades de identidad, participación, entendimiento y ocio. Otros satisfactores se
incorporaron a la nueva constelación, incluyendo pseudo-satisfactores como la prostitución y el abuso del alcohol y las drogas,
pero estos son menores comparados con el centro gravitacional
que ocupa el turismo de la naturaleza como satisfactor sinérgico
de necesidades fundamentales.
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Comunidad

Uso de
tortugas
marinas
en 2000

Proporción de población con
necesidades fundamentales
no satisfechas*

Barra del
Colorado

Ninguno

41%

Ostional

Ventas de huevos

39%

Tortuguero

Turismo

28%

*El índice combina el acceso a vivienda digna, al conocimiento, a
la salud, a los bienes y a los servicios. Un valor más alto indica un
menor desarrollo social y económico. Datos del Instituto Nacional
de Estadística y Censos, Costa Rica.

Necesidades fundamentales
Las inversiones en bienes de la comunidad que la conservación de tortugas marinas provocó en Tortuguero han dado lugar a una mejora en
el bienestar comunitario. Las oportunidades de subsistencia se han diversiﬁcado y los niveles de ingreso han aumentado. La protección del
ambiente local, aunque restringe las actividades extractivas en el corto
plazo, ha garantizado un horizonte de largo plazo en los modos y medios de satisfacer las necesidades de subsistencia, incluyendo el turismo
de la naturaleza como fuente de empleo. La protección de la persona ha
mejorado gracias a un mayor acceso a los servicios médicos del Estado.
Pese a la abundancia de turistas, la libertad de movimiento entre Tortuguero y otros sitios todavía se limita al transporte en lancha o avioneta.
Sin embargo, es posible que estos medios de transporte sean todo lo que
se necesita para proteger la base del recurso natural que en Tortuguero
es el satisfactor de muchas y diversas necesidades. Los bienes naturales
satisfacen las necesidades de ocio, tanto de los turistas como de la comunidad local, lo mismo que el centro deportivo que se construyó con el
apoyo de la Asociación de Guías Turísticos. La comunidad ha encontrado maneras de participar en procesos de toma de decisiones locales, así
como en organizaciones cuyos miembros comparten intereses comunes
-la Asociación de Mujeres, por ejemplo- y en actividades deportivas
como el fútbol. La conservación de tortugas marinas ha hecho de este
un lugar internacionalmente valorado. Esto ya forma parte de la identidad de Tortuguero, una identidad que ha motivado a miembros de la
comunidad a aprender más sobre las tortugas y a usar ese conocimiento
para mejorar sus medios de vida.

5.1.3 Monitoreo del cambio
¿Dónde deseamos estar?
Cómo evalúan los residentes de Tortuguero su bienestar no es evidente
en la literatura. Esto sugiere la necesidad de hacer una recopilación
sistemática de las opiniones y preocupaciones de la comunidad. Está
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claro que la conservación de tortugas marinas ha tenido un impacto
positivo integral en el bienestar comunitario, aunque es posible que
esto no haya sido considerado originalmente como objetivo de las
actividades de conservación. El interés actual de vincular la conservación de tortugas marinas con el bienestar comunitario requiere una
colaboración activa en ese sentido. La pregunta principal de dónde
desea estar la comunidad se debe responder de un modo participativo;
no obstante, hay algunos indicios de las áreas en que la comunidad
desearía mejorar su bienestar.
Sostenibilidad, equidad, autonomía y seguridad
Desde que iniciaron los esfuerzos de conservación de tortugas
marinas en Tortuguero, a ﬁnales de los años cincuenta, el impacto sobre los recursos naturales ha sido dramático. Se aprobó
legislación para proteger el ambiente y más de 100.000 hectáreas de tierra y 50.000 de territorio marino se han declarado
áreas protegidas en Tortuguero y sus alrededores. El número de
tortugas marinas que anidan en el sitio ha aumentado en más
de un 400% durante las últimas tres décadas. Los impactos en
el ambiente no fueron inmediatos, ni las ventajas para la comunidad humana se derivaron directamente de la conservación
de tortugas marinas. No fue sino hasta mediados de los años
ochenta que el ecoturismo se convirtió en la principal fuente de
empleo y de ingresos. Como ya se mencionó, algunos de los resultados de los esfuerzos de conservación han tenido un efecto
negativo en el bienestar comunitario.
En el siguiente cuadro se sugiere, a manera de ejemplo, la posibilidad
de monitorear cambios en el ámbito de la sostenibilidad en Tortuguero, teniendo presente que los indicadores especíﬁcos deberían ser el
producto de un proceso participativo.

SOSTENIBILIDAD

Índice de necesidades no satisfechas para algunas comunidades
costeras de Costa Rica (adaptado de Troëng y Drews, 2004 y O’
Gorman, 2006).

META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Administración
mejorada del
capital natural
(ecosistemas sanos
y sostenibles, con
ventajas múltiples
para la comunidad).

- Número de nidos de
tortugas marinas.
- Sistema mejorado
de tratamiento de
aguas servidas.
- Reducción de
desechos sólidos.

- Número de nidos
de tortugas marinas
saqueados.
- Toneladas de
desechos sólidos
al año.

Sinergias crecientes
en la satisfacción
de necesidades
(uso creciente de
habilidades, de
conocimiento y de
capacidades).

- Número de familias
dueñas de hoteles,
cabinas, negocios.
- Número de profesionales.
- Número de trabajadores caliﬁcados.

- Número de
incidentes de abuso
de drogas y alcohol.
- Índice de
prostitución.

Mayor capacidad
local para la
satisfacción de
necesidades
(satisfacción a largo
plazo).

- Porcentaje de jóvenes
en el sistema educativo.
- Escolaridad promedio.
- Número de jóvenes
reclutados como profesionales en la fuerza de
trabajo y en los negocios
de Tortuguero.

- Número de
desertores escolares.

META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Colaboración más
amplia entre socios
(comunicación
y relaciones en
la comunidad
mejoradas).

-Número de organizaciones de la comunidad.
- Porcentaje de participantes en organizaciones de la comunidad.
- Porcentaje de mujeres
participantes.

- Número de delitos
contra las personas
y contra la propiedad.

Mayor inversión
en capitales
“sumatorios”,
cuyos recursos
aumentan al ser
utilizados (capital
social, cultural,
político, y humano).

- Número de acontecimientos de la
comunidad (sociales,
culturales, deportivos,
políticos) con la participación de los residentes locales, CCC,
dueños de hoteles, etc.
- Número de oportunidades de enseñanza
para adultos.
- Número de actividades de capacitación
de la comunidad.

- Tasa de mortalidad
infantil.
- Indice de disentería
infantil.

Mayor equidad
en el acceso a
los procesos y
a los resultados
de la satisfacción
adecuada de las
necesidades.

- Número de mujeres
dueñas de negocios.
- Porcentaje de mujeres
en organizaciones.
- Porcentaje de jóvenes
que participan en
organizaciones de la
juventud.
- Número de organizaciones del adulto mayor.

- Número de
negocios turísticos
en manos de no
residentes.

La posición privilegiada que ocupa Tortuguero en el mundo, como sitio de anidamiento de tortugas marinas, ha provocado un crecimiento en la población y el turismo, que
ha permitido que la comunidad mejore su bienestar por
sus propios medios. No obstante, todavía hay mucho por
hacer para alcanzar los niveles de autonomía deseados. El
logro de una mayor autonomía se puede monitorear con
el uso de los indicadores elegidos por la comunidad. El
siguiente cuadro ofrece una muestra de lo que estos podrían ser.

META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Mayor
independencia de
las fuerzas externas
para la satisfacción
de necesidades
(mayor voz e
inﬂuencia).

- Porcentaje de
familias con títulos de
propiedad.
- Porcentaje de las
decisiones de la comunidad respetadas por el
Estado.
- Número de proyectos
localmente controlados

- Porcentaje de
los hogares cuyos
ingresos vienen de
remesas.
- Número de
proyectos
externamente
controlados.

Mayor
responsabilidad
y transparencia
en la gobernanza
de la comunidad
(iniciativas y
responsabilidades
de la comunidad
mejoradas).

- Porcentaje de
la población
que aprueba el
funcionamiento del
gobierno local.

- Número de
actividades que
funcionan de forma
ilícita en las áreas
costeras protegidas.

El turismo, sin embargo, puede ser un negocio sumamente voluble y experimentar cambios repentinos debidos, por ejemplo,
a los altos precios de transporte aéreo o a asuntos de seguridad.
Depender solo del turismo no es lo ideal para la sostenibilidad,
ni para la autonomía.
Dos elementos que contribuyen a enfrentar con éxito la situación de vulnerabilidad son el uso de la información para
prever amenazas y oportunidades, y la diversificación de las
actividades de los medios de vida en respuesta a ellas. En
Tortuguero ya hay indicios de que las mejoras en materia de
bienestar pueden estar sujetas a la erosión. La manera ideal
de asegurar el bienestar comunitario es reducir las amenazas
y adaptarse al contexto de vulnerabilidad, que en Tortuguero
incluye la tendencia a un crecimiento continuo del turismo
y de la población, con los problemas que esto conlleva. El
siguiente cuadro presenta las posibles metas e indicadores
de cambio.

