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SERVICIOS AMBIENTALES, PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES RURALES EN AMÉRICA LATINA 

 

Es creciente la toma de conciencia de las graves consecuencias de continuar con un modelo económico 

que depreda los recursos naturales, genera concentración del poder y la riqueza en pocas manos, y deja 

a las mayorías sin posibilidades de buscar, ensayar y desarrollar modelos alternativos de economía y de 

gestión social y ambiental. 

 

El aumento de deforestación y degradación de nuestros bosques ponen de manifiesto las 

contradicciones de un modelo: estos siguen siendo destruidos a pesar de saber que son fuente de 

nuestro bienestar, de que generan bienes y servicios ambientales para millones de personas que 

dependen de los bosques y es piedra angular del equilibrio ambiental global (regulación climática, 

reservorios de biodiversidad, conservación de recursos hídricos, entre otros). 

 

El reconocimiento del rol de los bosques en la mitigación del cambio climático (recogido en el concepto 

REDD+) ha abierto oportunidades de acción a escala global, que son interpretadas y utilizadas por los 

diferentes actores, pero con pocos cambios reales en las contradictorias relaciones de poder que 

originaron el problema de la deforestación y degradación forestal, y de manera más general el 

empobrecimiento de la gente y de sus recursos. 

 

Existe hoy, tanto en los altos niveles gubernamentales, políticos e institucionales globales, como en el 

accionar de algunas empresas, intermediarios y políticos en las escalas nacionales y locales, una fiebre 

del carbono y un entusiasmo por el volver verde (“greening”)  la economía, percibidas estas como 

nuevas oportunidades de negocio. En este escenario, las comunidades rurales y los pueblos indígenas 

siguen percibiendo que serán marginados de los beneficios, en la toma de decisiones y en el 

reconocimiento sus derechos territoriales. 

 

En ese contexto, el papel de los bosques en la generación de servicios ambientales que son el sustento 

de la vida del planeta y específicamente en la mitigación del cambio climático, se transforman entonces 

en un arma de doble filo, por cuanto también cobijan una serie de amenazas para comunidades locales y 

pueblos indígenas. ¿Cómo lograr que sean más bien una oportunidad para el Buen Vivir de estos 

pueblos y comunidades que han jugado un papel histórico en la conservación de los bosques? 

 

Hoy día presenciamos en América Latina una serie de procesos económicos, de ocupación territorial y 

extracción de recursos naturales que se traducen a la vez en una aceleración de la destrucción y 

deterioro de los ecosistemas forestales pero también de los medios de vida de comunidades rurales e 

indígenas, lo que hace a las sociedades más vulnerables ante las también crecientes manifestaciones de 

los desequilibrios y alteraciones de los climas locales y del ambiente global. Pero en distintos puntos de 

la región, a lo largo y ancho del continente, comunidades y organizaciones van desarrollando  valiosas e 

innovadoras experiencias, con diferentes grados de éxito, basados en una concepción más justa de la 

relación entre la sociedad y su entorno, de un reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades y 

de la distribución de responsabilidades y beneficios de la producción y de la gestión ambiental, tales 
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como la compensación por servicios ambientales prestados por los recursos naturales  de estas 

comunidades.  

 

La consolidación y la multiplicación de estos esfuerzos, iniciativas y experiencias, dependen, en gran 

medida, de la generación de capacidades locales suficientes para superar las desventajas o debilidades 

en las arenas política, económica y técnica, que están dadas por la existencia de Estados y marcos 

regulatorios que tradicionalmente han servido a las élites, y que hoy también responden a los fuertes 

intereses corporativos. 

 

Es por todo ello que cobra sentido una Red Latinoamericana de Líderes Comunitarios por los  Bosques, 

Servicios Ambientales y Cambio Climático. Una Red que permita superar las barreras del aislamiento en 

que viven las comunidades rurales más pobres y los pueblos indígenas en este inicio de milenio, ya que, 

paradójicamente, a pesar de los gigantescos saltos tecnológicos de información, comunicación y 

conectividad, todavía no logran conocerse para poder organizarse y actuar unidos, tomar las decisiones 

sobre mejores bases de conocimiento y experiencias, y sobre todo hacerlo de manera oportuna, 

anticipándose a las poderosas herramientas de quienes dominan el modelo económico y político global 

vigente. 

