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Imagen de la portada: Bañando a un niño en las orillas del río Abril, pueblo de Pukapuki. El agua dulce está aún 

relativamente libre de contaminación en Papua Nueva Guinea, sin embargo, los residentes locales están preocupados 

por los efectos de las empresas de minería, en particular por los productos secundarios que vana a parar en los ríos, 

aumentando la contaminación y los niveles de sedimentación, lo que puede causar mayores inundaciones. Provincia 

de Sepik Este, Papua Nueva Guinea. Diciembre de 2004. 



 

Resumen ejecutivo 

 

La disponibilidad y el funcionamiento de los ecosistemas de agua dulce tienen impactos significativos sobre los 

medios de vida, la salud y la seguridad de los pobres. Los servicios que provee el agua dulce incluyen alimentación, 

agua potable, materiales para la construcción, reciclaje de nutrientes y control de inundaciones. A menudo son los 

pobres quienes sufren desproporcionadamente los efectos nocivos de la degradación de los servicios ecosistémicos, 

que en muchos casos son los motores principales detrás de la pobreza y del conflicto social. Por esta razón, es de 

suma importancia reconocer los vínculos entre el manejo de los recursos de agua dulce y los medios de vida e 

integrarlos a las iniciativas de la conservación del agua dulce. 

 

Este informe presenta cuatro casos de estudio en los cuales el trabajo de WWF y sus copartes no solo ha logrado con 

éxito un manejo más sostenible de los recursos de agua dulce, sino que ha hecho aportes significativos para mejorar 

los medios de vida de las comunidades locales pobres. Los cuatro casos son: (1) el proyecto Trabajando por los 

humedales en Suráfrica; (2) el proyecto Recuperación de las planicies inundables de la Laguna de Dongting en 

China; (3) el proyecto Várzea en Brasil; y (4) el proyecto La Cocha en Colombia. Estos casos se basan en estudios 

socio-económicos diferentes aplicados a cada uno de los cuatro proyectos (ver página 34 para los agradecimientos 

relacionados con los estudios y el Anexo 1 para el marco analítico aplicado a los mismos). 

 

Los casos de estudio demuestran de manera dramática que el manejo sostenible de los recursos de agua dulce y la 

reducción de la pobreza pueden ir de la mano, y en muchos casos así sucede. Los cuatro estudios arrojaron tres 

resultados de gran importancia: (a) el aumento en ingresos; (b) el aumento en bienestar; y (c) la reducción de la 

vulnerabilidad. Por ejemplo, como consecuencia de un mejor manejo de los recursos de agua dulce en el proyecto La 

Cocha en Colombia, los ingresos promedios de las familias beneficiarias del proyecto son casi tres veces mayores a 

los ingresos promedios de las familias locales. De la misma manera, el proyecto Recuperación de las planicies 

inundables de la laguna de Dongting contribuyó a aumentar los ingresos de los campesinos de la región en más de 

100%. 

 

Un mejor manejo de los recursos de agua dulce también aportó de manera significativa a los medios de vida en 

términos de beneficios no monetarios. Por ejemplo, el proyecto Várzea en Brasil contribuyó al fortalecimiento de 

capacidades entre las comunidades por medio del desarrollo de instituciones locales, fuertes y efectivas – incluyendo 

organizaciones comunitarias para el manejo de los recursos y organizaciones regionales para el manejo de la várzea – 

con el fin de solucionar problemas colectivos de manejo que atentaban contra el bienestar individual y colectivo. El 

programa también contribuyó significativamente a una mejor salud por medio del trabajo con grupos de madres de 

familia encaminados a mejorar la calidad de la alimentación familiar y la preparación de medicinas caseras, 

igualmente, aportó al fortalecimiento de la capacidad organizacional de los sindicatos municipales de pescadores 

para proveer servicios básicos de salud a sus miembros. Tanto en el proyecto Trabajando por los humedales en 

Suráfrica como en el de La Cocha en Colombia, se aumentaron los niveles de confianza y dignidad, a raíz de la 

participación y el liderazgo de las comunidades locales involucradas en los proyectos de manejo sostenible del agua 

dulce. 



 

Finalmente, como resultado del mejor manejo de los recursos de agua dulce, se tiene la reducción de la 

vulnerabilidad, incluyendo la vulnerabilidad frente al hambre y a los conflictos. Por ejemplo, el proyecto Trabajando 

por los humedales en Suráfrica ha tenido éxito en este punto, especialmente brindándoles mayor seguridad 

alimenticia a los empleados del programa. Antes de ser contratados por el proyecto, la mayoría de las personas solo 

podían comprar alimentos básicos como maíz y papa, pero gracias a las oportunidades dadas dentro del marco del 

proyecto, la gente ahora consume una alimentación más variada, incluyendo comidas procesadas como el queso, así 

quedan menos dependientes de la producción anual y estacional de los cultivos. El proyecto Várzea en Brasil ayudó 

de manera significativa a reducir la vulnerabilidad frente a los conflictos entre los dueños del ganado, los campesinos 

y los pescadores, por los daños causados por las vacas que pastorean libremente. En conjunto con otras copartes, el 

proyecto trabajó con comunidades para desarrollar acuerdos legales entre los dueños del ganado y los demás 

miembros de la comunidad. 

 

Además, los casos de estudio de este informe demuestran que no solo son posibles y probables las mejoras en los 

medios de vida de los pobres como resultado de un mejor manejo de los recursos de agua dulce, sino que las mejoras 

atraviesan género, edad y discapacidad. Por ejemplo, dentro del proyecto Trabajando por los humedales en Suráfrica 

más de la mitad de los empleados son mujeres, incluso, en algunos proyectos su participación es más de 80% dentro 

de la mano de obra. La participación de jóvenes es cerca de 20% y un 4% son discapacitados. En el proyecto de la 

Laguna de Dongting en China hubo una participación activa de las mujeres dentro de las actividades, por otra parte, 

más de 25% de los beneficiarios tenían entre 50 y 60 años de edad y una quinta parte eran mayores de 60. 

 

La tabla 1 resume los principales beneficios relacionados con los medios de vida y la conservación encontrados en 

este estudio. 

 

Tabla 1. Resumen de los beneficios claves en medios de vida y conservación 

 

Proyecto Beneficios claves para la 

conservación  

Beneficios claves para los medios de vida 

• 1417 personas previamente desempleadas con 

beneficios relacionados al empleo  

• 18% de los empleados son jóvenes 

• 54% de los empleados son mujeres 

• 4% de los empleados son discapacitados 

• Aumento en el nivel de confianza y conocimiento 

• Reducción de vulnerabilidad – empleo 

Trabajando por 

los humedales, 

Suráfrica 

• Recuperación de 40 

humedales 

• Aumento en inversión para vivienda 

Laguna de La 

Cocha, 

Colombia 

• 3500 ha de bosque de 

niebla, páramo y humedales 

en la Red de Reservas 

• Ingresos promedios de las familias beneficiarias del 

proyecto aumentaron en 2,8 veces el ingreso promedio 

de las familias de la región 



 

• 83% autosostenible en términos de producción de 

alimentos comparado con 40% antes del proyecto 

• Aumento en el nivel de bienestar y dignidad 

• Mejor servicio de salud 

• Reducción de vulnerabilidad – seguridad alimenticia, 

salud y conflictos 

Naturales de La Cocha 

• 39.000 ha de humedal 

designadas como sitio 

Ramsar 

• Megaproyecto de represa 

insostenible paralizado 

• Uso más sostenible de los recursos naturales – suelos, 

agua, flora y fauna 

• Aumento de más de 100% en ingresos 

• Aumento en el nivel de bienestar – mejores 

condiciones de vivienda, mejor servicio de salud, 

diversificación de alimentos 

Laguna de 

Dongting, 

China 

• 393.000 ha en 3 reservas 

naturales designadas como 

sitios Ramsar (este, sur y 

oeste de la Laguna de 

Dongting) 

• 100 ha de humedales 

restauradas solo en el pólder 

de Xipanshanzhou 

• Uso más sostenible de los recursos naturales – 

agricultura orgánica, cocina con biogás, disminución en 

el uso de pesticidas y fertilizantes químicos 

• Aumento de 25% en los ingresos promedios 

proveniente de la agricultura 

• Aumento en ingresos provenientes de la apicultura con 

abejas sin aguijón y de la camaronicultura 

• Fortalecimiento de capacidades comunitarias para 

solucionar problemas de manejo colectivo 

• Mejor salud 

Várzea – bosque 

inundado 

amazónico, Brasil 

• Aumento del 60% en 

producción de peces 

comerciales 

• Reducción de vulnerabilidad – vulnerabilidad a 

recursos, conflicto y derechos de propiedad 

 

Este informe demuestra que el manejo sostenible de los hábitats de agua dulce proporciona servicios esenciales 

para los medios de vida de los pobres y debe ser una prioridad para cualquier gobierno que busque implementar los 

objetivos de desarrollo del milenio. 

 

Los cuatro casos presentados en este informe arrojaron varias lecciones claves: 

• El manejo sostenible de los recursos de agua dulce y las mejoras en los medios de vida no se deben tratar como 

actividades independientes, sino como parte de un enfoque holístico e integrado. 

• Las comunidades tienen que adueñarse de las actividades de conservación. 

• Un factor clave para el éxito, es contar con una serie de condiciones favorables ya establecidas al principio del 

proyecto, como una fuerte motivación entre las comunidades locales; apoyo del gobierno y políticas públicas 

favorables; la disponibilidad de las copartes locales; y una estructura institucional comunitaria funcionando. 



 

• El manejo sostenible de los recursos de agua dulce exige una amplia gama de actividades dirigidas a diferentes 

niveles – desde las políticas a nivel macro, las instituciones y el fortalecimiento de capacidades a nivel de 

comunidad, hasta una gestión adaptable a nivel de proyecto. 



 

 

1. Introducción 

 

Los ecosistemas de agua dulce juegan un papel importante en nuestras vidas, son el mecanismo por el cual el agua se 

recoge y se entrega para el uso humano, proveen servicios importantes valorados en cientos de billones de dólares 

como mínimo, por ejemplo, una publicación1 reciente de WWF valora los humedales del mundo en 70 billones de 

dólares por año. Los servicios importantes de los ecosistemas de agua dulce incluyen alimento, agua dulce para 

consumo, cocina y saneamiento, materiales para la construcción, producción de subsistencia y bienes económicos, 

purificación de agua y control de inundaciones, además de servicios culturales incluyendo beneficios espirituales, 

estéticos, educativos y científicos. Particularmente en los países en vía de desarrollo, el sano funcionamiento de los 

ecosistemas de agua dulce tiene impactos proporcionalmente mayores sobre los medios de vida, la salud y la 

seguridad de los pobres.  

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM), acordados por la comunidad internacional 

en septiembre de 2000, buscan reducir en un 50% el número de personas viviendo en la pobreza antes del 2015. 

Particularmente, el ODM 7 busca asegurar la sostenibilidad ambiental, incluyendo “reducir a la mitad el porcentaje 

de personas que carecen de acceso al agua potable”. Sin embargo, el informe recién publicado de la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio concluyó que la degradación de los servicios ecosistémicos es una barrera importante para 

lograr los ODM y que este impedimento podría aumentar significativamente durante los próximos 50 años. Se espera 

que el consumo de los servicios ecosistémicos importantes crecerá de manera explosiva a medida que el PIB global 

incrementa de 3 a 6 veces su valor actual. Al mismo tiempo, los cambios climáticos y la excesiva carga de nutrientes 

implicará cada vez más presión sobre los ecosistemas de agua dulce. Los pobres continuarán enfrentando 

desproporcionadamente los efectos nocivos de la degradación de los servicios ecosistémicos, los cuales en muchos 

casos, son los principales motores detrás de la pobreza y del conflicto social. 

 

Los vínculos entre los servicios ecosistémicos y la pobreza son fuertes, por eso es importante reconocer y maximizar 

los lazos potenciales entre la conservación de los ecosistemas de agua dulce y la reducción de la pobreza. Teniendo 

en cuenta esta consigna WWF y sus copartes están desarrollando e implementando proyectos de conservación con 

metas ecológicas claras y objetivos ambiciosos para lograr mejoras en los medios de vida. Los casos presentados en 

este informe ilustran la manera en que se pueden crear con éxito estos vínculos. Este informe cita cuatro casos en los 

cuales el trabajo de WWF y sus copartes no solo ha logrado con éxito un manejo más sostenible de los recursos de 

agua dulce, sino que también ha hecho aportes significativos para mejorar los medios de vida de las comunidades 

locales pobres. Los siguientes cuatro casos serán expuestos: (1) el proyecto Trabajando por los humedales en 

Suráfrica; (2) el proyecto Recuperación de las planicies inundables de la Laguna de Dongting en China; (3) el 

proyecto Várzea en Brasil; y (4) el proyecto La Cocha en Colombia. 

 

                                                 
1 Schuyt, K. & Brander, L., “The Economic Values of the World’s Wetlands”, WWF 2004 



 

Este informe examina estos cuatro proyectos utilizando los principios de la economía de recursos naturales para 

responder los siguientes interrogantes: 

¿Las actividades de conservación de los ecosistemas de agua dulce llevadas a cabo por WWF y sus copartes han 

mejorado los medios de vida de las comunidades locales? ¿Las ganancias económicas son equitativamente 

distribuidas? ¿son sostenibles?. Nuestra esperanza es que se puedan extraer lecciones útiles de estas experiencias 

para futuros trabajos de conservación de los ecosistemas de agua dulce por parte de gobiernos, actores privados, 

ONG y comunidades locales. 