SEGURIDAD

EQUIDAD

Las ventajas derivadas de la conservación de tortugas marinas no se distribuyen de manera uniforme entre individuos.
Claramente, los guías turísticos han resultado beneﬁciados, lo
mismo que otros socios que han tenido capital ﬁnanciero para
invertir: en 2003, la aﬂuencia de turistas y su dinero representó una inversión de más de US$ 6 millones. Otros sectores de
la sociedad de Tortuguero, probablemente aquellos con limitaciones de capital humano y ﬁnanciero, no se han beneﬁciado
tanto de las oportunidades generadas por el turismo. El hecho
de que los esfuerzos de conservación no se hayan vinculado
de forma programática al bienestar comunitario ha retrasado
la mejora en los niveles de equidad. Para monitorear cambios
en este ámbito, el siguiente cuadro sugiere las metas y los
indicadores que se necesitaría que la comunidad apruebe o
modiﬁque un proceso participativo.

AUTONOMÍA
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META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Vulnerabilidad
disminuida a las
amenazas ambientales y socioeconómicas (la información
y el conocimiento se
manejan para reducir
la vulnerabilidad).

- Número de
actividades
de monitoreo
participativo.
- Número de fuentes
de información
disponibles para la
comunidad.

- Nivel del
analfabetismo.

Mayor
adaptabilidad a
las circunstancias
que cambian
(economías
locales que son
apropiadamente
diversas y sanas).

- Número de
proyectos
ambientales y
sociales de la
comunidad.
- Número de
diversas actividades
productivas
- Número de
negocios pequeños
y medianos.

- Número de adultos
sub o desempleados.
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Tortuguero es un caso en el que no existió un programa de
mejora de los medios de vida comunitarios (CLIP) desde el
comienzo de los esfuerzos de conservación. Las ventajas
económicas de la conservación de tortugas marinas son evidentes, en tanto que la educación y los servicios de salud han
mejorado solo marginalmente. Esto sugiere que el desarrollo
de un CLIP vinculado a la conservación de tortugas marinas
podría mejorar las deficiencias en bienestar percibidas por
la comunidad. Entre las oportunidades para la acción en un
CLIP están las iniciativas para mejorar las capacidades de
organización y la toma de decisiones entre la Asociación de
Desarrollo, la Asociación de Guías Turísticos y la Asociación de Mujeres, así como entre los dueños de microempre-
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sas y hoteles. Los esfuerzos por fortalecer el capital humano al facilitar oportunidades de educación y entrenamiento,
consolidarían las tendencias hacia una mayor equidad en la
distribución de las ventajas y una mayor autonomía de la
comunidad en el control de su destino.

5.1.4 Fuentes
O’Gorman, 2006.
Troëng, y Drews, 2004.
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5.2 Junquillal – Costa Rica
Entre 2001 y 2004, Gabriel Francia, estudiante graduado del Programa de Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional
de Costa Rica, emprendió un extenso estudio de las tortugas marinas en Junquillal. Descubrió que esta playa es uno de los principales sitios de anidamiento para la tortuga baula, después de
playa Grande-playa Langosta en el Parque Nacional Las Baulas
y el Refugio de Vida Silvestre Ostional. Además está en segundo
lugar de importancia, después de playa Naranjo, en el Parque Nacional Santa Rosa, como sitio de anidamiento de la tortuga negra
o verde del Pacíﬁco (Chelonia mydas agassizii) en Costa Rica.
Playa Junquillal, sin embargo, no es parte del Sistema Nacional
de Áreas de Conservación del país.

5.2.1 Estudio de línea de base
¿Quiénes somos?
Playa Junquillal tiene una extensión de 5.3 kilómetros y está situada entre las playas Tamarindo y Ostional, en la costa pacíﬁca
de Costa Rica. En la época precolombina el área fue habitada por
comunidades dedicadas a la agricultura, la caza y el aprovechamiento de recursos costeros. Hoy es una comunidad de cerca de
130 hogares y una población de aproximadamente 220 personas,
de las cuales el 60% son residentes de Costa Rica, 18% son residentes de otras naciones que pasean por lo menos nueve meses
del año en Junquillal y 22% son trabajadores de la construcción
asentados temporalmente en la localidad.
Junquillal se encuentra en la provincia de Guanacaste, donde el
turismo está creciendo a un paso acelerado. El aeropuerto internacional abierto en la ciudad de Liberia, capital provincial, queda
a poco más de dos horas de viaje por carretera. Junquillal está
incorporándose rápidamente al circuito turístico de otras playas
desarrollado en la costa de Guanacaste, tales como Sámara y Tamarindo. Esta era la playa que visitaban los residentes de Santa Cruz, la cabecera del cantón, como destino de ocio. En años
recientes, sin embargo, los santacruceños parecen haber optado
por otras playas más aisladas, que se son más seguras para la natación o mejores para la pesca. La media docena de hoteles que
han surgido en Junquillal están mayoritariamente en manos de
extranjeros. En 1995, la playa ganó la “bandera azul ecológica”
que otorga el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en reconocimiento a su calidad ambiental.

En enero de 2005, WWF lanzó el Proyecto de Conservación de
las Tortugas Baulas del Pacíﬁco, una iniciativa comunitaria en
Junquillal, dirigida por Gabriel Francia. El proyecto busca crear
conciencia sobre la importancia de proteger estas especies y generar fuentes de ingreso alternativas a los usos extractivos. Para
ello ha recibido ayuda de diversas fuentes de ﬁnanciamiento, incluidos el Fondo de Acción de Especies de WWF, la Fundación
Sea World Busch Gardens y la empresa privada Sustainable Forestry Management. También ha coordinado esfuerzos con instituciones del Estado y organizaciones de la comunidad, entre
ellas el MINAE, el gobierno municipal de Santa Cruz, las escuelas de Junquillal, Paraíso y Pargos, la Asociación de Desarrollo
Comunal de Junquillal, el Comité Ecológico Bandera Azul de
Junquillal, los padres y madres de familia de la escuela local, así
como con los miembros de la comunidad de Junquillal y de los
pueblos vecinos de Avellanas, Lagartillo, Pargos, Paraíso, Venado, Lagarto y Marbella.
¿Qué hacemos?
Cuando Francia inició su investigación en 2001, encontró que la
cosecha ilegal de huevos afectaba al 100% de los nidos de tortugas loras (Lepidochelys olivacea) y tortugas negras, así como al
75% de los nidos de las baulas. Además, la iluminación eléctrica
en el frente de playa reducía los índices de llegada de las hembras que venían a anidar, lo que se sumaba a las amenazas de
extinción de estas especies. Francia también comenzó a estudiar
el efecto de las construcciones con fachadas oscuras a lo largo de
la playa, que aparentemente atraen a las tortugas cuando buscan
espacios donde anidar.
Para el 2004, algunos residentes todavía pensaban que el saqueo
de nidos era la principal amenaza a la supervivencia de tortugas
en Junquillal. Los huevos formaban parte de la dieta local, y los
pobladores los consideraban altamente nutritivos y hasta poseedores de propiedades afrodisíacas. Dos de los cuatro bares del
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área regularmente ofrecían huevos de tortuga como aperitivo. La
venta de huevos era una fuente de ingreso fácil para los saqueadores de nidos, que ganaban cerca de US$ 1.00 por docena. Un
nido podía representar ventas por alrededor de US$ 15.00, equivalentes a las ganancias de dos días de trabajo en el campo.
El PCTM de Junquillal ha incluido la construcción y operación
de un criadero de tortugas marinas, adonde se llevan los huevos
recogidos para protegerlos de depredadores y del recalentamiento, hasta la liberación de las tortugas bebé. El programa también
está entrenando a varios jóvenes de la comunidad en el monitoreo
y patrullaje nocturno de los sitios de anidamiento. De los nidos
marcados con etiquetas visibles por los monitores de la playa,
casi ninguno es saqueado, lo que contribuye sensiblemente a los
índices de supervivencia de las tortugas recién nacidas. Sin embargo, el saqueo sigue ocurriendo de vez en cuando, sobre todo
por individuos de una comunidad vecina donde hay problemas de
drogas, y los huevos se cosechan ilegalmente para venderlos en el
mercado negro. Pero aun entre estos saqueadores furtivos parece
haber un acuerdo tácito de no perturbar los nidos marcados por
los monitores locales. La regla parece ser que el nido es de quien
lo encuentra primero.
En Junquillal las oportunidades de empleo son escasas, como en
el resto de la provincia. Los hombres se ganan la vida en obras de
construcción fuera de la comunidad, o como guardas, jardineros
o trabajadores en los hoteles que abundan en Guanacaste. Mujeres solteras, divorciadas o viudas pueden trabajar como cocineras
o criadas en los hoteles. El comercio también es limitado; solo
existen un supermercado pequeño y un almacén de comestibles,
aunque en la playa se han abierto algunos restaurantes italianos.
Pero, como la mayoría de las playas en Costa Rica, Junquillal se
está convirtiendo cada vez más en una atracción turística. Hay
hoteles en las que los precios de las habitaciones sencillas van de
$25 a $70 por noche, y a solo 45 minutos de la localidad hay una
cancha de golf de 18 hoyos.
Algunos hoteles locales apenas recientemente han comenzado a anunciar como atractivo turístico la posibilidad de ver las
tortugas loras y baulas mientras ponen sus huevos en la playa.
Algunos residentes y dueños de hoteles, preocupados por las tortugas marinas, han sugerido colocar cajas en los bares y en el
supermercado local para recoger donaciones de los turistas para
apoyar esfuerzos de conservación, aunque esta iniciativa aún no
se ha hecho efectiva.
El establecimiento del vínculo entre la conservación de tortugas
marinas y las posibilidades de mejorar los medios de vida locales
es una de las prioridades del proyecto de WWF en Junquillal.
Entre las opciones que se han comenzado a explorar está el ecotourismo comunitario. Como parte de sus actividades de educa68