 

¿POR QUÉ UNA RED DE LÍDERES COMUNITARIOS POR LOS BOSQUES, SERVICIOS AMBIENTALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO? 

 

En noviembre de 2011 en Antigua Guatemala se llevó a cabo un foro de líderes latinoamericanos en lo 

que existió un acuerdo general sobre la utilidad y necesidad de un espacio de fomento al intercambio de 

lecciones aprendidas en materia de bosques, servicios ambientales  y mitigación del cambio climático.   

Hubo consenso en que el foro se estableciera como espacio para que los líderes y sus respectivas 

comunidades y organizaciones  puedan seguir compartiendo sus experiencias de gestión territorial y de 

compensación de servicios ambientales,  también en la búsqueda de incidencia en procesos políticos 

que aseguren sus derechos. La idea fue compartir experiencias y lecciones aprendidas a través de una 

Red. 

 

Cada día en algún lugar de Latinoamérica se genera y desarrolla algún proceso que involucra a los 

pueblos indígenas y comunidades rurales en programas y proyectos de manejo de  bosques, mitigación 

del cambio climático, provisión de servicios ambientales y gestión territorial.  Estas experiencias e 

iniciativas pueden proveer mucha información valiosa para otros proyectos e iniciativas similares o que 

están en las fases iniciales y deben de ser ampliamente difundidos para facilitar su réplica, generar 

capacidad a nivel local, evitar que se cometan los mismos errores (que pueden ser costosos) y crear 

sinergias entre ellos. Sin embargo esta información no siempre se divulga y los esfuerzos de las 

iniciativas locales toman  más tiempo para alcanzar el éxito, o inclusive se abandonan buenas ideas por 

falta de información disponible.  
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Ciertamente existen algunas pocas iniciativas a nivel local o regional que intentan articular a las 

organizaciones indígenas y campesinas (especialmente en Mesoamérica), pero no necesariamente 

enfocadas en los Servicios Ambientales o REDD+.  Esta Red no sólo se propone cubrir una geografía 

mucho más amplia – toda América Latina – sino enfocarse específicamente en los Servicios Ambientales 

de los Bosques, y entre estos, su contribución a la mitigación de Cambio Climático y Gestión Territorial. 

 

La Red se propone también ser un instrumento para dos actividades adicionales que están hoy en la 

agenda de las organizaciones indígenas y campesinas de la región: 

- Debatir la naturaleza y el sentido de los mecanismos de pago o compensación de servicios 

ambientales, sobre la cual hay una variedad de posiciones entre las mismas organizaciones 

- Influenciar las políticas públicas en sus respectivos países y entornos, de tal forma que estos 

esquemas de PSA y REDD+ sean una herramienta que contribuya a la conservación de sus 

ecosistemas, y a mejorar las condiciones de vida de la población rural antes que una fuente de 

conflicto. 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA RED 

 

- Las comunidades locales y los pueblos indígenas son actores fundamentales en cualquier política 

o mecanismo de conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático y 

mantenimiento de otros servicios ambientales de los bosques. 

- Existe ciertamente una “deuda ecológica” histórica de las sociedades nacionales con las 

comunidades campesinas e indígenas por haber sido guardianes de los bosques durante tantos 

siglos, lo cual explica en gran parte la existencia actual de los bosques, los servicios ambientales 

que prestan y otros beneficios sociales que estos proveen. Esa deuda debe traducirse en 

compensaciones concretas. 

- Cualquier proyecto, programa o política que afecte territorios comunales debe conocer y 

respetar la cosmovisión y los derechos indígenas y de las comunidades locales, en especial su 

derecho a la tierra y al territorio y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales de sus 

territorios.  

- Las comunidades rurales e indígenas deben ser actores claves en contribuir al contenido de 

programas o políticas que afecten sus territorios. 