 



 

2. Breve descripción de los casos de estudio 

 

El objetivo principal de los cuatro proyectos es la conservación de los ecosistemas de agua dulce y de la 

biodiversidad. En esta sección se describen detalladamente los objetivos de conservación de cada proyecto. Los 

impactos positivos sobre los medios de vida de las comunidades locales pobres, se plantean en la siguiente sección. 

 

2.1 Suráfrica: Proyecto Trabajando por los humedales 

El 65% del territorio surafricano recibe en promedio menos de 500 mm de lluvias al año, así que la sequía representa 

una amenaza constante. Actualmente, se estima que unos 8 millones de surafricanos no tienen acceso al agua 

potable, las proyecciones futuras indican que en el año 2025 la demanda del país en términos de requerimientos de 

agua excederá la oferta si no se toman medidas urgentes para un manejo más sostenible de los recursos. La creciente 

crisis por el agua se agrava con la pérdida de un 50% estimado de los humedales surafricanos, por causa del 

desarrollo y el mal manejo de la tierra.  

 

Dentro de este contexto el gobierno surafricano, trabajando de la mano con WWF y otras organizaciones, iniciaron 

programas de manejo de las cuencas bajo los lemas “Trabajando por el agua” y “Trabajando por los humedales”. La 

iniciativa “Trabajando por el agua” inició como un programa para controlar plantas invasoras exóticas que amenazan 

la seguridad acuática y la biodiversidad del país. 

 

“Trabajando por los humedales” nació como una iniciativa ad hoc vinculada a los trabajos de alta intensidad en 

mano de obra dentro del programa “Trabajando por el agua”. En julio de 2000 se trasformó en un programa más 

estructurado y fue lanzado como una iniciativa complementaria del programa Trabajando por el agua. 

Adicionalmente el programa Trabajando por los humedales se asoció con el Proyecto de humedales Mondi, una 

iniciativa de WWF y la Sociedad Surafricana del Medio Ambiente y Vida Silvestre, encaminada a catalizar la 

conservación y el uso sostenible de los humedales. Aunque, Trabajando por los humedales tiene su sede dentro del 

Instituto Surafricano para la Biodiversidad Nacional (SANBI, por sus siglas en inglés) desde abril de 2004, mantiene 

sus vínculos originales con el programa Trabajando por el agua y los departamentos gubernamentales responsables 

para que pueda seguir usando su experiencia y capacidad, al mismo tiempo que aprovecha las habilidades de cada 

una de sus copartes gubernamentales y del sector privado. 

 

[foto página 6] 

“Trabajar con las comunidades es un reto, estaremos trabajando con gente muy pobre, muchas veces marginalizada y 

dependiente de los recursos naturales para sus necesidades básicas. Además, si tu empiezas cualquier proyecto en 

espacios comunitarios sin involucrar adecuadamente a la gente, el proyecto fracasará. Las comunidades pobres en las 

áreas rurales ven a los humedales con ojos diferentes, algunos los ven como tierras fértiles para sembrar maíz, otros 

como un reservorio de mosquitos”, según David Linley, director MWUP, República de Suráfrica. 

[fin] 

 

[mapa página 7] 



 

Proyectos del programa Trabajando por los humedales en Suráfrica 

Kilómetros  

Grupo de 1 a 6 humedales 

Océano Atlántico 

Botswana 

Zimbabwe 

Mozambique 

Suráfrica 

Swazilandia 

Namibia 

Lesotho 

[fin] 

 

Trabajando por los humedales combina dos preocupaciones: (i) la conservación de los humedales de Suráfrica, y; (ii) 

esfuerzos sistemáticos para la reducción de la pobreza, la creación de empleo y el desarrollo de capacidades. Como 

consecuencia del enfoque de vincular la conservación de los humedales al desarrollo económico sostenible, el 

programa ha llegado a ser parte del Programa Expandido de Obras Públicas (EPWP) del gobierno y comparte el 

interés de ofrecer oportunidades de trabajo y capacitación a personas desempleadas y pobres. De este modo, los 

proyectos se enfocan en la restauración, la conservación y el uso apropiado de los humedales de tal manera que 

maximiza la creación de empleo, el apoyo para microempresas y la transferencia de capacidades a los desempleados 

y a los pobres. 

 

Trabajando por los humedales empezó en el 2000 con financiación de R202 millones por año. Para el año 2005, el 

gobierno aumentó su presupuesto hasta R41 millones, el cual ha sido asegurado hasta el 2007 por lo menos. 

Aproximadamente 1400 surafricanos marginalizados han participado por año en el programa ayudando a la 

restauración de cerca de 40 humedales. 

 

La evaluación llevada a cabo para este informe se enfocó en tres sitios donde funcionaban proyectos del programa 

Trabajando por los humedales que además eran representativos del alcance del trabajo dentro del programa. Estos 

son: el humedal Ntsikeni en la provincia de Eastern Cape, el área de Bushbuckridge en la provincia de Limpopo y 

Shoshanguve en la provincia de Gauteng. 

 

La restauración del humedal Ntsikeni inició en abril de 2000. El proyecto dio empleo a 68 trabajadores y consistió en 

rellenar los canales de drenaje excavados por los anteriores terratenientes con el fin de secar el humedal para la 

agricultura. El proyecto rellenó los canales con presas de concreto y terraplenes, otras actividades incluyeron la 

construcción de caños para promover la dispersión del agua; la estabilización de la erosión dentro del humedal 

construyendo gaviones (canastas de malla rellenadas con piedra); la construcción de cortafuegos para prevenir 

                                                 
2 Rand surafricano = US$0,15 (julio 2005) 



 

incendios dentro del humedal cada año; y la limpieza de plantas exóticas invasoras que reducen la cantidad de agua 

que llega al humedal. Todas estas medidas fueron diseñadas con el fin de restaurar y rehabilitar las dinámica natural 

del humedal. El trabajo de restauración, aunque fue un solo proyecto, se dividió en tres fases correspondientes a tres 

cuencas dentro del sitio de trabajo: Abergeldie, Mt. Pleasant y Sneezewood, localizadas en el municipio de Alfred 

Nzo, en el distrito de Umzimkhulu. 

 

Bushbuckridge es un área de alta densidad poblacional en la provincia de Limpopo que limita con el Parque 

Nacional Natural de Kruger. Este proyecto empezó en abril de 2000 y buscó la restauración de tres humedales en la 

cuenca del río Sand, que, al igual que toda la región, sufre altas presiones sobre los recursos hídricos. Una de las 

razones principales para intervenir en esta área fue salvaguardar las fincas campesinas dentro del humedal 

amenazadas por la erosión de los barrancos que estaba destruyendo el ecosistema paulatinamente. El trabajo de 

restauración incluía la estabilización de la erosión en las cabeceras de las quebradas y de los canales dentro del 

humedal; el taponamiento de sumideros para subir el nivel freático y restaurar el sistema hidrológico; y un trabajo de 

sensibilización acerca de los humedales y su importancia dentro de la comunidad local. El proyecto también incluía 

trabajos de mantenimiento sobre gaviones existentes - estructuras para controlar la erosión - y en las áreas del 

humedal que ya habían sido intervenidas por trabajos anteriores en la recuperación de barrancos y vegetación del 

mismo programa. 

 

El proyecto de Shoshanguve, dentro del distrito de Tswaing, buscó la restauración de dos humedales en el área de 

Tweefontein, cerca de la ciudad de Pretoria. La restauración de los humedales involucró la construcción de 

terraplenes para tapar sumideros e inundar de nuevo algunas partes del humedal que se habían secado; la destrucción 

de una pequeña represa para restaurar el sistema hidrológico natural; la reconstrucción de barrancos y la restauración 

de vegetación en áreas erosionados; y la construcción de estructuras de concreto y gaviones para estabilizar los 

procesos de erosión de las quebradas dentro del humedal. 

 

2.2 Colombia: Proyecto La Cocha 

La Cocha es una laguna altoandina localizada en la vertiente oriental del nudo de los Pastos en la zona andina al sur 

de Colombia en límites con Ecuador. La Cocha hace parte de la cuenca alta del río Guamués, un importante 

tributario de los ríos Putumayo y San Miguel, estos a su vez, afluentes importantes del río Amazonas. Tiene un área 

total de 39.000 ha por lo que se considera el mayor humedal de los Andes colombianos. Los ecosistemas naturales de 

La Cocha presentan altos índices de biodiversidad y sus páramos albergan una gran variedad de flora y fauna 

incluyendo varias especies endémicas. En el área viven unas 18 comunidades entre campesinos e indígenas. 

 

Intervenciones humanas como la extracción maderera, la ganadería y los monocultivos han generado impactos 

negativos sobre La Cocha, con graves amenazas para su alta biodiversidad y riqueza de recursos naturales. En la 

zona, la deforestación para la producción de carbón vegetal representa una gran amenaza y esto ha llevado a la 

erosión de los suelos, al mayor escurrimiento de las aguas superficiales y a la disminución de la biodiversidad. 

Igualmente la propuesta para la construcción de un sistema de represas llamado Proyecto Multipropósito Guamués, 



 

que busca el desvío de aguas del Amazonas hacia el lado pacífico de los Andes, se ha convertido en otra de las 

amenazas significativas para esta área. 

 

Desde hace 24 años un grupo de familias rurales y urbanas del departamento de Nariño se agruparon en una serie de 

redes sociales, fundamentadas en los principios del respeto para toda forma de vida y género, y de equidad 

intergeneracional. Dichas redes fueron conformadas alrededor de cinco ejes ecológicos: la Red de Reservas 

Naturales de La Cocha, la Red de Recuperadores de Suelo, la Red de Comunicadores Comunitarios, grupos de 

mujeres, y los Herederos del Planeta, programa que involucra a niños y jóvenes. Todas estas redes se encuentran 

agrupadas en cuatro mingas asociativas de campesinos los cuales forman conjuntamente la Asociación para el 

Desarrollo Campesino – ADC. 

 

La ADC trabaja con el desarrollo de alternativas económicas y sistemas de producción sostenibles que ofrecen 

opciones diferentes a la producción de carbón vegetal. El éxito de estas propuestas alentó a los beneficiarios a 

analizar su situación y aprovechar los avances de su organización para promover actividades productivas que 

incluyen elementos de producción agropecuaria sostenible, la equidad de género y edad, la protección ambiental y la 

recuperación de la identidad cultural. 

 

En 1991, la minga asociativa de campesinos Asoyarcocha conformó la Red de Reservas Naturales de La Cocha 

como alternativa a la explotación de carbón vegetal y madera para cubrir las necesidades básicas de las familias 

locales. La producción dentro de las reservas combina criterios sostenibles como minimizar los desechos por medio 

del reciclaje de materiales y conservar la energía. Hoy 63 familias hacen parte de la Red de Reservas Naturales de La 

Cocha y conservan un área de 3500 ha de bosques de niebla, páramos y humedales, al igual que la biodiversidad 

asociada. La Red ha sido el motor impulsor detrás de los procesos de conservación y la supervisión de acciones que 

atentan contra la cuenca alta del río Guamués. El manejo comunitario de estos ecosistemas posibilitó la declaración 

del área como un humedal de importancia internacional dentro del Convenio Ramsar, actualmente la comunidad 

participa en la implementación de un plan de manejo para la laguna. 

 

Durante los últimos 11 años, WWF ha trabajado conjuntamente con la ADC suministrando apoyo financiero y 

técnico a los proyectos de desarrollo sostenible y fortalecimiento de capacidades institucionales. Como consecuencia 

de estos esfuerzos las comunidades locales han propuesto estrategias de conservación, como por ejemplo la Red de 

Reservas, y el establecimiento de una figura de protección (Convenio Ramsar) para la conservación y uso sostenible 

de 39.000 ha del humedal. 

 

[mapa página 9] 
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El manejo de los recursos naturales ha mejorado en los siguientes aspectos tanto cuantitativos como cualitativos: 

• Suelos: las familias beneficiarias del proyecto están alcanzando un nivel cuantificable de sostenibilidad en 

el uso del suelo. Ellos afirman que la producción ha aumentado, mejorado y es más saludable con un 

mínimo de intervención y por ende un menor impacto. Con relación a los aspectos cualitativos, la reducción 

en el uso de agroquímicos y el uso de técnicas de producción mejoradas minimizan la degradación del 

suelo, esto se suma a prácticas como el compostaje, la rotación de cultivos y la lombricultura que aseguran 

un ciclo eficiente de nutrientes, dando como resultado mejores suelos. 

 

[foto página 9] 

Patricia Jojoa recoge plantas acuáticas (utilizadas para purificar el estiércol líquido animal en la laguna) para sus 

curíes. Reserva Privada, laguna de La Cocha, cerca de Pasto, Colombia. 

[fin] 

 

[foto página 10] 

Arco iris sobre la laguna de La Cocha cerca a Pasto, Colombia. 

[Fin] 

 

• Agua: todos los encuestados indicaron que su agua proviene de nacimientos localizados en sus propiedades, 

estos nacimientos han sido mejorados o conservados gracias a las iniciativas de reforestación y regeneración 

natural promovidas por el proyecto. Las reservas ahora cuentan con una fuente de agua abundante, 

garantizada y limpia para el consumo humano, y para apoyar sus sistemas de producción. 