ción ambiental, WWF ha organizado visitas de los monitores y
otros residentes locales a lugares donde se desarrollan esfuerzos
comunitarios de turismo, como Tortuguero y Monteverde, que
han despertado interés por el tema entre los participantes de Junquillal. La estrategia de la intervención de WWF incluye estos
elementos clave: 1) elevar la autoestima de la comunidad local,
2) generar nuevas oportunidades para el crecimiento individual
y comunitario, 3) vivir en el lugar como un miembro más de
la comunidad, y 4) tratar a las personas de la comunidad como
iguales, evitando una postura paternalista.
¿Qué tenemos?
En el transcurso de un año, desde la entrada del PCTM de WWF
en Junquillal, el saqueo de nidos prácticamente se ha reducido a
cero. Desde el principio el proyecto animó la participación de la
comunidad. Los adultos han participado en el traslado de nidos,
la construcción y mantenimiento del criadero de huevos, las liberaciones de las tortugas recién nacidas y las actividades sociales
relacionadas con la conservación (torneo de fútbol, festival de la
escuela). Se ha entrenado a algunas personas, incluyendo jóvenes, como monitores de playa. El programa también está capacitando a padres, madres y docentes en métodos de educación que
ayuden a los niños a entender el impacto de las acciones humanas
sobre el ambiente.
Por sugerencia de una residente de la comunidad, se edita un boletín semestral con el objetivo de informar a Junquillal y a los pueblos vecinos sobre las actividades y los avances del Proyecto de
Conservación de las Tortugas Baulas del Pacíﬁco de WWF. El boletín se distribuye localmente en una versión económica en blanco
y negro. También se produce una versión a todo color que se coloca en pizarras de anuncios locales, así como una versión digital
para distribución fuera de Junquillal y para el sitio del proyecto de
WWF en Internet. La primera edición de Noti-Baula se publicó
en junio de 2005, con un tiraje de mil ejemplares distribuidos local, regional e internacionalmente. Una segunda edición, de 1.500
ejemplares, fue publicada en diciembre de 2005.
El PCTM también se ha ganado la simpatía local mediante la
organización de un torneo de fútbol. Esta manera de insertar el
proyecto en la comunidad contribuye a la capacidad de éste para
difundir su mensaje de conservación. Además, amplía las escasas
opciones para el ocio y la interacción social disponibles en la zona.
El campeonato “Baulas 2005” se llevó a cabo en agosto de ese año,
con el propósito de atraer a la gente de Junquillal, particularmente
a las y los jóvenes. Participaron cinco equipos de residentes de
Junquillal y de otras ocho comunidades vecinas donde anidan las
tortugas baulas. La ocasión sirvió para promover la participación
en las actividades del PCTM en Junquillal y para crear conciencia
acerca de las amenazas a las tortugas marinas.
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Dos causas comunes de la reducción de poblaciones de tortugas marinas en Junquillal son la cosecha ilegal de huevos y
la alteración del hábitat causada por el desarrollo costero. La
creciente demanda por servicios turísticos y la infraestructura
asociada en la costa pacíﬁca han ocasionado un aumento en
la iluminación artiﬁcial y cambios en la estructura física de
las playas. La iluminación tiene un efecto negativo sobre el
comportamiento de anidación de las tortugas adultas y en el
sentido de orientación de las recién nacidas. Como resultado
de presentaciones formales hechas en Junquillal por el PCTM,
sobre los efectos negativos de la iluminación artiﬁcial a lo
largo de la playa (que se demostraron poniendo las tortugas
recién nacidas bajo el efecto desorientador de la luz blanca y
monocromática), varios residentes acordaron reducir la cantidad de iluminación que usan y cambiar a tipos de iluminación
más amigables para las tortugas. En conversaciones con el
proveedor local de electricidad, Coopeguanacaste, el PCTM
ha estimulado la generación de ideas para reducir la intensidad del alumbrado público, que sigue siendo la principal fuente de contaminación lumínica.
A pesar del acelerado crecimiento del turismo y de la demanda por servicios públicos en Guanacaste, el centro de
salud más cercano a Junquillal está a por lo menos una hora
de viaje, en Santa Cruz. En época de lluvias, los ríos desbordados a menudo impiden el acceso a Junquillal. Solo
dos autobuses entran y salen diariamente del pueblo, aun
cuando allí hay media docena de hoteles. Otros servicios
básicos, como recolección de basura, agua potable entubada, teléfonos públicos y electricidad, sí están disponibles.
El mercado turístico sigue siendo relativamente modesto, con una oferta que va desde la posibilidad de acampar
en forma gratuita, dirigida sobre todo a las personas que
practican el surf, hasta los dos hoteles más grandes que
cierran durante la temporada baja. Sin embargo, esto está
cambiando con rapidez. En la actualidad se encuentran en
marcha numerosos proyectos de construcción, que incluyen
condominios y viviendas. Los precios de las propiedades
inmobiliarias se han elevado y una oficina de bienes raíces
se ha instalado en el pueblo. En general, el desarrollo de la
provincia de Guanacaste también ha traído nuevos problemas, como una cantidad creciente de robos contra turistas
y residentes, mayor desigualdad económica entre la población y problemas de alcoholismo y drogadicción.
En un intento por sacar provecho de una situación que de otra
manera sería una amenaza para la conservación, el PCTM ha
dado los primeros pasos hacia el desarrollo de un turismo
ligado a las tortugas marinas, a cargo de los residentes nativos de Junquillal. El proyecto ha generado nuevas iniciativas
con estudiantes extranjeros voluntarios que permanecen en

los hogares locales por un mínimo de dos meses, pagando
hospedaje y alimentación. Las mujeres que han trabajado
en hoteles de Guanacaste han aprendido sobre el turismo y
pueden ofrecer adecuados servicios de alojamiento en sus
propios hogares.
Las opciones de los medios de vida para las nuevas generaciones de Junquillal están cambiando, y la formación académica
es considerada esencial por muchos padres. Para conseguir un
centro de enseñanza primaria, la comunidad tuvo que organizarse y luchar por él. Hoy todos los niños y niñas van a la escuela local. Los alumnos de secundaria, sin embargo, todavía
tienen que desplazarse a los pueblos vecinos de Santa Cruz y 27
de Abril, y a menudo abandonan sus estudios antes de terminar.
Algunos de estos jóvenes han encontrado oportunidades como
monitores del PCTM.
¿Cómo estamos?
En marzo de 2006, una voluntaria realizó un estudio exploratorio informal entre los y las costarricenses residentes en
Junquillal, para recolectar sus opiniones sobre la comunidad y
sus necesidades, así como sobre el proyecto de conservación
de tortugas marinas (Cotterlaz-Rannard, 2006). Aunque no es
concluyente, este estudio sugiere que una porción grande de
la población local percibe el PCTM en forma positiva. Esto
es conﬁrmado por el respeto y admiración que los monitores
locales sienten por el director del proyecto, Gabriel Francia.
Por otra parte, el efecto que por diversos medios ha tenido el
PCTM en la comunidad, incluyendo los viajes a otras localidades, las reuniones con las autoridades estatales (el MINAE,
el gobierno municipal, etc.), la educación ambiental, el entrenamiento de los monitores, los campeonatos de fútbol, la
difusión de información y la promoción del ecotourismo manejado localmente, ha contribuido al positivo posicionamiento
del proyecto en la comunidad.
Más de dos terceras partes de los residentes locales atestiguan una disminución de por lo menos el 90% en las poblaciones de tortugas en Junquillal durante las tres últimas
décadas. En 2004, algunos pobladores todavía consideraban
el saqueo de nidos como la principal amenaza a la supervivencia de las tortugas. Entre los costarricenses encuestados,
sin embargo, cerca de una quinta parte nunca había visto
una tortuga adulta o el nacimiento de una tortuguita. Por
otra parte, más del 30% de las personas entrevistadas habían
vivido estas experiencias con el PCTM. Esta aproximación
vierte luz sobre el impacto que ha tenido el proyecto en las
opiniones de la comunidad hacia la conservación de tortugas
marinas, pero también sobre la significativa cantidad de trabajo pendiente en este campo.
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El estudio también exploró otros aspectos de los medios de vida
relacionados menos directamente con la conservación de tortugas marinas. La encuesta demostró que las actividades recreativas para ambos sexos están limitadas sobre todo a caminar por
la playa, pescar y jugar al fútbol. No obstante, más de la mitad
de la población considera que no tiene ninguna opción recreativa. Además de las oportunidades para el ocio, la comunidad está
interesada en otras actividades Casi dos tercios de la gente entrevistada querría formar parte de organizaciones, más del 80% está
interesado en participar en reuniones mensuales y casi el 90%
estaría dispuesto a participar en la toma de decisiones comunitarias. Entre las mayores preocupaciones están el mal estado de los
caminos, la carencia de áreas recreativas y la falta de comunicación y de unidad en la comunidad.