• Flora: desde el principio, la incorporación de procesos como la regeneración natural y la reforestación 

estuvieron acompañados por evaluaciones ambientales y una fuerte voluntad de estudiar, proteger y 

recuperar semillas de especies nativas de la región. Estos esfuerzos han tenido un gran impacto sobre el área 

de La Cocha. Los pobladores locales, especialmente los niños, cuentan ahora con amplios conocimientos 

sobre las especies de flora, y establecieron un vivero para producir plántulas de palma de cera, pino 

colombiano y plantas medicinales que serán utilizadas en la reforestación como medida de protección para 

especies amenazadas, y para fortalecer la soberanía alimenticia al igual que recuperar costumbres y 

tradiciones.  

• Fauna: la protección y regeneración de los bosques nativos no solo asegura la supervivencia de especies de 

flora existente, también protege un ambiente que favorece la conservación de numerosas especies de aves, 

mamíferos y reptiles que habitan el área o la visitan como parte de sus rutas migratorias. Además la 

planeación de la reforestación y la regeneración permite la creación y consolidación de corredores 

biológicos que facilitan el movimiento de estas especies en la búsqueda de alimentos y en el establecimiento 

de territorios. Esto se evidencia claramente en la variedad y número de especies observadas, y en el enorme 

interés que tienen los pobladores locales en indagar más sobre ellos, no es inusual encontrar miembros 

mayores de la comunidad, adultos y niños que manejan casi perfectamente los nombre comunes y 



 

científicos, la taxonomía, los hábitos alimenticios y las rutas migratorias de la mayoría de las aves presentes 

en la región. 

 

2.3 China: Proyecto de restauración de los planicies inundables de la laguna de Dongting 

La laguna de Dongting es la segunda laguna de agua dulce más grande de China y es una de las dos grandes lagunas 

conectadas naturalmente al río Yang-Tsé reconocido como el tercer río más grande del mundo. La laguna de 

Dongting es uno de los humedales más importantes en China, con una riqueza en biodiversidad que incluye 

importantes poblaciones de peces y aves acuáticas además de muchas especies consideradas como amenazadas. La 

laguna es el hábitat para tres especies amenazadas como el delfín del río Yang-Tsé o delfín chino, la marsopa lisa del 

Yang-Tsé y el ánsar chico. Tres reservas naturales de la laguna de Dongting han sido denominadas como sitios 

Ramsar. La laguna actúa como una zona de amortiguamiento natural debido a su función de almacenar agua dulce y 

reducir la extensión e impacto de las inundaciones sobre las áreas habitadas por el hombre, sin embargo, las 

actividades humanas intensivas (como la construcción de represas, diques y pólderes) realizadas durante 50 años, han 

convertido los humedales en tierras agrícolas y asentamientos urbanos. Este proceso ha llevado a la fragmentación de 

los hábitats y al trastorno de los procesos ecológicos, debilitando así la habilidad natural de la laguna para almacenar 

y liberar de manera segura las aguas de las inundaciones. 

 

En 1998, WWF lanzó el programa “El Yang-Tsé central: sociedad para un río vivo”, el cual fue manejado por la 

oficina de WWF en China. Los objetivos del proyecto fueron: 

• Restaurar la laguna de Dongting para impedir la pérdida masiva de la biodiversidad, y mejorar las condiciones 

ecológicas y de seguridad para la conservación del patrimonio natural, los ecosistemas y las especies del Yang-

Tsé. 

• Lograr la restauración del humedal como un aporte encaminado a generar mayor seguridad contra las 

inundaciones catastróficas que destruyen bienes económicos, agrícolas y de infraestructura. 

 

Los enfoques prioritarios del programa se centraron en la restauración de la laguna y sus humedales hasta alcanzar la 

extensión histórica de la laguna de los años 50 (4350 km2) en un plazo de 10 años; el manejo sostenible para la 

biodiversidad y para las comunidades locales; y el establecimiento del ecoturismo en la región de la laguna como 

manera de apoyar la restauración y la protección del humedal. 

 

[mapa página 11] 
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La evaluación de este informe se centra específicamente en el pólder de Xipanshanzhou en el área de la laguna de 

Dongting, dentro de este pólder se han restaurado 100 ha de humedales por medio de la eliminación de diques. La 

actividad económica más grande de esta área era la producción de arroz, sin embargo, su importancia económica 

disminuyó, por esta razón se fueron desarrollando actividades alternativas para generar otros medios de vida, la 

mayoría de estas involucraron una diversificación agropecuaria (cerdos, gallinas, piscicultura, biogás, horticultura 

orgánica). Los campesinos participaron activamente en el desarrollo y el manejo del proyecto, y unos 200 hogares 

han recibido beneficios. 

 

Como resultado de la restauración del humedal dentro de este proyecto, los informes preliminares del monitoreo de 

la biodiversidad de la laguna de Dongting demuestran que aumentó tanto la diversidad como la calidad de las 

especies vegetales, lo que tuvo como consecuencia un aumento en grupos de anfibios y aves. Adicionalmente, 

demuestran que los índices más importantes de metales pesados del agua (incluyendo oxígeno disuelto, sal nítrica, 

sal de amonio, coliformes, población de microbios y flúor) son más bajos y mejores que los estándares de salud del 

agua utilizada para el riego de los cultivos alimenticios. 

 

[foto página 12] 

Pescadores en la laguna de Dongting al atardecer. Provincia de Hunan, China 

[fin] 

 

2.4 Brasil: Proyecto Várzea  

La várzea o bosques inundados del río Amazonas, uno de los ecosistemas más importantes de la cuenca amazónica 

en términos ecológicos y económicos, es un ambiente caracterizado por su alta biodiversidad y su gran productividad 

ecológica, sus recursos han sostenido a la población y a la economía humana del Amazonas durante siglos. Aunque 

la atención del mundo se ha enfocado en la destrucción de los bosques de tierra firme, la várzea también enfrenta 

grandes presiones. Factores como la intensificación de la pesca comercial, el negocio maderero y la ganadería 

extensiva tanto de vacas como de búfalos de agua, han llevado al agotamiento de los recursos naturales de la várzea y 

a la degradación de su capacidad de producción. Estos procesos no solo amenazan uno de los ecosistemas más 

importantes de la cuenca, también amenazan la viabilidad de los pueblos campesinos de la región. 

 

Preocupados por la disminución de sus recursos naturales, especialmente los peces, las comunidades de la várzea se 

organizaron para tomar el control de las lagunas locales, sabanas y bosques, imponiendo normas para regular el 

acceso y el uso de sus recursos naturales. En las últimas décadas han surgido un gran número de iniciativas de 

manejo comunitario involucrando sociedades entre las comunidades de la várzea, organizaciones de base y ONG. El 

IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) reconoció el potencial de 

estas iniciativas y se encuentra revisando su política de manejo para que puedan ser incorporadas a un sistema formal 

de manejo compartido de los recursos naturales de la várzea. 

 

Uno de los experimentos de manejo compartido más grandes de la región se está llevando a cabo en el municipio de 

Santarém. Durante los últimos 10 años las comunidades de la várzea, el sindicato local de pescadores, ONG 



 

ambientales, el IBAMA y otras agencias gubernamentales han emprendido una serie de actividades encaminadas a 

implementar y consolidar un sistema regional de manejo compartido de los recursos naturales de la várzea. El 

proyecto Várzea del IPAM (Instituto de Pesca Ambiental del Amazonas) ha jugado un papel clave en todo este 

proceso durante este tiempo. El IPAM y otras copartes han iniciado una serie de proyectos que incluyen la 

investigación sobre el uso de los recursos de la várzea, el desarrollo de acuerdos colectivos para la pesca, la 

expansión de la frontera agrícola, la educación ambiental, el desarrollo de liderazgo, el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y la política ambiental, los cuales aportarán a la construcción de un modelo para el 

manejo sostenible de la várzea que podría ser adaptado para otras regiones de la várzea amazónica. 

 

[mapa página 13] 
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Después de un proyecto de investigación de tres años ejecutado en la región, se creó el proyecto Várzea con 

financiación de WWF y DFID (Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido), este proyecto se 

desarrolló en dos fases con una duración de cinco años cada una: fase 1, desde 1994 hasta 1999 y fase 2 desde 1999 

hasta 2004. En la fase 1 las acciones se enfocaron primordialmente en la región de Ituqui, sus objetivos principales 

fueron: (1) desarrollar e implementar un sistema de manejo para el complejo de la laguna de Ituqui; (2) trabajar con 

las comunidades para implementar el sistema y; (3) fortalecer la capacidad organizacional y técnica del sindicato de 

pescadores para divulgar el modelo a otras comunidades de la región. En la fase 2 se expandió el área de estudio para 

incluir otras regiones del municipio al tiempo que el sistema de manejo compartido y el programa de educación 

ambiental cubría gran parte de la várzea de la región de Santarém. Adicionalmente, el proyecto estableció sociedades 

con los grupos que trabajan en diferentes localidades entre Amapá en el delta amazónico e Iquitos en el Amazonas 

peruano. El proyecto también buscó implementar iniciativas integrales de desarrollo comunitario en las regiones de 

Ituqui, Tapará y Aritapera. 

 

Por medio de este proceso, el proyecto ha desarrollado una estrategia de manejo sostenible para la várzea que busca 

optimizar la producción global, integrando la pesca, la ganadería, la producción de cultivos anuales y perennes, y la 

restauración del hábitat. El proyecto consiste de cuatro componentes: 

(1) Programa de manejo de las lagunas: el objetivo de este programa es emprender las investigaciones necesarias 

para desarrollar planes de manejo para la pesca en las lagunas de la várzea. En la primera fase, la investigación se 

enfocó en cuatro aspectos de la ecología de la pesca en las lagunas: (a) pesca experimental en ocho diferentes 

lagunas de la región de Ituqui para obtener información básica sobre la estructura y composición de las comunidades 

pesqueras; (b) un estudio de la biomasa y composición de especies de las comunidades de macrófitas acuáticas; (c) 

un estudio sobre la ecología y manejo del pirarucú, especie sedentaria de laguna de gran valor comercial y; (d) un 

estudio a largo plazo de la actividad pesquera familiar en cinco comunidades de Ituqui. 



 

(2) Programa para el desarrollo de la pesca: este programa se ha centrado en dos actividades principales, el 

desarrollo de un sistema de mercadeo para el pirarucú, y un estudio del sector pesquero y su papel en la economía 

regional. 

(3) Programa de educación ambiental: una de la metas principales del proyecto es desarrollar las capacidades de 

liderazgo necesarias para que el sistema de manejo compartido continúe implementándose. Los programas de 

educación formal y no formal desarrollados en la primera fase fueron revisados y consolidados en la segunda. 

(4) Programa de políticas de pesca e instituciones de manejo: el cuarto elemento del proyecto Várzea busca 

desarrollar políticas de apoyo para el manejo compartido de los recursos naturales de la várzea y fortalecer las 

instituciones de manejo a nivel regional y comunitario. 

 

Estos componentes llevaron a beneficios sustanciales en términos de biodiversidad especialmente en la recuperación 

de las poblaciones de peces, también, en la protección y recuperación de bosques nativos. 

 

[Foto página 14] 

Gente en la isla de Ituqui con cientos de plántulas de árboles para sembrar en la várzea cerca de Satarém, Pará, 

Brasil. 

[fin] 

 

[Foto página 15] 

Preocupados por la disminución de sus recursos naturales, especialmente los peces, las comunidades de la várzea se 

organizaron para tomar el control de las lagunas locales, sabanas y bosques, imponiendo normas para regular el 

acceso y el uso de sus recursos naturales. 

[fin] 



 

3. Vinculando la conservación del agua dulce con mejores medios de vida comunitarios 

 

En esta sección se evalúan los cuatro casos en términos de mejoras a los medios de vida y a la reducción de la 

pobreza en las comunidades locales en las áreas de estudio de los proyectos. Las preguntas claves fueron: como 

consecuencia del proyecto, ¿cuáles son los impactos sobre los medio de vida en términos de mayores ingresos, 

incrementos en el bienestar, reducción de la vulnerabilidad, y uso más sostenible de los recursos naturales? ¿Cómo se 

distribuyen beneficios obtenidos de acuerdo con género, edad, estratos económicos y grupos marginales? ¿Las 

mejoras en medios de vida son sostenibles?. Ver Anexo 1 para el marco analítico. 

 

3.1 Suráfrica: Proyecto Trabajando por los humedales 

La fuente principal de las mejoras en los medios de vida a raíz del proyecto Trabajando por los humedales es el 

empleo – se contratan personas desempleadas por un periodo de dos a tres años aproximadamente.  

Las actividades realizadas dentro del proyecto generalmente incluyen: 

• la construcción de estructuras para controlar la erosión en el humedal, atrapar sedimentos y subir el nivel 

freático; 

• el control de plantas exóticas invasoras en la cuenca inmediata y en el humedal; 

• el relleno de los canales de drenaje artificial en el humedal; 

• estar atento a las causas de degradación de la cuenca fuera del área del proyecto; 

• la sensibilización acerca de los humedales entre los trabajadores, los terratenientes y el público; 

• el suministro de educación y capacitación básica para adultos incluyendo habilidades técnicas, y; 

• el desarrollo de planes de manejo para los humedales restaurados. 

 

Actualmente, el programa Trabajando por los humedales emplea a 1417 trabajadores en todos sus proyectos (ver 

tabla 2) sin incluir a los contratistas. 

 

La tabla 2 muestra que más de la mitad (54%) de las personas actualmente empleadas en varios proyectos del 

programa son mujeres, cabe anotar que en algunos proyectos más de 80% del total de la mano de obra es femenina, 

aproximadamente una quinta parte de los trabajadores (18%) son jóvenes (entre 18 a 25 años) y 4% son 

discapacitados. 

 

Tabla 2. Beneficiarios actuales en términos de empleo de los tres proyectos de Trabajando por los humedales 

Información sobre el empleo 
 

Nombre del proyecto Número de 
oportunidades de 
trabajo 
 

Número de 
jóvenes 
empleados (18 
a 25 años) 

Número de 
mujeres 
empleadas 

Número de personas 
discapacitadas 
empleadas 

Ntsikeni 68 7 (10%) 37 (54%) 0 (0%) 
“Salvar la arena” 
(Bushbuckridge) 41 10 (24%) 24 (59%) 16 (39%) 

Soshanguve/Dinokeng 125 16 (13%) 70 (56%) 2 (2%) 



 

Total para todos los 
proyectos del programa 
Trabajando por los 
humedales 

1417 262 (18%) 760 (54%) 53 (4%) 

 

En todos los sitios evaluados, los trabajadores y contratistas dependían de empleos irregulares, familiares no directos 

y subsidios estatales (en gran parte subsidios para niños y pensiones para adultos mayores) para sus ingresos antes de 

ser contratados por el programa Trabajando por los humedales. Este estudio encontró que la mayoría de los 

participantes antes de ser contratos eran desempleados o trabajaban en la economía informal, realizando trabajos 

como lavandería, cuidado de niños, tenderos en sitios de comidas rápidas/dulces, venta de ropa de segunda, 

ladrilleras y cortadores de pasto para la venta, generando de esta manera ingresos pequeños. Los participantes no 

contaban con una fuente regular o constante de ingresos antes de ser contratados por el programa Trabajando por los 

humedales. 

 

El estudio también encontró que el programa ha contribuido a las mejoras en los medios de vida de los beneficiarios 

no solo en términos de beneficios económicos. Primero, los beneficiarios reportaron que sus niveles de confianza 

aumentaron como consecuencia de su papel dentro del proyecto, los trabajadores y los contratistas también afirmaron 

que el conocimiento adquirido como parte del proyecto los convirtió en “mejores personas” de las que eran antes. 

 

Segundo, el programa Trabajando por los humedales ha tenido éxito en la reducción de la vulnerabilidad de los 

empleados de los proyectos en diferentes aspectos, especialmente por medio de la seguridad alimenticia. El estudio 

demostró que la mayor parte de las personas antes de ser contratadas por el programa no tenían suficientes fondos 

para comprar una variedad de comidas incluyendo alimentos procesados, y dependían en gran parte de alimentos 

básicos como maíz y papa. Las encuestas demostraron que los anteriores fueron los únicos tipos de comida que 

podían comprar la mayoría de los hogares y eso con dificultad, la mayoría de los participantes afirmaron que 

gastaron gran parte de los ingresos de los hogares en estos alimentos antes de ser contratados por el proyecto. Como 

conclusión, el programa ha reducido aun más la vulnerabilidad entre los empleados brindándoles oportunidades de 

empleo y capacitación de relativo largo plazo, en los programas Trabajando por el agua y Trabajando por los 

humedales la mayoría de los trabajadores y contratistas fueron empleados durantes los últimos tres a cuatro años, 

mejorando su calidad de vida ya que antes dependían de empleos irregulares e inseguros para su supervivencia. 

 

Tercero, las encuestas demostraron que tanto los trabajadores como los contratistas fueron capaces de realizar 

inversiones concretas, por ejemplo construyendo o mejorando sus casas, algo que no podían hacer sin los empleos 

claramente definidos y seguros provistos por el programa Trabajando por los humedales. 

 

[Cuadro página 17] 

Rosinah Moagi vive en la Sección MM en Soshanguve, un distrito en las afueras de la ciudad de Pretoria en la 

provincia de Gauteng en Suráfrica. Es contratista del proyecto de restauración del humedal Dinokeng/Soshanguve , 

no está casada y vive con su primer hijo y seis niños adoptados, terminó el grado 11 aunque no pudo continuar sus 

estudios debido a la falta de apoyo financiero. Antes de vincularse al programa Trabajando por los humedales 



 

trabajaba como voluntaria en varias organizaciones comunitarias como el Grupo de Policías Comunitarios de 

Soshanguve, el Grupo Ambiental de Soshanguve y el Grupo Contra el Abuso Intrafamiliar de Soshanguve. En el 

2001 tuvo su primer contacto con el programa Trabajando por los humedales cuando publicaron una licitación para 

contratistas para el programa Trabajando por el agua, Rosinah fue postulada por el Grupo Ambiental de Soshanguve. 

El trabajo de restauración que Rosinah y su equipo están llevando a cabo actualmente involucra la instalación de 

terraplenes, el desmonte de represas de irrigación, la restauración de orillas, y la construcción de estructuras de 

concreto y gaviones. 

 

Rosinah a su vez contrata a 11 personas más y describe que su trabajo consiste en asegurar el progreso de la obra que 

realiza el equipo, además de administrar su negocio de construcción. Siente que ser empleada por el programa ha 

tenido un impacto positivo sobre su vida, su familia y la vida de otras personas en su comunidad porque a menudo 

les hace donaciones a las que carecen de ingresos. También es conciente del mejoramiento de muchos aspectos de su 

vida, por ejemplo, ha podido construir una casa para ella, su hermana y sus niños. Otro de los logros que ha valido la 

pena para ella son las habilidades adquiridas en el programa, y siente que el trabajo que realiza la hace feliz ya que 

siempre ha tenido interés en la naturaleza y en el medio ambiente.  

[Fin] 

 

[Cuadro página 18] 

Pilot Malele es de un pueblo conocido como Casteel en el municipio de Bushbuckridge, en la provincia de Limpopo. 

Es contratista del proyecto de restauración “salvar la arena” en Bushbuckridge. Pilot está casado y tiene tres niños, 

terminó el grado 12 pero no pudo continuar con sus estudios porque sus padres no tuvieron recursos suficientes para 

pagar su educación superior. La tarea principal del señor Malele y de su equipo consiste en estabilizar la erosión en 

las quebradas, el trabajo de mantenimiento que realizan involucra la construcción de gaviones, la recuperación de las 

orillas y la siembra de vegetación en el humedal. Su equipo está compuesto por 12 personas (7 mujeres y 5 hombres) 

de las comunidades alrededor de Casteel, su comunidad. Su papel principal es la interpretación de los planes de 

restauración y supervisar su implementación. Pilot Malele siente que su vida ha mejorado enormemente desde que 

comenzó este trabajo como contratista para el programa Trabajando por los humedales, entre otras cosas, ha podido 

tener una familia, construir una casa para ellos y construir habitaciones adicionales para sus padres y todos sus 

hermanos. Comentó entusiasmado que pudo comprar un carro y destacó que esto era algo que ni siquiera había 

soñado ya que había crecido en una familia pobre. Pilot añadió que ahora sus hijos tienen la educación que sus 

padres no le pudieron dar, también indicó que la participación de sus hijos en el colegio puede ser plena ya que 

cuenta con suficientes recursos para sus necesidades escolares incluyendo el pago de paseos educativos. Además 

agregó que puede comprar para sus niños una variedad de comidas incluyendo alimentos comerciales y procesados 

como el yogurt y el queso. Junto con otro contratista de Trabajando por los humedales ha registrado una empresa que 

actualmente está concursando en licitaciones del gobierno, aunque Pilot y su socio aún no han tenido éxito en esas 

licitaciones, siente que el programa Trabajando por los humedales le ha proporcionado las habilidades necesarias 

para establecer su propio negocio. 

[fin] 

 



 

3.2 Colombia: Proyecto La Cocha 

Los principales beneficios en cuanto a los medios de vida del programa de La Cocha fueron resultado de la 

capacitación de las comunidades en el área de estudio. Esta generó una conciencia ambiental más arraigada entre los 

beneficiarios, un reconocimiento de la importancia de la conservación como prioridad fundamental para la seguridad 

alimenticia, además de crear habilidades importantes para el manejo de especies menores. 

 

Un primer efecto positivo e importante sobre los medios de vida como consecuencia directa del proyecto La Cocha 

es un aumento en los ingresos promedios de las familias beneficiarias del proyecto. En la región de La Cocha el 

promedio de ingresos familiares es COP$232 por mes3 lo que representa el 42,15% del promedio de ingresos por 

familia a nivel nacional. Sin embargo, el ingreso promedio de las familias que participaron en el proyecto aumentó a 

COP$643 por mes, lo que equivale a 2,77 veces el promedio de los ingresos familiares en la región de La Cocha y 

1,8 veces el promedio nacional. La figura 1 presenta la diferencia entre el promedio de ingresos anuales de los 

beneficiarios del proyecto La Cocha y los no beneficiarios. 

 

[figura 1 página 18] 

Figura 1. Promedio de ingresos anuales de los beneficiarios del proyecto La Cocha, de los no beneficiarios y el 

promedio nacional, 2004 (unidades: pesos) 

Promedio de ingresos a nivel nacional 

Promedio de ingresos en La Cocha 

Promedio de ingresos de los beneficiarios del proyecto La Cocha 

 

Promedio de ingresos a nivel nacional 

[fin] 

 

Adicionalmente, la figura 2 compara a lo largo de 10 años los ingresos estimados de las familias que viven en la 

región de La Cocha con las familias beneficiarias del proyecto, destacando aun más los efectos positivos del 

proyecto sobre los ingresos familiares. 

 

[figura 2 página 19] 

Figura 2. Análisis comparativo de los ingresos de los beneficiarios del proyecto y los no beneficiarios a lo largo de 

10 años (unidades: pesos). 

Ingresos estimados, La Cocha 

Ingresos reales de las reservas beneficiarias 

[fin] 

 

Además de beneficios económicos, el proyectó también aportó beneficios no monetarios. Primero, contribuyó a un 

aumento en el bienestar y en el sentido de empoderamiento – una forma comprensiva del respeto que la gente local 

                                                 
3 Peso colombiano = US$0.0004 (julio 2005) 



 

tiene para ellos mismos y su entorno – evidenciado en el liderazgo asumido por parte de la comunidad en los 

esfuerzos para defender sus ideales, proteger su medio ambiente y fortalecer su tenencia de las reservas naturales. 

Entienden y se identifican con los conceptos de desarrollo económico humano a pequeña escala, como la producción 

de plantas aromáticas y medicinales (el 100% de los encuestados afirman que usan plantas medicinales para tratar 

varias enfermedades y consumen plantas aromáticas producidos por ellos mismos). 

 

Segundo, el proyecto ha traído consigo mejoras en el servicio de salud de las comunidades locales, 100% de los 

encuestados afirmaron que estaban cubiertos por un programa de salud, de los cuales el 66,66% pertenecen al Sisbén 

y el 33,33% al Plan Obligatorio de Salud, este último grupo incluye a personas que iniciaron como beneficiarias del 

proyecto y hoy en día gracias a la capacitación recibida, y a sus avances personales y técnicos, cuentan con contratos 

de empleos y disfrutan de todos los beneficios ofrecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Social. Las personas 

cubiertas por el Sisbén, a pesar de vivir en áreas lejanas de la cabecera municipal El Encano, han defendido su 

derecho a pertenecer al Sistema Nacional de Salud y lograron ser incluidas como beneficiarias de dicho sistema. Este 

logro evidencia el mejor posicionamiento que tienen como ciudadanos activos y participativos. 

 

[cuadro página 19] 

“Las condiciones de salud han mejorado mucho, no tenemos que ir tanto al médico y nuestras familias han sentido el 

cambio, antes sufríamos mucho de gripa, y de diarrea en los niños, ahora los niveles de desnutrición han disminuido 

y somos más saludables que antes. Ya no comemos comidas preparadas con tantos químicos como hacíamos antes, 

no conocíamos la forma como procesaban la comida que comprábamos, pero ahora sí sabemos que la comida 

producida por nosotros mismos es comida saludable”. 

Concepción Matabanchoy 

[fin] 

 

Tercero, la vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto ha disminuido de las siguientes maneras: 

• Seguridad alimenticia: la integración funcional de la conservación y la producción ha incrementado la 

cantidad y calidad de los alimentos consumidos, al principio solo se producía 40% de los alimentos que se 

consumía y ahora se produce 82,29%. Las parcelas de 0,25 ha dentro de las reservas utilizan la agricultura 

ecológica, estas parcelas se diferencian de otras por su diversidad y producción integral. Además, la 

planeación adecuada y oportuna de los sembrados asegura una producción sostenible. 

• Vulnerabilidad de la salud humana: el hecho de que las familias están cobijadas por el sistema de salud 

las hace menos vulnerables a las consecuencias de enfermedades y accidentes. Adicionalmente, las familias 

beneficiarias incorporaron el uso de plantas medicinales a su vida cotidiana aumentando de esta manera sus 

defensas contra enfermedades, también el mínimo uso de agroquímicos en sus parcelas permite que sus 

familias consuman alimentos naturales, frescos y sin contaminantes, reflejado en una mejor nutrición. Para 

finalizar 33,33% de los encuestados confirmaron que protegen y mantienen los nacimientos de agua en sus 

reservas, esto garantiza una mejor calidad de agua que la usada por la mayoría de los pobladores locales ya 

que uno de los mayores problemas de la región es la contaminación de las fuentes de agua por agroquímicos 

y heces. 