5.2.2. Vínculos con los medios de vida
Bienes de la comunidad
En Junquillal, la preocupación por el ambiente no nació con
la llegada del Proyecto de Conservación de la Tortugas Baulas del Pacíﬁco. Diez años de antes, la comunidad ya había
obtenido la “bandera azul ecológica” que otorga el ICT, en reconocimiento a la calidad ambiental de su playa. Más recientemente, la comunidad tomó medidas para proteger el manglar
del ilegal cambio de uso de la tierra. El PCTM, por su parte,
ha contribuido a aﬁrmar la importancia de las tortugas marinas como un valioso recurso de la comunidad. La ubicación
de Junquillal en la provincia de Guanacaste la hace candidata a un rápido crecimiento económico, junto con las muchas
otras playas que están experimentando un desarrollo turístico
desenfrenado. Este crecimiento ya ha alterado otros bienes de
la comunidad, como su cultura y sus relaciones sociales. Un
tercio de la población costarricense de la comunidad no considera buena la relación con los residentes extranjeros.
Desde su inicio en 2005, el proyecto de WWF ha contribuido a
la base de conocimiento comunitario sobre las tortugas marinas.
Además, ha invertido esfuerzos en la creación de habilidades y
capacidades humanas entre los adultos (viajes educativos, talleres, capacitación en artesanía) y la juventud, que participa en su
totalidad en el programa de monitoreo de la playa. El PCTM proporciona empleo directo a una pequeña cantidad de residentes.
Y hay algo más importante: el proyecto está sentando las bases
para un turismo controlado por la comunidad y ligado a la conservación de las tortugas, de tal modo que los habitantes locales
tengan acceso a este mercado especializado y puedan enfrentar
eﬁcazmente las amenazas del desenfrenado desarrollo que vive
Guanacaste, a la vez que continúan protegiendo las tortugas marinas como atracción central para una forma más sostenible de
turismo en Junquillal.
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Es posible que muy pronto Junquillal experimente una oleada de inversión económica y de proyectos de construcción.
Sin embargo, puede ser que estos capitales comunitarios no se
distribuyan equitativamente, y que además sean perjudiciales
para los recursos naturales y la sostenibilidad del bienestar. El
PCTM y la comunidad todavía tienen tiempo para prepararse
y enfrentar estas amenazas apropiadamente. La exploración
preliminar que se ha realizado sugiere que existen los elementos necesarios para consolidar las capacidades políticas
de la comunidad para controlar las decisiones que afectarán
su bienestar.
Satisfactores
Hasta hace poco, el saqueo ilegal de huevos de tortuga seguía
siendo un medio complementario de ingresos para satisfacer necesidades diversas. No obstante, con la llegada del PCTM han
surgido nuevas opciones, que de manera clara han reducido el
saqueo a una actividad marginal. El monitoreo de las playas y
el esfuerzo por la supervivencia de las tortugas recién nacidas,
se han convertido en nuevos satisfactores de las necesidades de
participación, entendimiento, ocio e incluso identidad.
En el contexto de una industria turística pujante en la región, el
ecoturismo controlado localmente se está convirtiendo en un satisfactor probable de múltiples necesidades. También representa una alternativa al turismo masivo convencional, que podría
abrumar a Junquillal y convertirse en pseudo-satisfactor de las
necesidades de participación, identidad y protección del lugar.
Hoy la gente de Junquillal enfrenta opciones de satisfactores que
podrían determinar en gran medida su destino.
Necesidades fundamentales
La comunidad considera que los principales problemas en Junquillal tienen que ver con la falta de comunicación y de unidad
entre los residentes. Estos problemas pueden ya ser un síntoma
de la amenaza que representa el desarrollo incontrolado. Algunos
bienes de la comunidad están desproporcionadamente en manos
de recién llegados y extranjeros. Mientras los recursos naturales
se están protegiendo cada vez más, se está deteriorando la seguridad de los turistas y los residentes, que de manera creciente son
víctimas de robo.
No obstante, la playa en sí sigue siendo segura durante el día,
y de noche es un lugar de ocio, especialmente para los turistas.
Para la comunidad local, por otra parte, las opciones recreativas
son escasas. El proyecto de WWF hizo bien en organizar un
viaje a Tortuguero, un sitio renombrado por la conservación de
tortugas marinas, así como el campeonato de fútbol, que vinculó actividades de ocio con oportunidades para aprender más e
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identiﬁcarse con las tortugas marinas. El gran desafío para vincular la conservación y el bienestar comunitario en Junquillal,
es competir contra el “brillo” del desarrollo, mediante la comprensión de que los esfuerzos por conservar las tortugas marinas
van mucho más allá del mero beneﬁcio personal o comunitario,
pues tienen un impacto en los ecosistemas globales que trasciende a la comunidad. A partir de esta valoración, es posible
que otras necesidades se puedan satisfacer más modestamente,
a ﬁn de logar un bienestar no solo mayor, sino sostenible.

5.2.3. Monitoreo del cambio

en Junquillal, y trabajar para mejorarlos. La sostenibilidad a largo
plazo del bienestar comunitario puede recaer en la capacidad de manejar con éxito este recurso natural precioso, y encontrar maneras de
hacer que su conservación sea un medio de satisfacer necesidades
múltiples. Para ello es preciso mejorar las capacidades humanas, su
iniciativa y creatividad, para aprovechar estos bienes en pos de un
bienestar comunitario mejorado y sostenible.
Un método para monitorear cambios en la sostenibilidad en Junquillal se sugiere en el siguiente cuadro, teniendo presente que la
selección de indicadores especíﬁcos debe ser el producto de un
proceso participativo.

¿Dónde deseamos estar?

En vez de traer a la autoridad del Estado para hacer cumplir la ley
y suprimir el saqueo de nidos, el abordaje del PCTM ha sido impulsar una estrategia en la que la comunidad maneja sus propios
recursos responsablemente. Tal vez inﬂuenciados por el PCTM,
algunos residentes desean formar parte de un proyecto de turismo controlado por la comunidad y basado en la conservación de
tortugas, en el que estos elementos sean una parte central de la
atracción a los turistas. Ligado a este tipo de turismo, hay interés
en otras actividades rentables, como la producción y comercialización de artesanías, la oferta de servicios de guías de la naturaleza, comidas tradicionales de Guanacaste y el alojamiento con
familias locales, entre otras. El sector privado del turismo bien
podría traducir su interés en las tortugas marinas como atracción
local, en una inversión para su conservación.
Sostenibilidad, equidad, autonomía y seguridad
La sostenibilidad de los recursos naturales en Junquillal está amenazada desde los años ochenta, tras la caída en el número de tortugas
marinas que anidan allí. En 2007,las amenazas pueden incluso ser
mayores, por el desenfrenado avance del desarrollo económico y la
construcción que experimenta en general la provincia de Guanacaste, y que podría contribuir al deterioro del hábitat de anidamiento.
Claramente, uno de los intereses centrales del PCTM es monitorear
cambios en el número de tortugas marinas que anidan y que nacen

SOSTENIBILIDAD

El PCTM sabe bien dónde desea estar. Según WWF, la meta es que
la comunidad valore más las tortugas vivas que muertas y que la
gente se beneﬁcie de sus propias medidas de conservación. La comunidad debe gobernar sus recursos naturales, tomando decisiones
informadas y beneﬁciándose de ellas en forma directa y sostenible.
En cambio, la pregunta de dónde desea estar la comunidad requiere
mayor discusión. El diagnóstico de 2006 vierte luz sobre algunos
aspectos. Una prioridad es mejorar la comunicación y la unidad comunitaria. Otra meta es participar más en las decisiones que afectan
a la comunidad. También hay interés en mejorar la condición de los
caminos y en tener mayores opciones recreativas.

META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Administración
mejorada del
capital natural
(ecosistemas sanos
y sostenibles con
ventajas múltiples
para la comunidad).

- Número de nidos de
tortugas marinas 1.
- Número de tortugas
recién nacidas.
- Extensión de playas
oscuras.
- Proporción de
noches patrulladas por
los monitores locales.

- Número de nidos
saqueados.
- Áreas iluminadas
en el frente de playa.
- Número de
construcciones.

Sinergias crecientes en la satisfacción
de necesidades (uso
creciente de habilidades, conocimientos y capacidades).

- Número de nativos de
Junquillal dueños de hoteles, cabinas, negocios.
- Número de monitores
locales.
- Número de trabajadores
caliﬁcados y profesionales locales.

- Número de
incidentes de abuso
de drogas y alcohol.

Mayor capacidad
local para la
satisfacción de
las necesidades
(satisfacción a
largo plazo).

- Porcentaje de la
juventud en el sistema
educativo.
- Escolaridad promedio.
- Número de personas
jóvenes reclutadas como
profesionales y mano
de obra en negocios de
Junquillal.
- Número de talleres y
otras oportunidades de
capacitación.
- Proporción de terratenientes locales.

- Número de
desertores escolares.
- Área de las tierras
vendidas por locales
a extranjeros o no
residentes.

Depende también de factores externos, como la mortalidad debida a la pesca incidental
de las industrias pesqueras mar adentro y el cambio climático, entre otros.
1

Uno de los problemas más evidentes en Junquillal es la falta de equidad
en el acceso a los bienes de la comunidad. La mayoría de los hoteles,
restaurantes y tiendas están en manos de nuevos residentes. Esto tiene un
impacto en el bienestar comunitario que provoca una carencia de unidad
entre los pobladores. Una resistencia inicial de los locales ante el PCTM
pudo haber sido un síntoma de esto. Afortunadamente se ha podido
superar esta diﬁcultad invirtiendo energía en hacer que el proyecto sea
accesible a la comunidad, para que ésta se apropie de él. Para monitorear
cambios en materia de equidad, el siguiente cuadro sugiere las metas e
indicadores que deberían ser aprobados o modiﬁcados por la comunidad en un proceso participativo.
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Los jóvenes de Junquillal participan en
patrullas de monitoreo y son entrenados
como guías turísticos. El equipo reubica
los nidos de alto riesgo en el vivero, que
también funciona como centro educativo
para residentes locales y turistas, sobre
la biología y la conservación de tortugas
marinas. El equipo local celebra con
regocijo la llegada de la primera baula
del año. Una celebridad de la televisión,
Marilín Gamboa, transmite el mensaje
de que los huevos de tortugas no son
afrodisíacos. Mientras tanto, el PCTM
fortalece la organización local, la voz
política, las capacidades y la gobernanza.