 

• Vulnerabilidad a los conflictos: la capacitación ofrecida a las familias beneficiarias les permitió enfrentar 

la problemática ambiental desde diferentes perspectivas, lo que ha posibilitado la defensa de sus principios 

con argumentos y resultados. El impacto altamente positivo sobre la vulnerabilidad de las comunidades 

locales se sintió al momento de enfrentarse a grandes conflictos ambientales, por ejemplo, fue la declaración 

de La Cocha como sitio Ramsar, apoyado por WWF, la que sirvió como catalizador para el 

empoderamiento de los pobladores locales en la defensa de su territorio ante las amenazas del Proyecto 

Multipropósito Guamués. 

 

Finalmente, una variable importante en cuanto a mejoras en los medios de vida es el uso sostenible de los recursos 

naturales. Este análisis demuestra que las familias beneficiarias del proyecto hacen un uso mucho más sostenible de 

los recursos naturales porque dejaron un 66,34% de sus terrenos para propósitos de conservación, en comparación 

con las familias no beneficiarias que solo dejaron 23,8%. La correlación de estos datos con los ingresos promedios 

mensuales de las familias beneficiarias indica que obtienen ganancias 3,96 veces mayores, lo que demuestra que las 

prácticas agrícolas y de conservación son más eficientes en las fincas de las familias que han participado en la 

capacitación ofrecida por el proyecto. 

 

[cuadro página 20] 

“Veo una enorme diferencia entre nuestra finca y la finca vecina, nosotros estamos trabajando por la conservación de 

los recursos naturales, la mayor parte de nuestra tierra está dedicada a la conservación de áreas naturales y 

manejamos un sistema integral de producción dentro de un espacio limitado. Creo que, aunque toda nuestra 

producción es para el autoconsumo si pusiéramos un valor monetario a lo que producimos, este sería mucho mayor 

que el valor correspondiente a la producción de nuestros vecinos, ellos solo producen cebolla porque en esta región 

solo se acostumbra a sembrar cebolla y mora, además requieren de un área grande para la producción y tienen que 

comprar todas las demás cosas que necesitan. En cambio, nosotros estamos trabajando en el tema de la conservación 

y manejamos nuestra tierra usando un enfoque integral para que todo sea más armonioso”. 

Patricia Jojoa 

[fin] 

 

3.3 China: Proyecto Recuperación de las planicies inundables de la Laguna de Dongting 

El proyecto de la laguna de Dongting apoyó varias actividades generadoras de ingresos, incluyendo la cría de cerdos, 

patos, vacas, cabras y peces para 147 familias seleccionadas. El beneficio más directo sobre los medios de vida como 

consecuencia del proyecto de la laguna Dongting es el aumento en los ingresos de los campesinos en más de un 

100% (ver tabla 3) - los campesinos afirman que han obtenido mayores ingresos con la agricultura alternativa desde 

el 2000. Los ingresos por hogar resultantes del proyecto en el año 2000 fueron 1465 RMB4; en el 2003, 2881 RMB; 

y 3196 RMB en el 2004. 

 

                                                 
4 Yuan Renminbi chino = US$ 0.12 (julio 2005) 



 

Tabla 3. Ingresos por hogar atribuidos al proyecto en los años 2002, 2003 y 2004 en el pólder de Xipanshanzhou 

(unidades: RMB) 

Año Ingresos atribuidos al proyecto 

2000 1465 

2003 2881 

2004 3196 

 

La encuesta también demostró que los hogares participantes en el proyecto alcanzaron niveles de ingresos más altos 

que aquellos que no participaron (ver tabla 4). En el 2001 los ingresos en efectivo de los hogares que participaron en 

el proyecto fueron 4656 RMB en el pólder de Xipanshanzhou, significativamente más alto que el ingreso de 3583 

RMB en los hogares no participantes en el proyecto en el mismo pólder, y mucho más alto que los ingresos (2456 

RMB) de los hogares no participantes en el proyecto en otros pólderes cercanos. 

 

Tabla 4. Comparación de los ingresos de los hogares en el 2001 (unidades: RMB) 

Ítem Ingresos totales de 

los hogares 

beneficiarios del 

proyecto en el pólder 

Xipanshanzhou 

Ingresos de los 

hogares no 

participantes en 

pólder 

Xipanshanzhou  

Ingresos de los 

hogares no 

participantes en 

pólderes cercanos 

Ingresos en 

efectivo por hogar 

4456 3583 2456 

Ingresos en 

efectivo per 

cápita 

1146 891 709 

 

Adicionalmente, los datos recopilados en la encuesta realizada para este informe muestran que mayores ingresos 

fueron recibidos sin importar los estratos económicos, el género y la edad. La tabla 5 y la figura 3 muestran que 

todos los diferentes estratos económicos que participaron en el proyecto obtuvieron mejores ingresos desde 1999, 

aunque los grupos del estrato económico más alto se beneficiaron más. Adicionalmente las entrevistas evidenciaron 

la activa participación de las mujeres dentro del proyecto y la generación de ingresos por su parte como consecuencia 

del proyecto. Finalmente, demostraron que los campesinos de mayor edad tuvieron un participación significativa en 

la implementación del proyecto, la encuesta realizada en el 2005 a 96 campesinos reveló que 27 de ellos tenían entre 

50 y 60 años de edad y 19 eran mayores de 60, representando un 28,13% y un 19,79% respectivamente, del total de 

los entrevistados. También se hizo evidente la destacada participación de los campesinos de mayor edad en las 

actividades alternativas para los medios de vida y que también se beneficiaron del proyecto. Igualmente se observó 

que el porcentaje de campesinos menores de 35 era bastante pequeño debido a que suelen ir a áreas urbanas para 

trabajar. 

 



 

Tabla 5. Distribución de los ingresos promedios anuales de los hogares participantes en el proyecto por estratos 

económicos (unidades: RMB)5 

Año Muestra Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 

1999 134 -407 748 1852 3219 9339 

2000 135 1190 2715 3833 5870 12407 

2001 94 697 2605 4242 6889 14833 

2003 169 2938 5877 8403 11664 20056 

2004 96 3347 8025 13491 18548 32824 
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Figura 3. Distribución de los ingresos promedios por hogares (unidades: RMB) 

Ingreso promedio por hogar 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Total 

[fin] 

 

El proyecto también generó otros beneficios importantes para los medios de vida más allá de los ingresos 

económicos, principalmente el bienestar general de los campesinos participantes el cual mejoró en cuanto a 

condiciones de vivienda, uso de biogás, número de teléfonos, diversificación de alimentos, servicios de salud y 

mejores condiciones ecológicas. Por ejemplo, algunos campesinos han podido construir nuevas casas, mientras que 

más de la mitad de las familias utilizan biogás para cocinar lo cual trae beneficios adicionales minimizando el uso de 

la leña. 

 

Sin embargo, hasta ahora se han encontrado diferencias significativas entre los hogares participantes del proyecto y 

los hogares no participantes en cuanto al porcentaje de hogares en miseria, la razón principal obedece a las 

inundaciones devastadoras ocurridas en el área en 1998 y 1999 afectando principalmente a los pobres. 

 

Por otro lado el proyecto aportó al uso más sostenible del conjunto de los recursos naturales, como en el caso de las 

turberas, ya que a medida que fueron restauradas a humedales, los hogares participantes del proyecto tuvieron que 

buscar medios de vida alternativos, como la cría de cerdos, gallinas y vacas, además de la piscicultura. Desde el 2001 

hasta el 2004, como consecuencia del proyecto hubo mayores ingresos en labores no relacionadas con la agricultura. 

De los 96 hogares encuestados en el pólder de Xipanshanzhou, 55 tuvieron por lo menos un familiar que trabajaba en 

áreas urbanas fuera de la provincia, esta transferencia de mano de obra hacia las áreas urbanas alivió la presión sobre 

el conjunto de los recursos naturales. Adicionalmente, los campesinos que continuaron trabajando en el pólder de 

Xipanshanzhou obtuvieron ingresos a partir de actividades más sostenibles, como la agricultura orgánica, por ende 

disminuyó el uso de fertilizantes y pesticidas químicos en los cultivos de naranjas y verduras. 

                                                 
5 Los estratos económicos de 1 a 5 reflejan la clasificación de ingresos con intervalos de 20%, donde el estrato 1 representa el grupo con los 

ingresos más bajos y el estrato 5 el grupo con los ingresos más altos. 



 

 

Las mejoras en los medios de vida tienen que ser sostenibles. Los datos demuestran claramente que cuando se acabó 

la financiación en la primavera del 2001, los medios de vida alternativos continuaron siendo mejores que cuando el 

proyecto inició en el 2000, tanto los ingresos atribuidos al proyecto como los ingresos totales de la comunidad 

Xipanshanzhou continuaron en aumento constante. Las estructuras institucionales y las capacidades desarrolladas por 

el proyecto también aportaron a la sostenibilidad de los medios de vida de las comunidades, como por ejemplo la 

certificación de naranjas, té, flor de lirio y otras verduras orgánicas por el Centro de Desarrollo Orgánico de la 

Unidad Administrativa Nacional de Protección Ambiental al igual que las técnicas de agricultura orgánica y la 

capacidad de gestión. Asimismo, una asociación de campesinos locales denominada Asociación de Agricultura 

Orgánica es liderada por los mismos campesinos y se ha encargado tanto del desarrollo de los medios de vida como 

de la conservación de la biodiversidad en la región. Adicionalmente, empresas comerciales de agricultura orgánica 

(Hunan Sun & Soil Organic Agriculture Company y Naniwan Agriculture Company, entre otras) proporcionan 

apoyo y consejos de mercadeo para los campesinos y para la Asociación de Agricultura Orgánica del pueblo. 

Finalmente la gobernación de Yuanjiang respalda la experiencia del pólder de Xipanshanzhou como un modelo 

efectivo para su implementación en otras regiones.  

 

Las razones detrás del exitoso aporte del proyecto a los medios de vida son: (1) la motivación de la comunidad local; 

(2) las políticas nacionales favorables; (3) la construcción de sociedades; (4) las estructuras institucionales dentro de 

las comunidades locales; y (5) la gestión adaptable y los enfoques innovadores. 

(a) Motivación: debido a las devastadoras inundaciones padecidas por la comunidad local en 1996, 1998 y 1999, 

llevando a la destrucción del pólder en 1996 y 1998, los campesinos se percataran que la reconstrucción de los 

diques no era una solución eficiente ni rentable, por lo tanto adoptaron las políticas nacionales para restaurar las 

turberas a humedales con una indemnización suficiente para cubrir el traslado de las viviendas. Sin embargo, los 

campesinos enfrentaban inseguridad con relación a los medios de vida y a los ingresos debido a la pérdida de las 

turberas, por esto se motivaron a encontrar estilos de vida alternativos en vez de seguir sembrando arroz en dichas 

turberas, razón por la cual también le dieron la bienvenida al inicio del proyecto en el 2000. Las innovaciones 

relacionadas con las mejoras en los medios de vida tienen un efecto duplicador, ya que las familias vecinas están 

replicando actividades como las estufas de biogás, la porcicultura, incluso sin la intervención del proyecto.  

(b) Políticas nacionales favorables: después de las devastadoras inundaciones de 1998, el gobierno nacional emitió 

una política de 32 ejes para restaurar los humedales en la región del Yang-Tsé Centro convertidos en tierras 

agrícolas. El proyecto modelo de WWF en Xipanshanzhou siguió la línea de la política gubernamental, además 

varias copartes incluyendo el gobierno local dieron grandes aportes en cuanto a políticas y personal. 

(c) Construcción de sociedades: diversas sociedades encaminadas al desarrollo de los medios de vida fueron 

construidas como parte del proyecto modelo en Xipanshanzhou. Las copartes estratégicas más importantes fueron la 

Fundación de Desarrollo Juvenil de Hunan (a nivel provincial) y la Fundación de Desarrollo Juvenil de Yuanjiang (a 

nivel regional) que implementaron conjuntamente el proyecto en campo. Otras copartes claves incluyeron el Instituto 

de Modernización Agropecuaria de Changsha, el Centro de Desarrollo de Alimentos Orgánicos y la Unidad 

Administrativa Nacional de Protección Ambiental. El proyecto ha hecho esfuerzos definidos y por lo general 

exitosos para trabajar con copartes no tradicionales, estas incluyen actores del sector privado emergente como 



 

agencias de viajes (la Agencia de Turismo de China en Hunan) y empresas de alimentos orgánicos (como Hunan Sun 

& Soil Organic Agriculture Production Ltd. y Naniwan Farm), quienes están involucradas activamente en el proyecto 

por medio del suministro de información y espacios de mercadeo. También varias universidades como la 

Universidad de Ciencia e Industria de Changsha apoyaron el proyecto en la parte de educación ambiental, 

comunicaciones y las encuestas socio-económicas. 

(d) Estructuras institucionales dentro de las comunidades locales: desde el inicio del proyecto, las comunidades 

locales formaron grupos de manejo y de monitoreo para el proyecto con el apoyo de WWF y la Fundación para el 

Desarrollo Juvenil de Hunan. El grupo de manejo del proyecto estuvo constituido por tres campesinos, mientras que 

el grupo de monitoreo estaba compuesto por seis, sus representantes fueron elegidos por votación entre los 

campesinos locales, ambos grupos jugaron papeles importantes en financiar el desarrollo de la gestión y de los 

medios de vida dentro de las comunidades locales. Además, cuando el proyecto cumplió su tercer año de ejecución 

se formó una asociación de agricultura orgánica entre los campesinos con el apoyo de WWF, eligiendo ellos mismos 

a sus líderes, esta asociación tuvo un papel importante en fomentar la agricultura orgánica por medio de la ayuda a 

los campesinos y el mercadeo. 

(e) Gestión adaptable: la oficina de WWF en Changsha empleó una política de gestión adaptable. Al inicio del 

proyecto en la primavera del 2002 se utilizaron los resultados de una Valoración Rural Participativa al igual que un 

enfoque de planeación para facilitar su desarrollo, y el método de monitoreo y de evaluación suministró información 

oportuna para hacerle ajustes. La fase de implementación de dicho proyecto contó con la participación activa de las 

copartes. 

 

3.4 Brasil: Proyecto Várzea 

En cuanto a los medios de vida, el objetivo general del proyecto Várzea es aumentar la capacidad de las 

comunidades locales para manejar de forma sostenible su medio ambiente, aumentando así los ingresos por hogar y 

por ende su calidad de vida. El proyecto busca lograr este objetivo general por medio de: (a) el fortalecimiento de 

instituciones locales y regionales para el manejo participativo de los recursos de la várzea; (b) obtener mayores 

ingresos de una producción ecológica y mejorada en los sistemas de manejo comunitario; (c) la implementación de 

programas educativos formales y no formales en colegios, comunidades y organizaciones regionales de manejo; y (d) 

el desarrollo y la implementación de políticas que apoyen el manejo participativo de los recursos de la várzea. 

 

Este estudio encontró que las lagunas donde funcionan los acuerdos de pesca fueron en promedio 60% más 

productivas que las lagunas sin tales acuerdos. Estas diferencias en productividad a pesar de esfuerzos similares 

pueden ser atribuidas al éxito de las comunidades con acuerdo vigentes en eliminar del área a los pescadores 

comerciales foráneos. La figura 4 presenta las tendencias poblacionales de pirarucú en las seis comunidades que 

participaron en este proyecto, se aprecia el aumento de las poblaciones en las lagunas donde el proyecto lleva 

funcionado dos años o más, las tasas de crecimiento más altas fueron registradas en aquellas lagunas que tenían 

poblaciones reducidas de pirarucú al momento de vincularse al proyecto (ver última columna) y las tasas más bajas 

se registraron en las comunidades que habían manejado su pesca durante más de 10 años. 
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Figura 4. Tendencias en el número de pirarucú contados por censos visuales (número de individuos) 

[fin] 

 

La manera en que la pesca de pirarucú manejada por la comunidad ha generado ingresos es diferente entre las 

comunidades participantes, por ejemplo en la comunidad de la isla de São Miguel la pesca se lleva a cabo 

individualmente durante los seis meses de la temporada (de junio a noviembre), los ingresos de esta actividad se 

quedan con el pescador individual y la asociación comunitaria cobra un aumento de 21% en la comercialización de la 

pesca. Este año el proyecto ha negociado un acuerdo con una gran empresa procesadora de Santarém interesada en 

desarrollar el mercado para el pirarucú de manejo comunitario, por ejemplo, la pesca de 2004 produjo 5669 kilos de 

filete con un valor total de R$33.764, de este total los pescadores recibieron R$26.726 y la asociación recibió 

R$7037,50 (21%) o un valor neto de R$3329,10, siendo este último el mayor ingreso que recibió la asociación desde 

que inició la comercialización de la pesca directamente, los ingresos de los pescadores individuales son muy 

variables debido a las diferencias en habilidad y esfuerzo de cada uno. 

 

En la comunidad de Santa María do Tapará se prohíbe la pesca de pirarucú durante todo el año. Teniendo como base 

los resultados de los censos y tendencias poblacionales, la comunidad decidió organizar una jornada colectiva de 

pesca durante tres días cada dos años, determinando previamente el número de adultos que se podían capturar por 

jornada. La pesca fue comercializada y los ingresos se gastaron de acuerdo con un plan previamente concertado. En 

el 2004 la comunidad pescó 36 pirarucús con un valor total de R$5016, el cual fue dividido entre los 35 pescadores y 

6 mujeres que participaron en la jornada de pesca, una parte de este dinero fue repartido entre los pescadores de 

acuerdo con el tiempo invertido por cada uno en los patrullajes de las lagunas y otras actividades complementarias, el 

resto se dividió entre la iglesia, el colegio y la asociación comunitaria. 

 

Aunque el proyecto solo lleva funcionado tres años y algunas comunidades se vincularon recientemente, la 

evaluación comunitaria del proyecto fue altamente positiva con 91% expresando su interés para su continuación. El 

55% de los entrevistados están de acuerdo que el proyecto ha reafirmado la idea de manejo comunitario. 

 

Teniendo en cuenta las estrategias de intervención y de manejo descritas anteriormente, uno de los principales 

objetivos del proyecto es aumentar la producción agrícola, la diversificación de ingresos de los hogares y reducir la 

dependencia en la pesca. Además, dos preocupaciones se adicionan al trabajo con la comunidad, el de reducir el 

riesgo de pérdida de cultivos por sequías y el de aumentar los ingresos durante la estación de inundación. En el 

desarrollo del proyecto Várzea se han probado cuatro sistemas principales de producción: cultivos anuales 

tradicionales (maíz, fríjoles, patilla y ahuyama), verduras irrigadas (tomates, pimentones verdes y repollo), cultivos 

perennes (banano y frutales diversos) y bandejas de siembra elevadas para producir verduras, principalmente 

tomates, en época de inundación. 

 

• Cultivos anuales: los principales cultivos fueron patilla, fríjoles, maíz, yuca y ahuyama, aunque solo una 

comunidad cultivó los seis. En general, los cultivos de fríjoles y patilla fueron los más importantes en 

términos de producción e ingresos. En el 2003, un total de 7,6 ha fueron cultivadas en cinco comunidades 



 

(ver tabla 6) generando ingresos brutos totales en efectivo de R$68.373 y un ingreso total neto en efectivo 

de R$52.317, con un rendimiento per cápita promedio de R$698 sin incluir consumo, es decir, alrededor de 

2,7 salarios mínimos que correspondería a casi un salario mínimo mensual por familia durante una 

temporada de tres a cuatro meses, y representa alrededor de R$130 (25%) más que los ingresos promedios 

provenientes de la agricultura. 

 

Tabla 6. Resumen del programa de producción anual de cultivos 

Comunidad No. de 

personas 

Cultivos Ha Total (R$) Neto (R$) Por familia (R$) 

Pixuna 26 6 3,2 45.409 34.566 1329 

Santa María 24 5 1,5 12.957 10.564 440 

Tapará-Miri 7 2 1,2 6282 4931 704 

São Miguel 18 5 1,7 3725 2256 125 

Total/Promedio 75 6 7,6 68.373 52.317 698 

 

• Producción de fariña (harina de yuca): el proyecto suministró apoyo técnico y financiero a la comunidad 

para producir fariña en vez de comprarla a precios vigentes en el mercado. En la tabla 7 se muestra la 

producción de fariña obtenida por 13 familias involucradas en el proyecto, tanto para el consumo familiar 

como para la venta, generando ingresos de 90% de un salario mínimo mensual de R$260. El valor comercial 

total del cultivo fue R$436 por familia, alrededor de R$73 por mes durante los seis meses de la temporada 

de siembra. Todos los participantes estuvieron de acuerdo con la importancia del trabajo y 

aproximadamente el 80% de los encuestados afirmaron que el proyecto de la fariña había tenido un impacto 

significativo sobre los ingresos del hogar. 

 

Tabla 7. Producción anual de fariña e ingresos desde el 2002 hasta el 2004 

 

  Producción (kg)  

Periodo Familias Consumo por 

familia 

Comercializado Total Ingresos por familia 

(R$) 

2002 6 1280 962 2242 160 

2003 13 4989 2836 7825 218 

2004 13 2576 3094 5670 238 

 

• Bandejas de siembra elevadas: el tercer subproyecto involucró la producción de tomates en bandejas de 

siembra elevadas durante las épocas de inundación. Los resultados fueron alentadores, durante los tres 

meses del ciclo de siembra las familias cosecharon aproximadamente 130 kilos de tomates por cada 10 

metros de bandeja de siembra. Este sistema genera entre R$195 y R$260 por bandeja durante las épocas de 

inundación, teniendo en cuenta un precio de R$1,5 y R$2,0 por kilo de tomates, lo que equivale a R$500 

por familia o un ingreso mensual de R$175, es decir, 66% de un salario mínimo actual. La ventaja de este 



 

sistema es que puede constituirse en una fuente fija de ingreso, incluso durante los años con niveles de agua 

excepcionalmente altos. 

 

• Cultivos perennes: el cultivo de banano ha sido el enfoque principal del trabajo con cultivos perennes. El 

proyecto inició con cinco familias y recientemente se expandió a 19, la información suministrada por una de 

las cinco familias involucradas en el proyecto piloto indicó que en el 2003 obtuvo R$1978 en ingresos de 

las 120 plantas sembradas en 0,14 ha, sus ingresos mensuales fueron de R$164 lo que equivale a cerca de 

66% del salario mínimo. Estos resultados demuestran que con las condiciones apropiadas el banano puede 

representar una importante fuente complementaria de ingresos para las familias de la várzea. 

 

• Fondos comunitarios de semillas: un factor común y limitante entre la comunidad es el capital para 

comprar las semillas, los insumos y los equipos. Para superar este problema cada comunidad conformó un 

fondo de semillas con una donación inicial de semillas proporcionadas por el proyecto, el acuerdo consiste 

en devolver el doble de la cantidad de semillas prestadas ya sea en semillas o en dinero al final de la 

temporada. Cuatro fondos comunitarios de semillas se formaron en la región de Ituqui y los grupos 

establecieron normas y eligieron líderes para administrar los fondos. Cuando el programa se trasladó a la 

región de Tapará los fondos de semillas fueron iniciados en las cuatro comunidades donde trabaja el 

proyecto Várzea, estos fondos duplicaron su capital inicial el año pasado. 

 

Por lo general todos los encuestados estuvieron de acuerdo con la importancia del programa de extensión, 34% 

lo consideró muy importante y el 66% solo importante, casi la mitad de los encuestados (42%) creyeron 

incrementar su producción a raíz del proyecto, mientras que más que la tercera parte (37%) afirmaron cultivar 

nuevas especies. 

 

Además de la agricultura el proyecto experimenta con otras actividades generadoras de ingresos que podrían 

complementar las ganancias de la agricultura y la pesca, las dos actividades actualmente a prueba son la 

apicultura y la pesca de camarones: 

• Apicultura de abejas sin aguijón: el proyecto de apicultura fue concebido como una manera de 

generar ingresos complementarios para los hogares y también para fortalecer el interés en la calidad del 

hábitat comunitario. La apicultura de abejas sin aguijón es una actividad tradicional entre las 

comunidades de la várzea y muchas familias tienen varias colmenas. El aporte principal del proyecto 

fue la introducción de colmenas modernas que separan el área de producción de las larvas, del área de 

almacenamiento de la miel para que pueda sacarse sin dañar el resto de la colmena. Adicionalmente, 

especialistas en la abeja sin aguijón fueron invitados por el proyecto para suministrar apoyo técnico a 

los apicultores comunitarios. El proyecto Várzea actualmente trabaja con un total de 52 apicultores en 

cinco comunidades que mantienen un total de 383 colmenas equivalentes a cinco colmenas en 

promedio por familia. El proyecto Várzea buscó la comercialización de la miel con una etiqueta que 

indique que es producida por asociaciones comunitarias y tiene una pureza de 100%. La miel de la 

abeja sin aguijón es cada vez más apetecida en Santarém y su precio aumentó de R$10 a R$15 – R$ 20 



 

por litro. Los ingresos anuales promedio de los apicultores del proyecto aumentaron de R$202 a R$249 

(casi un salario mínimo mensual) desde que inició el proyecto. El proyecto de apicultura es considerado 

por casi un 90% de los encuestados como una importante adición a las opciones económicas de los 

hogares. 

 

• Pesca de camarones: durante la temporada de cuatro meses cada pescador capturó 319 kilos de 

camarón equivalente a un promedio de 64 kilos por mes (ver tabla 8). Los camarones se vendieron a un 

precio de R$6 por kilo para los camarones grandes y R$5 por kilo para los camarones medianos, lo que 

proporcionó un ingreso total para cada familia de R$1305 durante la temporada de cinco meses o 

aproximadamente R$261 por mes, equivalente al salario mínimo vigente. 

 

Tabla 8. Captura y venta de camarones por mes, Santa María, 2004 

Mes Días Kilos Rendimiento neto (R$) 

Agosto 17 89 377 

Septiembre 25 143 545 

Octubre 29 216 876 

Noviembre 26 168 718 

Diciembre 5 23 95 

Promedio mensual 20,4 64 261 

Total 204 319 1305 

 

Las cinco diferentes iniciativas que probó el proyecto generaron un ingreso anual total de R$5166 por familia (ver 

tabla 9).  