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

- Número de temas resueltos por organizaciones de
la comunidad.
- Número de participantes
residentes, locales y nuevos, en organizaciones de
la comunidad.
- Número de acontecimientos de la comunidad
(sociales, culturales, deportivos, políticos) con la
participación de residentes
locales y nuevos.
- Donaciones de hoteles
al proyecto.

- Número de
reuniones de
la comunidad
canceladas por falta
de quórum.

Mayor inversión
en capitales
“sumatorios”,
cuyos recursos
aumentan al ser
utilizados (capital
social, cultural,
político y humano).

- Número de oportunidades
de enseñanza para adultos.
- Número de actividades
de capacitación de la
comunidad.
- Número de reuniones
para tomar decisiones
comunitarias.

- Número de
miembros de la
comunidad que
no participan en
oportunidades de
capacitación debido
a limitaciones de
idioma o costos.

Mayor equidad
en el acceso a
los procesos y
a los resultados
de la satisfacción
adecuada de las
necesidades.

- Número de mujeres locales dueñas de negocios.
- Proporción de la
juventud que participa en
organizaciones mixtas
de jóvenes, locales y
extranjeras.
- Número de organizaciones de adultos mayores.

EQUIDAD

Colaboración
más amplia entre
socios (relaciones
y comunicación
mejoradas en la
comunidad).
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- Proporción de
negocios turísticos
en manos de no
residentes vs. dueños
locales.

Un desafío importante para la autonomía local es la llegada de
poderosos intereses empresariales foráneos. Junquillal tiene
recursos naturales de importancia global que deben ser manejados por la comunidad para proporcionar ventajas locales
duraderas. El siguiente cuadro ofrece una muestra de cómo
podrían ser monitoreadas algunas cuestiones clave en materia
de autonomía.

AUTONOMÍA

META

META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Mayor
independencia de
las fuerzas externas
para la satisfacción
de necesidades
(mayor voz e
inﬂuencia).

- Número de proyectos localmente
controlados.
- Número de decisiones de la comunidad
respetadas por el
Estado.
- Porcentaje de
hogares cuyo ingreso
principal proviene de
actividades locales.

- Porcentaje de
hogares cuyo ingreso
principal son remesas.
- Porcentaje de
propiedades en manos
de no residentes.
- Porcentaje de negocios en manos de no
residentes.

Mayor responsabilidad y transparencia
en el gobierno de la
comunidad (iniciativas y responsabilidades de la comunidad
mejoradas).

- Porcentaje de
la población que
aprueba la toma
local de decisiones
y su aplicación
en manos de la
comunidad.

- Número de actividades que funcionan en forma ilícita
en las áreas costeras
protegidas.

Estudios de caso

El PCTM la ha proporcionado a la comunidad de Junquillal información relevante sobre las amenazas al anidamiento exitoso de tortugas
marinas, incluyendo los efectos de la iluminación frente al mar. También se ha informado acerca del efecto de las temperaturas de la arena sobre la eclosión de los huevos. Es importante que los pobladores
tengan este conocimiento, para que puedan reducir su vulnerabilidad
a las amenazas ambientales y socioeconómicas, y desarrollar medidas
para adaptarse a circunstancias cambiantes. En Junquillal las principales amenazas para la conservación de tortugas marinas, y para la
sostenibilidad de los medios de vida locales, derivan de tener muy
pocas opciones para enfrentar el desarrollo económico desenfrenado y
la inversión extranjera. La información sobre amenazas y alternativas
viables es necesaria para aumentar la seguridad comunitaria.

SEGURIDAD

META

Vulnerabilidad
disminuida ante
las amenazas
ambientales y
socioeconómicas
(la información y
el conocimiento
se manejan
para reducir la
vulnerabilidad).

Mayor
adaptabilidad
a circunstancias
que cambian
(economías locales
apropiadamente
diversas y
saludables).

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

- Número de actividades
participativas del CLIP
para el monitoreo.
- Número de fuentes de
información disponibles
para la comunidad.
- Porcentaje de turistas
que se ajustan a las expectativas locales.
- Número de diversos
participantes en actividades informativas de la
comunidad, incluyendo
viajes para aprender
sobre otras experiencias
de turismo.

- Niveles del
analfabetismo.
- Tasas de absentismo
en las reuniones de la
comunidad.
- Número de casos
de visitantes que
incumplen el código
de conducta de la
comunidad de Río
Caña.

- Número de proyectos
ambientales y sociales
de la comunidad.
- Número de diversas
actividades productivas.
- Número de negocios
pequeños y medianos.

- Número de adultos
sub o desempleados.

Uno de los supuestos en que se basa el PCTM en Junquillal
es que los usos no extractivos de tortugas marinas, como el
ecoturismo, mejorarán los medios de vida de la comunidad
en un grado mayor que los usos extractivos, y que esto a su
vez promoverá una mayor preocupación de la comunidad por
conservar estas especies en peligro de extinción. La incorporación de un abordaje afín al CLIP desde el inicio del proyecto es una de las ventajas del Proyecto de Conservación de
Tortugas Baulas del Pacífico. Por otro lado, las inminentes
amenazas socioeconómicas para la conservación de tortugas
marinas y para los medios de vida locales sugieren que se
debería fortalecer el CLIP. El caso de Junquillal ofrece una
oportunidad para validar la importancia de integrar un CLIP
desde el inicio de los proyectos de conservación de tortugas
marinas. El estudio de caso también ilustra el hecho de que
las amenazas para los medios de vida de la comunidad vienen
no de una carencia de oportunidades, sino en alguna medida
de un exceso de inversión externa en capital construido que
no se distribuye equitativamente, ni satisface adecuadamente
las necesidades de los medios de vida de la comunidad, ni
necesariamente genera bienestar.

5.2.4. Fuentes
Andraka, 2006.
Cotterlaz-Rannard, 2006.
Francia, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b.
WWF, 2005a, 2005b.
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5.3 Chiriquí – Panamá
Preocupada por el deterioro de sus recursos naturales, la
comunidad de Río Caña creó la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales Ngöbe-Buglé (APRORENANB). En 2003, la Corporación de Conservación del
Caribe (CCC), APRORENANB y un numeroso grupo de
socios locales, nacionales e internacionales, comenzaron
un PCTM denominado “Proyecto de investigación y recuperación de la población de la tortuga carey en playa Chiriquí, la isla Escudo de Veraguas, la región de Nö Kribo,
la comarca Ngöbe-Buglé y el Parque Nacional Marino Isla
Bastimentos”, para realizar un monitoreo regular e intensivo de las actividades de anidamiento de las tortugas carey
y baula, proteger hembras que anidan y sus nidos, y promover la educación ambiental en la región. En 2004, APRORENANB y el CCC invitaron a WWF unirse a la iniciativa,
con el fin de establecer un programa de mejora de los medios de vida comunitarios (CLIP) ligado al PCTM.

5.3.1. Estudio de línea de base
¿Quiénes somos?
Playa Chiriquí está situada en la costa caribeña occidental de Panamá, en el distrito de Kusapin, provincia de Bocas del Toro. Está
dentro de la región Ño Kribö de la comarca o territorio indígena
Ngöbe-Buglé (creado en 1997) y forma parte de la Reserva del
Humedal Damani-Isla Escudo de Veraguas, un humedal de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar, con una
extensión aproximada de 24.000 hectáreas, que incluye un arrecife
coralino, bosques húmedos tropicales y manglares. Playa Chiriquí abarca una superﬁcie de 24 kilómetros, con las comunidades
de Río Caña y Río Chiriquí en sus extremos. Históricamente esta
playa se reconoce como el principal sitio de anidamiento en el Caribe de la tortuga carey y el segundo más importante del Caribe,
después de Trinidad y Tobago, de anidamiento de la tortuga baula.
Ambas especies son consideradas por la UICN como en peligro
crítico de extinción. En el caso de la tortuga carey, sus números
bajaron un 98% entre 1950 y ﬁnales de los años noventa, debido
principalmente a la comercialización de la concha de la tortuga.
Las comunidades de Río Caña y Río Chiriquí tienen poblaciones de aproximadamente mil habitantes. Entre el 80% y el 95%
de ellos son indígenas ngöbe-buglé, y más de la mitad son menores de 18 años. En toda la comarca, la población en 2004 era
de 128.978 personas, en un territorio de 6.968 kilómetros cuadrados. De las dos comunidades que bordean playa Chiriquí,
Río Caña es la más pequeña, y es sobre todo en esta comunidad
que se enfoca este estudio de caso.
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Otras organizaciones con objetivos de conservación ambiental que
han trabajado en Río Caña incluyen el Centro de Estudios para la
Acción Social de Panamá (CEASPA) y las autoridades de la comarca Ngöbe-Buglé. El Instituto de Investigación Tropical Smithsonian, la Autoridad Nacional Ambiental (ANAM) y el Instituto
Panameño de Turismo (IPAT) también han visitado el sitio.
Entre los agentes locales inﬂuyentes en playa Chiriquí están la directora del PCTM, la bióloga marina Cristina Ordóñez del CCC,
quien vive en Bocas del Toro, y el presidente de APRORENANB y
líder comunitario, Ausencio Palacios, residente de Santiago de Veraguas. El PCTM ha empleado a diez monitores de playa, quienes
en su mayoría pertenecen a las únicas dos o tres familias locales
ngöbe que saben leer y escribir. En Río Caña también hay un grupo
de mujeres artesanas llamado Meri Eco Kika. Las comunidades
indígenas vecinas de Río Chiriquí y Río Diablo también son parte
de los socios interesados en los recursos de playa Chiriquí.
¿Qué hacemos?
Casi el 75% de los adultos en Río Caña practican actividades de subsistencia como la pesca, la agricultura y la caza. También hay algunos
artesanos. Una gran parte de la comunidad, el 65%, complementa sus
medios de vida con trabajo remunerado, que incluye algo de comercio
en la comunidad, o labores que se realizan en otros lugares, como
plantaciones bananeras y obras de construcción. Cerca del 18% de la
comunidad obtiene parte de sus ingresos efectuando tareas relacionadas con el PCTM, como monitores de playa y cocineros, entre otras.
Todos los niños y niñas de Río Caña asisten a una escuela primaria local. Los estudiantes de secundaria solían ir a Río Chi-
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riquí o viajaban a otros pueblos más alejados, pero muy recientemente se logró la fundación de un centro educativo de este
nivel en la comunidad. Otras actividades están restringidas por
la carencia de bienes. Las posibilidades de ocio se limitan a jugar fútbol o escuchar la radio. No hay electricidad. La mayoría
de las mujeres se convierten en madres siendo aún adolescentes. A pesar de las necesidades económicas en Río Caña, casi
no ocurre el saqueo de nidos de tortuga en playa Chiriquí. En
comunidades vecinas, la gente sigue buscando tortugas y consumiendo sus huevos.
Desde que se estableció el PCTM en playa Chiriquí, las principales actividades del CCC incluyen el monitoreo regular e intensivo del anidamiento de las tortugas carey y baula, la protección de
las hembras y sus nidos, y la educación ambiental. Al principio
llegaban voluntarios extranjeros a monitorear las playas. Hoy, sin
embargo, el PCTM emplea a monitores locales ngöbe. Las activi-

dades de investigación del PCTM incluyen la colocación de transmisores satelitales en las tortugas baula para permitir que las y los
investigadores registren las rutas de migración de la tortuga en el
Atlántico central y meridional, donde sus movimientos son prácticamente desconocidos.
El PCTM también ha incorporado un CLIP, a través del cual
se pretende recuperar la anidación y el nacimiento de tortugas en la zona. Para ello se busca la participación permanente de la comunidad y la vinculación entre las actividades
de conservación y los esfuerzos por mejorar los medios de
vida locales. El CLIP incluye educación ambiental, así como
investigación sobre percepciones de la comunidad, sus necesidades e inquietudes. Los habitantes de Río Caña están
interesados en mejorar su bienestar con opciones rentables
como el ecoturismo, pero de un modo tal que no amenace sus
medios y modos de vida.

La comunidad de Río Caña reconoce el potencial de sus recursos naturales como
atractivo turístico y como generadores del desarrollo local. El PCTM está facilitando
un proceso participativo para deﬁnir el tipo de turismo que desea la comunidad, su
viabilidad y las reglas que tendrían que seguir los visitantes. Algunas familias forman
parte del equipo que trabaja en el monitoreo de las tortugas marinas. Otras están a la
espera de aprender más y beneﬁciarse de la presencia de las tortugas y otras especies de
vida silvestre presentes en playa Chiriquí.
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¿Qué tenemos?
Aunque playa Chiriquí se considera un área caracterizada por la
pobreza, al igual que la mayor parte de los territorios indígenas
de Panamá, hay bienes signiﬁcativos de los medios de vida en las
comunidades locales. Playa Chiriquí sigue siendo uno de los sitios más importantes para el anidamiento de baulas en el Atlántico,
con cifras anuales de entre 7.170 y 14.005 nidos. Esto contrasta
fuertemente con la situación en el Pacíﬁco, donde las baulas han
disminuido, de más de 90.000 adultos en 1980 a menos de 2.000
hembras adultas en el 2000, y donde solo algunos centenares de
nidos se registran cada año en los principales sitios de anidamiento
en Costa Rica y México. Pese al anidamiento aparentemente abundante en algunos sitios del Atlántico, a nivel mundial se estima que
las tortugas baulas están en peligro crítico de extinción.
La riqueza natural de playa Chiriquí ha atraído la inversión de
otros recursos. En la comunidad de Río Caña, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), con el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP), ha
hecho signiﬁcativas inversiones dirigidas a establecer un centro
de vigilancia de conservación ambiental, desarrollar un programa
de vigilancia comunal y construir un vivero de tortugas marinas.
En cuanto a la comunidad, los habitantes de Río Caña aprecian
su ambiente natural, el río, el mar y la playa. Valoran su tranquilidad, su paz y libertad, y a su gente. Para acceder a la información,
y como entretenimiento, escuchan la radio. Tienen una plaza de
fútbol y una cancha de voleibol para las y los jóvenes. No se
venden bebidas alcohólicas, lo que se considera positivo. La comunidad también se rige por la legislación de la comarca NgöbeBuglé, que le otorga importantes grados de autonomía.
Por otro lado, las condiciones de vida en playa Chiriquí siguen siendo difíciles. Hay un teléfono público, una cañería en construcción y
aún no hay electricidad en Río Caña. El agua potable viene de pozos
o del río. La basura se lanza directamente al cauce de este último.
El único centro de salud es visitado por el médico cada seis meses.
La diarrea y la desnutrición son comunes entre los niños y niñas. La
escuela local no ofrece educación bilingüe, así que la juventud ya
prácticamente no habla su lengua indígena ngöbere. Más de la mitad
de la población no tiene ninguna formación académica convencional. La comunicación con Río Caña está limitada a traslados en lancha por río o por mar, de modo que el recorrido hasta Almirante, la
ciudad grande más cercana, puede tomar hasta diez horas.
En respuesta a muchas de estas deﬁciencias, APRORENANB ha podido generar condiciones para mejorarlas. Su presidente, Ausencio Palacios, recientemente obtuvo la aprobación para instalar tuberías para
agua potable, lo que se hará pronto, así como un teléfono satelital y paneles solares para las computadoras de la escuela. Además, a solicitud
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de la Asociación, WWF se unió a la CCC para establecer un programa
de mejora de los medios de vida comunitarios (CLIP) ligado al PCTM.
Actualmente no hay turismo en playa Chiriquí, pero la comunidad ngöbe reconoce en sus recursos naturales, incluidas las tortugas marinas, un
atractivo para el mercado turístico que podría beneﬁciarla. Al mismo
tiempo, sin embargo, existe preocupación por los impactos negativos
que podría tener el turismo incontrolado. Para tratar esto, el CLIP ha
estado ayudando a los pobladores a elaborar y ejecutar un plan de conservación y desarrollo sostenible, que prevé una conceptualización informada de la clase de turismo que desean recibir. El CLIP contrató a la
organización costarricense CoopeSoliDar para realizar un diagnóstico
de línea de base de la comunidad, el cual dio sustento a un plan comunitario de desarrollo y conservación de las tortugas marinas para Río
Caña, que fue presentado y aprobado por la comunidad en diciembre de
2005 y por la comarca Ngöbe-Buglé en mayo de 2006.
¿Cómo estamos?
Las mayores preocupaciones de la gente de Río Caña son la erosión de
sus recursos naturales, la amenaza de las drogas y el alcohol, la carencia de servicios médicos y de seguridad alimentaria, el desempleo y el
crecimiento de la población. En Río Diablo los residentes consideran
que hay falta de organización de la comunidad. En Río Chiriquí, que
tiene más desarrollo económico que Río Caña, las inquietudes se centran en el consumo del alcohol, la contaminación del agua, las enfermedades, la desnutrición y la necesidad de agua potable. Muchas de
estas deﬁciencias son síntomas del bajo nivel de desarrollo económico
del área. Por otra parte, playa Chiriquí está amenazada por un turismo
incontrolado que está avanzando desde Bocas del Toro, donde ha estado ocurriendo la venta indiscriminada de tierras y la construcción de
condominios a lo largo de las playas, y donde no hay control sobre la
disposición de la basura generada por la creciente aﬂuencia turística.
Aún se requiere una discusión más detallada con los socios locales
sobre cómo vincular la conservación de tortugas marinas a la mejora
de los medios de vida, para lograr mayor participación y apropiación
de los objetivos del PCTM por parte de la comunidad. El PCTM
puede emplear solo un número limitado de personas y es necesario
que sepan leer y escribir para llevar a cabo el trabajo de monitoreo.
No obstante, algunos miembros de la comunidad se quejan de que
las ventajas del PCTM no son accesibles para todos. Esto ilustra la
importancia de planear más allá del PCTM en sí, y avanzar hacia la
elaboración conjunta de un plan de desarrollo comunitario y de conservación en el que las responsabilidades se compartan entre varios
socios, con la meta de incluir a más beneﬁciarios.
Aunque la principal amenaza para las tortugas marinas es la pesca
incidental por la industria pesquera comercial, que cada año afecta
a un número signiﬁcativo de tortugas, la destrucción de las playas
donde estas ponen sus huevos es otro peligro de consideración. La
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importancia de playa Chiriquí como sitio de anidamiento para las
tortugas carey y baula no debe subestimarse. Las necesidades de desarrollo de la comunidad local y el imperativo de proteger las playas
de anidamiento como Chiriquí, plantean un desafío y una oportunidad para demostrar que esto se puede hacer por medio de las iniciativas de un CLIP, como parte de un PCTM.

5.3.2.