 

Tabla 9. Total de ingresos por familia por actividad 

Actividad Ingreso promedio 

(R$) 

Periodo 

Cultivos anuales 698 ago-feb 

Fariña 436 ago-feb 

Bandejas de 

siembra 

500 abr-jul 

Banano 1978 Todo el año 

Apicultura 249 ago y feb 

Pesca de 

camarones 

1305 ago-dic 

TOTAL 5166  

 

 



 

Además de los beneficios económicos, el proyecto también aportó a los medios de vidas de otras maneras. Primero,  

fortaleció la capacidad de la comunidad y de los actores involucrados para trabajar conjuntamente en la solución de 

problemas de manejo colectivo que atentaban contra el bienestar individual y colectivo. Las instituciones locales 

fuertes y efectivas son esenciales para el manejo sostenible y la conservación de la várzea. Aunque el enfoque se 

centra sobre los temas de manejo, las capacidades organizacionales adquiridas por los miembros de la comunidad 

aportan a la habilidad del grupo para abarcar otros temas colectivos o dilemas sociales y permitir así mejoras 

progresivas en la calidad de la vida comunitaria. 

 

Las actividades del proyecto encaminadas a fortalecer la capacidad organizacional de las comunidades y otros 

actores para el manejo y la comercialización de los recursos naturales involucraron programas de educación formal 

como colegios comunitarios en la várzea; organizaciones locales o comunitarias de manejo de recursos; y 

organizaciones regionales para el manejo de la várzea. Las tres actividades anteriores se refuerzan mutuamente, los 

colegios comunitarios sirven como puntos focales para la divulgación de ideas sobre el entorno de la comunidad y 

como centros para el desarrollo de proyectos de las comunidades y colegios para el manejo y la conservación, que 

pueden apoyar directamente las iniciativas comunitarias relacionadas. Al mismo tiempo las organizaciones 

regionales de la várzea como los consejos y los sindicatos de pescadores sientan las bases institucionales tanto para 

el manejo compartido de la várzea, como en la representación política y burocrática de los residentes. El análisis 

demuestra los siguientes resultados. 

• Participación en organizaciones locales y regionales: los residentes de la várzea por lo general participan 

en más de una organización, de las personas entrevistadas para esta evaluación la mayor proporción (23%) 

fueron miembros del sindicato municipal de pescadores, seguido por asociaciones comunitarias (19%), 

patrullaje de las lagunas (18%) y consejos regionales de pescadores (13%). Otros 27% de los encuestados 

registraron afiliaciones con una variedad de otros tipos de organizaciones incluyendo clubes de fútbol, 

asociaciones de pescadores de pirarucú, grupos de las iglesias y asociaciones de colegios. Los encuestados 

participan en un promedio de 12 reuniones al año con excepción de las actividades relacionadas con la 

iglesia donde el promedio fue de 28 reuniones anuales. Los encuestados calificaron tanto su participación 

como el desempeño de la organización en ocho sobre diez. 

• Colegios comunitarios de educación ambiental: el programa de educación ambiental fue desarrollado en 

la primera fase del proyecto con la colaboración de colegios y profesores de la región de Ituqui, las dos 

actividades iniciales incluyeron una evaluación de las necesidades de los colegios de la región la cual fue 

presentada a la Secretaría Municipal de Educación y la elaboración de los temas que servirán como base 

para un curso de educación ambiental sobre la várzea. Durante los últimos cinco años el programa de 

capacitación fue extendido a los cuatro distritos que abarca la várzea dentro de los siguientes municipios: 

Ituqui, Tapará, Aritapera y Urucurituba. Un total de 53 colegios, 175 profesores y 4317 estudiantes 

participaron en el programa (ver tabla 10), el número de profesores es menor a lo que corresponde debido a 

una renovación relativamente alta por el movimiento de los profesores de un distrito a otro y por cambios en 

las políticas de contratación. Se estima que aproximadamente 13.250 personas en estas 53 comunidades 

participaron indirectamente por medio de actividades comunitarias y por interacciones de los estudiantes 



 

con su familias y los vecinos. Además de la serie de talleres, se desarrollaron otras actividades durante el 

año para mantener las relaciones con el programa de educación ambiental. 

 

Tabla 10. Colegios, profesores y estudiantes participantes del programa de educación ambiental 

Región Colegios Profesores Estudiantes Población 

Ituqui 11 40 1212 2750 

Tapará 13 48 1193 3250 

Aritapera 15 41 1084 3750 

Urucurituba 14 46 828 3500 

Total 53 175 4317 13.250 

 

• Organizaciones locales / comunitarias de manejo de recursos: la base para el manejo ecosistémico de la 

várzea consiste en la capacidad organizacional de manejar los recursos locales y reconciliar intereses 

colectivos e individuales en cuanto a su explotación. Con este fin las actividades del proyecto a nivel 

comunitario se enfocaron en dos tipos de grupos: organizaciones que abarcan toda la comunidad para tratar 

temas comunitarios incluyendo las relaciones con el gobierno local; y grupos más pequeños involucrados  

específicamente en las actividades de conservación, manejo y generación de ingresos como parte del 

proyecto. 

 

[cuadro página 28] 

“Ha habido un gran número de cambios debido al proyecto, hoy en día hay consejos de pesca, el proyecto apoyó su 

desarrollo en el municipio de Santarém. En todos los distritos los pescadores se benefician del trabajo realizado para 

organizarse, antes del proyecto les daba vergüenza a los pescadores reconocer que eran pescadores, pero ahora ya no 

tienen vergüenza porque saben que el pescador es un profesional, realmente esto ha ayudado a los pescadores a 

aclarar su propia identidad.” 

Sr Sanduca 

[fin] 

 

Segundo, el programa ha aportado a un mejor servicio de salud. La salud es un tema clave dentro de la várzea tanto 

por el problema de la calidad del agua como por la dieta extremamente limitada, la cual consiste casi en su totalidad 

de fariña y pescado. En la primera fase del proyecto se contempló un programa de trabajo con un grupo de madres de 

familia para mejorar la calidad de la dieta familiar, una segunda actividad estuvo relacionada con la preparación de 

medicinas caseras y una tercera iniciativa contribuyó a mejorar la salud humana por medio de una campaña de 

basuras, la cual ha concientizado a la comunidad en este problema y ha incentivado a los residentes locales a recoger 

su basura. El componente de reciclaje de basuras de dicha campaña también provee incentivos para que los 

residentes sigan recogiendo su basura. 

 

A nivel regional el aporte principal del proyecto a la salud de las comunidades de la várzea es el trabajo de 

fortalecimiento de capacidades organizacionales de los sindicatos municipales de pescadores para que provean 



 

servicios básicos de salud a sus miembros directa o indirectamente por medio de agencias gubernamentales. La tabla 

11 presenta la gama de servicios ofrecidos por el sindicato municipal de pescadores de Pará Occidental. 

 

Tabla 11. Principales tipos de beneficios proporcionados por el sindicato de pescadores (1 = sí, 0 = no) 

Sindicato Seguridad 
social 

Subsidio de 
desempleo 

Servicio 
médico 

Odontól
ogo 

Exámenes de 
laboratorio  

Abogado Funeral Total 

Santarém 1 1 1 0 1 0 1 6 
Alenquer 1 1 0 0 0 0 0 2 
Óbidos 1 1 0 1 0 0 0 3 
Juruti 1 1 0 0 0 0 0 2 
Oriximiná 1 1 0 0 0 0 0 2 
Almeirim 1 1 0 0 0 0 0 2 
Prainha 1 1 0 0 0 0 0 2 
Monte Alegre 1 1 1 1 1 0 0 6 
Curuá 1 0 0 0 0 0 0 1 
Terra Santa 1 0 0 0 0 0 0 1 
Faro 1 0 0 0 0 0 0 1 
Aveiro 1 1 1 0 1 0 0 4 
Itaituba 1 1 0 0 1 1 0 4 
Total 13 10 3 2 4 1 1 36 
 

Tercero, el proyecto aportó a la reducción de las siguientes vulnerabilidades: 

• Diversificación de manejo e ingresos: El proyecto contribuyó a la reducción de la vulnerabilidad 

relacionada a los recursos por medio de una estrategia que buscó aumentar y diversificar los ingresos de los 

hogares e implementar sistemas de manejo que (a) aumentaran la productividad y la diversidad del los 

sistemas económicos de los hogares; (b) fortalecieran los sistemas comunitarios y de manejo compartido 

para asegurar que el uso de los recursos se mantuviera dentro de límites sostenibles; (c) desarrollaran 

sistemas de comercialización que redujeran la vulnerabilidad a las variaciones en las condiciones de los 

mercados locales; y (d) desarrollaran políticas de titulación de tierras para la várzea que reconocieran los 

derechos individuales a propiedades de la várzea y a los recursos naturales. Otra área importante involucra 

la restauración de la calidad del hábitat de la várzea y la capacidad de producción de los ecosistemas 

lacustres. Este tema se tratará en la siguiente sección. 

• Conflicto: uno de los conflictos principales de la várzea es la problemática entre los dueños del ganado, los 

campesinos y los pescadores por los daños causados por las vacas que pastorean libremente. La posición 

tradicional de los dueños del ganado afirma que es responsabilidad de los campesinos y de los pescadores 

proteger sus cultivos y equipos, y que no es su responsabilidad controlar ellos mismos su ganado. Esto ha 

creado inseguridad especialmente para los campesinos ya que la agricultura en la várzea es una actividad 

complicada con bajos rendimientos y altos riesgos de pérdidas debido a inundaciones, sequías o variaciones 

del mercado. En la encuesta 61% de la comunidad denunciaron que han tenido pérdidas en promedio de 

R$418 durante los últimos dos años por la destrucción de los cultivos, los equipos de pesca o las cercas 

debido al ganado (ver tabla 12). De estos, solo el 25% ha recibido indemnización de los dueños del ganado. 

Como respuesta el Ministerio Público en colaboración con EMBRAPA, el Instituto de Investigación 

Agrícola y el proyecto Várzea ha trabajado con comunidades para desarrollar acuerdos legales entre los 

dueños del ganado y otros miembros de la comunidad. Hasta la fecha se suscribieron unos 25 acuerdos de 



 

manejo del ganado denominados Términos de ajuste en conducta (TAC) y borradores de otros 16 esperan 

su firma. Adicionalmente se han realizado evaluaciones e informes en cinco comunidades y otras cinco 

esperan la evaluación. Aparentemente los TAC han proporcionado un significativo apoyo a la solución del 

problema de pérdidas y conflictos relacionados con el ganado (ver tabla 12). De los encuestados entre las 

comunidades suscritas a los acuerdos 81% afirman que sí funcionan, 59% mantienen que los miembros de 

la comunidad cumplen con los TAC y 71% aseguran que la actividad ganadera ha mejorado dentro de la 

comunidad. Casi todos los encuestados calificaron el proceso de crear un TAC como positivo porque 

unificó a la comunidad y sensibilizó a los dueños del ganado sobre los problemas causados por los 

animales, todos los encuestados también afirmaron que los acuerdos deben mantenerse porque trajeron 

mejoras a la comunidad y al medio ambiente, redujeron los conflictos y fortalecieron la agricultura dentro 

de la comunidad. 

Tabla 12. Conflictos relacionados con el ganado dentro de la comunidad 

Conflictos relacionados con el 
ganado 

 

Conflictos relacionados con el 
ganado dentro de la comunidad 

61% 

Pérdidas sufridas en los dos últimos 
años 

37% 

Valor promedio de las pérdidas (R$) 418,29 
  
Tipos de pérdidas  
Destrucción de cultivos 82% 
Destrucción de equipos de pesca 11% 
Destrucción de cercas 5% 
  
Formas de solucionar el problema  
Pérdida asumida 63% 
Habló con dueño del ganado 26% 
Denunció ante Ministerio Público 7% 

• Derechos de propiedad: una tercera área que se trata dentro del proyecto para reducir la vulnerabilidad es 

el desarrollo de un proceso legal encaminado a reconocer derechos de propiedad dentro de la várzea. Como 

se mencionó anteriormente uno de los principales problemas que enfrentan los terratenientes de la várzea es 

que esta pertenece al gobierno federal y así no es posible obtener la titulación legal de sus tierras a pesar de 

haber vivido durante generaciones sobre el terreno. Pocos tienen documentación de cualquier estilo y los 

que sí solo tienen un recibo de venta o un testimonio. Investigadores del proyecto Várzea en colaboración 

con el componente de estudios estratégicos del programa ProVárzea realizaron un estudio acerca de la 

titulación de tierras de la várzea y de las dos experiencias pilotos de normalizar la titulación de terrenos por 

medio de concesiones. Aunque el estudio de evaluación de la titulación de terrenos de la várzea concluyó y 

las recomendaciones para normalizar las propiedades privadas se hicieron públicas, el proyecto Várzea se 

encuentra lejos de tener una solución definitiva al problema del reconocimiento de la propiedad privada de 

la várzea que reconcilie los intereses colectivos e individuales. Un resultado de este proceso fue un 

consenso general de que la responsabilidad de administrar las propiedades de la várzea debe trasladarse del 

SPU (Servicio Nacional de Patrimonio) al INCRA (Instituto Nacional para la Colonización y Reforma 



 

Agraria), este último cuenta con una estructura mucho mejor para administrar un sistema de regulación de 

propiedades de la várzea. El proyecto Várzea continúa trabajando con las comunidades y el SPU para 

desarrollar una solución viable al problema del reconocimiento de los derechos de propiedad de la várzea. 

• Capacidad comunitaria: a nivel regional el proyecto también buscó el fortalecimiento de la capacidad 

comunitaria para reducir la vulnerabilidad por medio de mayores capacidades en cuanto a acciones de 

incidencia frente a agencias gubernamentales para que atendieran sus exigencias locales. El acceso a 

beneficios sociales facilitado por el sindicato de pescadores asegura que las familias tengan acceso a la 

protección social disponible para todos los ciudadanos brasileños, incluyendo asistencia médica, y subsidios 

de desempleo y jubilación. Los sindicatos también representan los intereses de los trabajadores y de la 

población de la várzea en general dentro de las negociaciones con las agencias gubernamentales y los 

políticos. 

En cuanto a la distribución de los beneficios relacionados con los medios de vidas se dan las siguientes 

observaciones: 

• Iniciativas de manejo lacustre: las iniciativas de manejo lacustre involucran la colaboración entre 

asociaciones comunitarias, la asociación de pescadores de pirarucú y acuacultores. Mientras que las 

asociaciones comunitarias están compuestas por hombres y mujeres, en las iniciativas relacionadas con 

el manejo de la pesca participan principalmente hombres, sin embargo, las mujeres a menudo participan 

en actividades colectivas. Aunque los hombres realizan gran parte del trabajo asociado con estas 

actividades y reciben las capacitaciones relacionadas, los beneficios se tienden a repartir entre toda la 

familia. 

• Iniciativas agrícolas: los grupos de campesinos que participan en los proyectos agrícolas son 

compuestos principalmente por hombres cabezas de familias aunque no exclusivamente, aunque las 

mujeres participan en actividades agrícolas, también participarían en actividades educativas. Las 

familias tienden a ser representadas por los esposos. 

• Restauración de hábitats: el proyecto ha colaborado principalmente con el Grupo Renascer el cual 

consta de 13 hombres, sin embargo las actividades colectivas involucraron a un sector más amplio de la 

comunidad, especialmente a los niños escolares y a los profesores. Lo mismo aplica para la iniciativa 

de la playa donde anidan las tortugas que cuenta con la amplia participación de la población, sin 

embargo los patrullajes nocturnos son realizados principalmente por hombres. 

• Sistema de manejo compartido: aunque la pesca es una actividad primordialmente masculina las 

mujeres sí la realizan, incluso en algunas comunidades existen fuertes tradiciones en la pesca comercial 

efectuada por ellas. Por lo general, la familia completa se beneficia indirectamente de una pesca 

sostenible sin importar quien la realice. El liderazgo en el sistema de manejo compartido también es de 

dominio masculino, sin embargo 30% de los miembros de los consejos son mujeres. 

• Educación formal: las actividades de educación formal cuentan con la participación directa de 

profesores y de estudiantes, los profesores son en su mayoría mujeres que representan el 79% de este 

gremio en las cuatro regiones donde trabaja el PEA, por eso las madres son las que más se involucran 

con sus niños y los colegios, constituyendo un grupo importante al cual se llega indirectamente por 



 

medio del programa de educación formal. Sin embargo la transferencia de conocimiento y la 

experiencia que los niños adquieren dentro de las actividades de educación ambiental probablemente se 

generalizan dentro de la familia como unidad. 

• Educación no formal: las actividades de educación no formal descritas anteriormente incluyen cursos 

de manejo, programas de capacitación para miembros de los consejos regionales de pesca y los 

sindicatos de pescadores, en su mayoría son hombres quienes constituyen los tres grupos, aunque hay 

una parte significativa de mujeres. La decisión de participar en los cursos de manejo por lo general es 

personal o por recomendación de la comunidad, en los últimos dos cursos las mujeres representaron  

23% de los participantes y cerca de 30% en los cursos para miembros de los consejos regionales de 

pesca. 

• Sindicatos: la proporción promedia de hombre y mujeres en los 13 sindicatos de pescadores es 

aproximadamente la misma (27%), aunque existe una gran variabilidad de estas proporciones entre los 

diferentes sindicatos. 

[foto página 31] 

En la várzea, durante la época de lluvias, las aguas suben hasta 15 metros. Brasil. 

[fin] 

 

[foto página 32] 

La conservación de los ecosistemas de agua dulce y la reducción de la pobreza pueden ir de la mano, y en muchos 

casos así sucede. 

[fin] 

 



 

4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

 

El presente informe demuestra que la conservación de ecosistemas de agua dulce y la reducción de la pobreza 

pueden ir de la mano, y en muchos casos así sucede. En los cuatros casos aquí presentados el manejo sostenible de 

los ecosistemas de agua dulce impartió mejores servicios para los pobres, principalmente en el aumento de ingresos, 

bienestar y en la reducción de la vulnerabilidad. 

 

Los cuatro casos presentados en este informe arrojaron las siguientes lecciones claves: 

• El manejo sostenible de los recursos de agua dulce y las mejoras en los medios de vida no fueron tratados 

como dos actividades independientes sino como parte de un enfoque holístico e integrado. En cada caso de 

estudio las actividades de conservación no se percibieron como aisladas y lo que es más importante, no 

hubiesen sido posibles sin tener en cuenta específicamente los beneficios sobre los medios de vida. Los 

recursos de agua dulce y los medios de vida forman parte de un esquema continuo, por esto las actividades 

alternativas para los medios de vida como la apicultura, los servicios de extensión agropecuarios y la 

camaronicultura en el caso del proyecto Várzea en Brasil y el empleo brindado a las comunidades pobres y 

marginales en el caso del proyecto Trabajando por los humedales en Suráfrica tienen que ser vistos como 

componentes claves en cualquier proyecto exitoso de conservación. 

• Las comunidades se adueñaron de las actividades de conservación, muchas veces fueron las primeras en 

reconocer que un mejor manejo de los recursos de agua dulce era esencial para mejorar sus medios de vida, 

por ejemplo en el proyecto de la laguna de Dongting en China, las comunidades padecieron inundaciones 

cada vez más devastadoras como resultado de un manejo no sostenible de los humedales y se dieron cuenta 

que su restauración era crucial para el bienestar de la comunidad. En el proyecto Várzea en Brasil los 

pescadores ya habían iniciado un proceso de organización para tratar la problemática de la sobrepesca, la 

cual tenía un impacto negativo directo sobre sus medios de vida. 

• Un factor clave para el éxito en todos los casos de estudio fue una serie de condiciones propicias 

establecidas antes del proyecto, estas incluyen la motivación positiva y el dinamismo de las comunidades en 

Brasil y Colombia; el apoyo gubernamental y políticas públicas favorables en el caso de Suráfrica y China; 

la disponibilidad de las copartes locales como fue el caso de los cuatro proyectos; y una estructura 

institucional comunitaria ya funcionando al interior de las comunidades como fue el caso de Brasil y 

Colombia. 

• Una lección importante es que el manejo sostenible de los recursos de agua dulce exige una amplia gama de 

actividades dirigidas a diferentes niveles – desde las políticas a nivel macro, las instituciones y el 

fortalecimiento de capacidades a nivel de comunidad, hasta una gestión adaptable a nivel de proyecto. 

 

Aunque los cuatro casos ilustraron que la conservación y el desarrollo pueden ir de la mano, está por confirmar si las 

mejoras en los medios de vida serán sostenibles más allá del ciclo de los proyectos individuales. Aunque se puede 

sacar conjeturas positivas acerca de los cuatro casos de estudio, particularmente con base en las actividades que 

contribuyen a su sostenibilidad como el fortalecimiento de capacidades, la titulación de tierras y el desarrollo 

institucional, el hecho de que los proyectos aún estén en curso dificulta llegar a conclusiones relevantes acerca de la 



 

sostenibilidad de las mejoras en los medios de vida. La excepción es el proyecto de la laguna de Dongting donde la 

financiación acabó en el 2001 pero los ingresos siguieron aumentando. 

 

Sin embargo, hay que reconocer que la conservación y el desarrollo no solo son esfuerzos aislados de proyectos y 

ONG, sino del compromiso y el papel crucial por parte de los gobiernos en cuanto a políticas e inversiones 

favorables para el manejo sostenible de los servicios ecosistémicos, incluyendo los de agua dulce, tal como fue 

destacado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM) y por la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio. El manejo sostenible de los hábitats de agua dulce proporciona servicios esenciales a los 

medios de vida de los pobres y debe ser una prioridad para cualquier gobierno que busque implementar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Adicionalmente, el sector privado tiene que jugar un papel cada vez más importante en el 

manejo de los servicios ecosistémicos, no solo como parte de su responsabilidad social corporativa, sino también 

como beneficiario y comprador de los servicios ecosistémicos cruciales. Solo por medio de una acción concertada de 

todos los actores involucrados en los servicios ecosistémicos de agua dulce se pueden mejorar los medios de vida de 

una manera verdaderamente sostenible. 
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Anexo 1. Marco analítico 

 

El presente informe se basa en un marco analítico general el cual consiste de seis preguntas globales que fueron 

aplicadas a cada uno de los cuatro casos. Las respuestas a cada pregunta fueron recopiladas por medio de exhaustivas 

encuestas aplicadas dentro de las áreas de estudio. 

 

Pregunta 1. ¿Cuáles fueron los impactos sobre los medio de vida considerados por el proyecto? 

Como documento de referencia se utilizó el marco de impactos sobre los medios de vida desarrollado por el DFID, 

este organismo de desarrollo internacional define a los medios de vida como “las capacidades, bienes y actividades 

requeridas para sostener la vida”. Se caracterizan cuatro impactos sobre los medios de vida: 



 

(a) Mayores ingresos 

El aumento en las ganancias netas de las actividades emprendidas por las personas y el aumento general en los 

ingresos totales de los hogares. 

(b) Incrementos en el bienestar 

Los bienes no materiales valorados por las personas, como son la seguridad física, las condiciones de salud, el acceso 

a servicios y la autoestima, entre otros. 

(c) Reducción de la vulnerabilidad 

La reducción de la vulnerabilidad a impactos (económicos, de salud humana, naturales, salud agropecuaria y 

conflictos), estacionalidad (de empleo, precios, producción y salud); y tendencias (de población, de recursos, 

económicas, de gobernabilidad y tecnológicas). En este se incluye mejor seguridad alimenticia. 

(d) Uso más sostenible de los recursos naturales 

La sostenibilidad del conjunto de recursos naturales sobre los cuales dependen los medios de vida de las personas. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es la distribución de los beneficios socio-económicos obtenidos? 

Para evaluar quienes se han beneficiado de las actividades de conservación de los ecosistemas de agua dulce es 

importante diferenciar entre grupos, estos incluyen: 

- Grupos por género 

- Grupos por edad 

- Grupos por ingresos 

- Grupos marginales (SIDA/VIH, desempleados, discapacitados, entre otros) 

 

Pregunta 3. ¿Qué hubiera pasado con los medios de vida de las personas sin la intervención del proyecto? 

Medir la contribución del proyecto a los medios de vida no es suficiente – es posible que los medios de vida hubiesen 

mejorado de alguna manera sin el proyecto, por esta razón necesitamos una “variable de control”: ¿Tenemos sitios 

geográficos comparables en los cuales no se implementó el proyecto y donde no hubo mejoras en los medios de vida 

de las personas? ¿Podemos estimar cómo hubiera sido la situación de las personas sin la intervención del proyecto? 

Con relación a la última pregunta “sin la intervención del proyecto” no es necesariamente igual a “no hacer nada” – 

es posible que las personas hubieran buscado otras alternativas. ¿Cuáles de estas alternativas son las más probables y 

cuál es el aporte del proyecto de agua dulce a estas alternativas? 

 

Pregunta 4. ¿Las mejoras en los medios de vida son sostenibles? 

Las mejoras en los medios de vida tienen que ser sostenibles, esto significa que cuando acabe el proyecto los medios 

de vida seguirán siendo mejores que cuando este inició. ¿El proyecto es solo un aporte parcial a los ingresos o 

realmente representa mejoras en los medios de vida? Si este es el caso, ¿cómo se aseguran estas mejoras (titulación, 

fortalecimiento de capacidades e instituciones locales)? 

 

Pregunta 5. ¿Por qué el proyecto ha tenido éxito en mejorar los medios de vida? 

Para sacar conclusiones de estos proyectos y llamados a acción, es importante saber cuales factores aportaron a 

mejorar los medios de vida en los casos de estudio, entre otros: 



 

• ¿Cuáles actividades se llevaron a cabo a nivel local (comunitario), intermedio (paisaje) y macro (políticas 

nacionales e internacionales)? 

• ¿Cuáles de las instituciones formales (políticas, legislación) que contribuyeron a un favorable ambiente para 

mejorar los medios de vida en este proyecto ya se encontraban en funcionamiento? 

• ¿Cuáles de las instituciones no formales (tradiciones, normas, valores locales) que contribuyeron a un 

favorable ambiente para mejorar los medios de vida en este proyecto ya se encontraban en funcionamiento? 

• ¿Cuáles supuestos se plantearon con relación a los medios de vida antes de implementar las actividades del 

proyecto? ¿fueron realistas? 

• ¿Cuál fue el marco cronológico dentro del cual se podía medir las mejoras en los medios de vida? 

• ¿Cómo se integraron la comunidad local, su conocimiento y necesidades al proyecto? 

• ¿Qué sociedades con diferentes actores se establecieron dentro del proyecto y cuál ha sido su papel? 

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son los objetivos de conservación del proyecto? 

Para vincular las consecuencias del proyecto sobre los medios de vida al trabajo de conservación es importante 

conocer el alcance de este trabajo. Las actividades de conservación probablemente se habrían enfocado en el 

funcionamiento de ecosistemas y la conservación de las especies (por ejemplo peces). 

 

 



 

La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el cual los 

humanos convivan en armonía con la naturaleza: 

• conservando la diversidad biológica del mundo;  

• asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible, y  

• promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido.  
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