Vínculos de los medios de vida

Bienes de la comunidad
Los miembros de las comunidades en playa Chiriquí, al igual que
APRORENANB, reconocen el valor de tener la custodia de uno de
los principales sitios de anidamiento de especies de tortugas marinas
amenazadas. Consideran que podrían capitalizar este activo de la comunidad para atraer capital ﬁnanciero por medio del turismo. Ya este
capital natural ha atraído inversiones en la comunidad en términos
de proyectos como el PCTM del CCC y otros. La investigación realizada por el PCTM es también un activo importante que se genera
localmente y contribuye a la continuidad de tales iniciativas.
Playa Chiriquí y sus comunidades tienen otro activo relevante en la estructura política de la comarca, que les da cierto grado de poder sobre
las decisiones que las afectan. Otros bienes políticos incluyen organizaciones como APRORENANB. Esta entidad contribuyó fuertemente
al establecimiento del CLIP como parte del PCTM. El CLIP en playa
Chiriquí es un recurso importante que invierte en capital humano para
mejorar el bienestar de la comunidad. Ha ayudado ya a la elaboración
de un plan de desarrollo comunitario que recoge muchas de las inquietudes y los deseos compartidos de la población.
Sin embargo, otros bienes de la comunidad parecen estar disminuyendo, como el uso de la lengua nativa ngöbere. Las oportunidades
de formación académica son escasas, lo mismo que los bienes ﬁnancieros, y muchos reconocen que, sin educación, las oportunidades de generar ingresos son aun menores. Mientras el PCTM
ha proporcionado empleo a casi un 20% de la población activa en
Río Caña, las expectativas de la comunidad recaen en el CLIP y su
capacidad de ayudar a establecer un turismo sostenible que genere desarrollo, pero dentro de los límites ﬁjados por los residentes.
Hay poca infraestructura, y aunque existen necesidades urgentes
como el abastecimiento de agua entubada y la ediﬁcación y funcionamiento de un centro de salud, la construcción incontrolada en
playa Chiriquí podría destruir la capacidad de este sitio para recibir
las tortugas marinas que llegan a anidar, siendo este uno los bienes
más importantes de estas comunidades.
Uno de los principales desafíos del CLIP es invertir en la educación ambiental, de modo que la conservación de tortugas marinas
se entienda como la fuente potencial más importante para el bienestar sostenido de la comunidad. Aunque el 70% de la comunidad

todavía no reconoce que se beneﬁcia del PCTM, toda la población
está consciente de las amenazas que un turismo incontrolado impondría a sus medios de vida.
Satisfactores
Al estar conformada por comunidades relativamente subdesarrolladas
en términos capitalistas, el número y las opciones de satisfactores de
necesidades fundamentales en playa Chiriquí son también relativamente restringidos. Esto, sin embargo, no implica que las necesidades
mismas no estén satisfechas, pero sí que la oferta de los medios para
satisfacerlas es limitada. Las necesidades de subsistencia siguen siendo cubiertas en forma directa por la pesca, la agricultura y la caza, e
indirectamente por el empleo en el comercio, la construcción y las
plantaciones bananeras fuera de las comunidades. Las necesidades de
protección de la persona son atendidas de modo parcial por el clima
local de paz y tranquilidad, así como por la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas. En cambio, el deﬁciente servicio médico se podría mejorar. La protección del lugar se satisface por la no caza de la
tortuga y, hasta ahora, por la ausencia de un desarrollo incontrolado.
Las necesidades existenciales de identidad y participación son
satisfechas en gran medida por la ﬁliación étnica de las personas
como indígenas ngöbe-buglé, junto con la condición de comarca
que gobierna su propio territorio y la organización local APRORENANB. Sin embargo, la infraestructura educativa no bilingüe,
si bien responde parcialmente a la necesidad de entendimiento,
puede ser un satisfactor destructivo en términos de identidad, al
reforzar una percepción de irrelevancia de la lengua materna.
El deseo de un más amplio abanico de opciones entre satisfactores pudo
haber motivado el interés en un ecoturismo localmente controlado como
fuente de nuevas oportunidades. No obstante, la comunidad local está
consciente de que el turismo convencional incontrolado podría afectar
negativamente sus niveles actuales de satisfacción de necesidades como
las de protección del lugar, la identidad, la libertad y el afecto.
Necesidades fundamentales
Hasta cierto punto, las necesidades de subsistencia de las comunidades en playa Chiriquí están satisfechas. La mayor parte de la población
está involucrada en actividades de autosuﬁciencia, como la agricultura
y la pesca. Pero muchos también realizan trabajo remunerado dentro
y fuera de la región. Las posibilidades de empleo local son muy limitadas y no satisfacen las expectativas de los pobladores.
La salud del ambiente se mantiene y muestra cierto grado de
mejoría. Sin embargo, mientras la conservación de tortugas marinas avanza, la disposición de la basura y la contaminación de
los ríos aumentan. La salud humana y la seguridad en playa
Chiriquí están limitadas por un centro de salud con servicios
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inadecuados, y por la carencia de un sistema de agua potable
y tratamiento de aguas residuales. Del lado positivo, todavía
hay muy poco crimen, y la no venta de alcohol puede ayudar a
evitar otros problemas de salud y de seguridad.
La falta de oportunidades educativas se percibe como problema
fundamental en Río Caña. Aunque hay una amplia base de conocimiento local sobre las tortugas marinas y otros recursos naturales, la comunidad desea acceder a la información generada
por el PCTM y otros proyectos en playa Chiriquí. El analfabetismo ha limitado el acceso a las oportunidades de empleo en el
PCTM, y esto se ve como un problema que requiere atención.

tigación y gestión de los recursos naturales. Implica consolidar las capacidades organizativas de la comunidad y la elaboración y puesta en
práctica de un plan participativo para el desarrollo y la conservación
del patrimonio natural asociado a las tortugas marinas. La mejora en la
sostenibilidad del bienestar comunitario vinculado a una mejora en la
conservación de tortugas marinas en playa Chiriquí, se puede monitorear como se sugiere en los ejemplos que se presentan a continuación,
teniendo en cuenta que la selección de indicadores especíﬁcos debe
ser el producto de un proceso participativo.

5.3.3. Monitoreo de cambios

En Río Caña la gente ha expresado interés en transformar su comunidad, pero también en preservarla. En el diagnóstico realizado por el
CLIP se mencionaron temas como el deseo de una mejor educación
y mejores servicios médicos, así como de un acueducto con agua potable, electricidad, teléfonos públicos y la disposición adecuada de
la basura. La comunidad también desea el desarrollo turístico, pero
bajo pautas especíﬁcas que salvaguarden sus tradiciones, la paz, la
cultura y la tierra. Desean un turismo de pequeña escala, que ayude a
la comunidad pero no perturbe su tranquilidad, turistas que soliciten
el permiso de las autoridades de la comarca, una gestión transparente de los recursos, la ausencia de biquinis, licor y tabaco. Tampoco
desean la construcción de infraestructura para el turismo.
Por su parte, el PCTM desea continuar protegiendo las tortugas
marinas y sobre todo recuperar las poblaciones de la tortuga
carey. El CLIP desea una comunidad local con la capacidad de
tomar decisiones informadas sobre cómo quiere beneﬁciarse de
la conservación de tortugas marinas. Particularmente, el CLIP
desea prevenir el impacto del turismo y de la inversión en la
construcción incontrolada, que comprometerían los esfuerzos de
conservación y el bienestar sostenido de la comunidad.
Sostenibilidad, equidad, autonomía y seguridad
La investigación realizada por el PCTM ha aumentado las posibilidades de una mejor administración de las tortugas marinas. El seguimiento satelital de las baulas por medio de radiotransmisores ajustados a los animales en playa Chiriquí permite seguir sus movimientos
transoceánicos, lo que ayudará a diseñar medidas para reducir la mortalidad causada por la pesca incidental de las industrias pesqueras del
Atlántico. El PCTM también ha incorporado el CLIP para consolidar
la conservación y recuperación de las tortugas marinas mediante la
vinculación de estos esfuerzos a mejoras en los medios de vida comunitarios. La iniciativa social incluye tareas de conservación, inves78

SOSTENIBILIIDAD

¿Dónde deseamos estar?

META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Administración
mejorada del
capital natural
(ecosistemas sanos
y sostenibles, con
ventajas múltiples
para la comunidad).

- Número de
nidos de tortugas
marinas.
- Número de
tortugas recién
nacidas.
- Número de
radiotransmisores
colocados.
- Número de
patrullajes
nocturnos de playa
realizados.

- Número de nidos
de tortugas marinas
saqueados.
- Número de
caparazones de
tortugas marinas
resultantes de la
matanza en la playa.
- Metros de
frente de la playa
con la cobertura
de vegetación
eliminada.

Sinergias
crecientes en
la satisfacción
de necesidades
(uso creciente
de habilidades,
conocimientos y
capacidades).

- Proporción de
estudiantes en escuela
secundaria local.
- Proporción de
patrullajes nocturnos
realizados por el
personal local.
- Lanzamiento oportuno de un boletín de la
comunidad en ngöbe y
español, cada 3 meses.

- Número de
incidentes de abuso
de alcohol.
- Número de
visitantes no
conforme con las
expectativas locales.

Mayor capacidad
local para la
satisfacción de
las necesidades
(satisfacción a
largo plazo).

- Proporción de la
juventud en el sistema
educativo.
- Escolaridad promedio.
- Proporción de mujeres
estudiantes en el
sistema educativo.
- Establecimiento de
educación bilingüe
(ngöbe y español).
- Número de jóvenes reclutados como profesionales y trabajadores en
negocios de Chiriquí.
- Proporción de hogares
con acceso al acueducto
nuevo.
- Centro de salud
mejorado.

- Número de
desertores escolares.
- Tasa de mortalidad
infantil.
- Número de casos
de salud en que los
pacientes necesitan
ser trasladados fuera
de la comunidad
para tratamiento
médico.

Uno de los principios guía del CLIP es apuntar hacia una distribución equitativa de las ventajas derivadas del uso no extractivo de
tortugas marinas, mediante el impulso de una participación amplia
de los miembros de la comunidad para crear un plan de conservación y desarrollo que reﬂeje el papel de cada uno, su conocimiento,
sus visiones, intereses, valores y compromisos. Entre los indicadores que se podrían monitorear para medir los cambios positivos en
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INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Colaboración más
amplia entre socios
(comunicación
y relaciones de
la comunidad
mejoradas).

- Número de miembros
de la comunidad que
participan en proyectos
colectivos presentes en
playa Chiriquí.
- Número de familias
que invierten en las
metas del plan de desarrollo y conservación.
- Por lo menos dos
reuniones al año con
el Congreso local y
general de la comarca,
para compartir avances
del plan de desarrollo
y conservación.

- Número de quejas
de las autoridades de
la comarca sobre el
plan de desarrollo y
conservación.
-Número de
proyectos en
playa Chiriquí sin
participación local.
-Número de ventas
ilegales de tierra o
de tentativas ilegales
de venta.

Mayor inversión
en capitales
“sumatorios”, que
aumentan al ser
utilizados (capital
social, cultural,
político y humano).

- Porcentaje de personas con información
satisfactoria sobre el
PCTM y otros proyectos de la comunidad.
- Capacidad consolidada en por lo menos
dos negocios en manos de miembros de la
comunidad.
- Número de actividades de capacitación de
la comunidad.
- Número de reuniones para la toma de
decisiones de la comu-

- Número de
proyectos en la
comunidad sin una
perspectiva de CLIP.

Mayor equidad
en el acceso a
los procesos y
a los resultados
de la satisfacción
adecuada de las
necesidades.

- Número de miembros
analfabetos de la comunidad que participan en
el plan de desarrollo y
conservación.
- Porcentaje de mujeres
que pertenecen a organizaciones femeninas locales.
- Porcentaje de adultos
mayores en organizaciones locales.
- Número de familias que
se beneﬁcian del plan de
desarrollo y conservación.
- Mayoría de familias satisfechas con el monitoreo
anual de los resultados y
ventajas del plan de desarrollo y conservación.

AUTONOMÍA

META

META

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Mayor independencia de las fuerzas
externas para la
satisfacción de necesidades (mayor voz e
inﬂuencia).

- Porcentaje de
hogares con ingreso
principal derivado de
actividades locales.
- Proporción de
proyectos localmente
controlados
- Porcentaje de las
decisiones de la
comunidad respetadas
por las autoridades
del Estado, la
comarca y el sector
privado.

- Porcentaje de
hogares con ingreso
principal proveniente
del exterior, en forma
de remesas.
- Número de decisiones impuestas
por el Estado u otras
autoridades locales,
sin el consentimiento
de la comunidad.

Mayor responsabilidad y transparencia en el gobierno
de la comunidad
(iniciativas y responsabilidad comunitaria
mejoradas).

- Porcentaje de
miembros de la
comunidad que
aprueban las
decisiones tomadas
por los comités
que representan
a Río Caña y su
aplicación.

- Número de
casos en los que
se sospecha o
se comprueba
corrupción.
- Número de casos
en los que el
turismo irrespeta
normas de la
comunidad.

En playa Chiriquí, una de las tendencias que amenazan la conservación de las tortugas marinas y el bienestar comunitario es el
avance de inversiones económicas incontroladas. Entre los medios
más importantes para reducir la vulnerabilidad están el acceso a la
información y la posibilidad de convertirla en conocimiento y entendimiento. Afortunadamente, el CLIP tiene los medios para ayudar a mejorar la seguridad ante las amenazas de índole socioeconómica y ambiental. Las siguientes metas e indicadores podrían
utilizarse para monitorear los avances en esta dirección.
META

- Número de casos
de corrupción
que afectan el
acceso equitativo
a los resultados y
beneﬁcios del plan
de conservación y
desarrollo.

Playa Chiriquí está cubierta por una legislación que reconoce derechos y otorga importantes grados de autonomía a los territorios
indígenas. No obstante, el deseo de un cierto tipo de desarrollo
económico y el avance incontrolado del turismo desde Bocas del
Toro hacia playa Chiriquí amenazan la autonomía de las comunidades locales. Afortunadamente, por medio del CLIP se han tomado algunas medidas para conocer los elementos que representan
las aspiraciones de la comunidad, cuyo logro podría considerarse
como indicador de una creciente autonomía.

SEGURIDAD

EQUIDAD

favor de la conservación de las tortugas marinas y el bienestar comunitario, están los que se proponen en el siguiente cuadro, como
ejemplos para ser discutidos y decididos por todos los socios.

INDICADORES (+)

INDICADORES (-)

Vulnerabilidad
disminuida ante
las amenazas
ambientales y
socioeconómicas
(la información y
el conocimiento
se manejan
para reducir la
vulnerabilidad).

- Número de actividades
participativas del CLIP
para el monitoreo.
- Número de fuentes de
información disponibles
para la comunidad.
- Porcentaje de turistas
que se ajustan a las
expectativas locales.
- Número de diversos
participantes en actividades informativas de la
comunidad, incluyendo
viajes para aprender
sobre otras experiencias
de turismo.

- Niveles del
analfabetismo.
- Tasas de absentismo
en las reuniones de la
comunidad.
- Número de casos
de visitantes que
incumplen el código
de conducta de la
comunidad de Río
Caña.

Mayor
adaptabilidad
a circunstancias
que cambian
(economías locales
apropiadamente
diversas y
saludables).

- Número de
proyectos ambientales y sociales de
la comunidad.
- Número de diversas actividades
productivas.
- Número de
negocios pequeños
y medianos.

- Número de adultos
sub o desempleados.
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En playa Chiriquí el CLIP fue incorporado al PCTM a petición de
la comunidad. Esto coloca el CLIP en una posición ideal para crear
sinergias entre la conservación y la mejora del bienestar comunitario.
Las actuales condiciones en esta localidad plantean un desafío
importante. Por una parte, la conservación de tortugas marinas
todavía es incipiente y representa una de las principales maneras
de contrarrestar la mortalidad causada por la pesca incidental de las
industrias pesqueras comerciales, durante las migraciones en el mar.
Por otra parte, hay evidentes necesidades de desarrollo socioeconómico
y el turismo podría ofrecer oportunidades en ese sentido. Sin embargo,
el modo incontrolado en que la actividad turística parece estar
avanzando hacia playa Chiriquí fácilmente podría acabar con los

80

bienes y el bienestar existentes, así como con la capacidad de este
sitio para seguir contribuyendo a mantener las poblaciones de tortugas
marinas. La colaboración cercana entre el PCTM, el CLIP y los socios
locales ha llegado justo a tiempo para poder encarar este desafío con
éxito, y se espera que esta experiencia genere lecciones pertinentes
para otros casos en que el bienestar comunitario y la conservación
ambiental enfrentan amenazas signiﬁcativas.

5.3.4. Fuentes
Solís, Madrigal y Fonseca, 2005a y 2005b.

Conclusion

Introducción

Conclusión

A

l igual que la mayoría de las propuestas teóricas y metodológicas, la que aquí se presenta es un trabajo en marcha.
Nuestra intención es que sea probada y adaptada a cada
caso particular, en una amplia gama de situaciones en las que los
proyectos de conservación ambiental formen parte de los bienes de
la comunidad que podrían usarse y aprovecharse para la mejora del
bienestar comunitario a través de los medios de vida locales, y a la
vez, ampliar los esfuerzos de conservación ambiental para generar
un espiral ascendente de desarrollo sostenible e integrado.
El ﬁn primordial de esta propuesta es destacar la importancia de los
bienes de la comunidad, tales como los capitales social, cultural, humano y otros que rara vez se consideran en los planes de desarrollo
comunitario, y reconocer que el bienestar no depende exclusivamente de la riqueza de la comunidad, si no de cómo se satisfacen las
necesidades fundamentales.
Los capitales natural, social y cultural, así como el construido, el
humano, el político y el ﬁnanciero, representan las posibilidades ob-

jetivas que las comunidades tienen a su alcance para desarrollar los
modos y los medios de satisfacer sus necesidades fundamentales.
En última instancia, sin embargo, es la percepción subjetiva de qué
tan bien están siendo satisfechas las necesidades lo que determina el
bienestar. Cuando los proyectos de conservación ambiental son reconocidos como parte de los bienes de la comunidad donde funcionan,
se convierten en un instrumento que se puede utilizar para satisfacer
diversas necesidades y para mejorar el bienestar comunitario.
Finalmente, nuestra perspectiva sugiere que la expansión del bienestar se deriva de una mayor equidad, mayor sostenibilidad, mayor
autonomía y mayor seguridad. La mejor forma de lograr cambios
positivos en esta dirección es que los miembros de las comunidades locales aprovechen las oportunidades de trabajar juntos y,
cuando sea apropiado, con expertos externos como los que participan en los proyectos de conservación ambiental, y con las autoridades del Estado, que en su conjunto forman la comunidad más
amplia de socios que podrían compartir el interés por mejorar la
conservación ambiental y el bienestar comunitario.
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