- Los mecanismos e incentivos económicos para la conservación, mitigación del cambio climático 

y mantenimiento de los servicios ambientales que involucran territorios comunitarios deben ser 

construidos colectivamente con las comunidades locales, respetando su derecho a la consulta, 

expresado en  el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado, sumado a otras 

salvaguardas socioambientales complementarias.  La inversión resultante de proyectos REDD+ 

debe complementar los esfuerzos locales por crear las condiciones locales para la vida plena, 

para el buen vivir, para el desarrollo humano sostenible.  

- Los bosques no deben de ser considerados solo como secuestradores de carbono, sino en sus 

otras dimensiones económicas (proveedores de una infinidad de bienes y otros servicios como 

el agua o la biodiversidad) pero también en sus dimensiones sociales, culturales y espirituales, y 
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en los lazos especiales y de reciprocidad que muchos pueblos tienen con el bosque y la 

naturaleza en general.  

- El interés primario de las comunidades en relación a la conservación de los bosques se 

fundamenta en la necesidad de la continuidad de las formas de vida tradicionales, que 

dependen de la permanencia del bosque, y no tanto en la comercialización de créditos de 

carbono u otro tipo de compensación o pago.  

 

- La Red adhiere: 

o A  los derechos establecidos en el Convenio 169, en la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Pueblos Indígenas, especialmente al derecho de parte de los Pueblos Indígenas 

y las comunidades campesinas a dar su consentimiento libre, previo e informado sobre 

todos aquellos proyectos que los afecte o los involucre. 

o A los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muy particularmente a 

lo que hace a sus derechos sobre tierra y territorio. 

 

NATURALEZA DE LA RED 

 

La Red es un espacio de intercambio de conocimientos y aprendizajes y de capacitación: 

 

- Que busca fortalecer a aquellas experiencias locales, de pueblos indígenas y comunidades 

rurales que han iniciado procesos de compensación y pago por servicios ambientales en áreas 

rurales, están considerando hacerlo como una opción o simplemente tienen interés en el tema. 

- Que intenta mantener informados a dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas sobre 

todo aquello que pueda contribuir a mejorar el diseño, funcionamiento y seguimiento de 

experiencias de compensación y pago por servicios ambientales – incluyendo experiencias de 

adaptación y mitigación del cambio climático: marcos jurídicos, experiencias similares o afines, 

procesos de organización, fuentes de financiamiento existentes, desarrollo de proyectos locales, 

salvaguardas socioambientales y derechos, etc. 

- Con la finalidad de incidir, a través de sus miembros, en las políticas públicas en cada país, ya sea 

a nivel municipal, regional o nacional. 

- Que permita convocar a otras comunidades, organizaciones y pueblos a iniciar procesos 

similares de compensación y pago por servicios ambientales, si es de interés para estos. 

 

La Red es: 

- Un espacio de intercambio y aprendizaje 

- Una comunidad de organizaciones campesinas e indígenas y de otros pueblos de los bosques 

- Una iniciativa que viene a complementar a otras iniciativas que se han ido desarrollando en la 

región 

- Una plataforma de reflexión crítica-constructiva y discusión entre organizaciones campesinas e 

indígenas y organizaciones de la sociedad civil 

- Un proceso que se construye colectivamente con los miembros 
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La Red no es: 

- Un mecanismo de financiamiento para los líderes y organizaciones que forman parte de la 

misma 

- Un proyecto de cooperación, con especialistas o expertos 

- Una plataforma de representación formal de comunidades, organizaciones locales y pueblos. 

Por lo tanto no tiene el espíritu ni la capacidad de sustituir los mecanismos de representación y 

expresión política propios de las comunidades y los pueblos, en los diversos ámbitos desde el 

local hasta el global. 

 

¿Qué queremos evitar? 

- Que sea un esfuerzo colectivo que nazca con mucho entusiasmo, pero que termine siendo una 

iniciativa mas de las tantas que surgen, ya sea porque se plantea objetivos demasiado 

ambiciosos, porque duplica iniciativas existentes o no aporta beneficios tangibles a sus 

miembros. 

- Que se convierta en un canal de protagonismo y representación no legítima de personas no 

vinculadas activamente a los esfuerzos locales, nacionales y regionales de gestión comunitaria 

de territorios y servicios ambientales, así como de mitigación del cambio climático. 

- Que sea percibida solamente como una posibilidad de contar con financiamiento o posibilidades 

de asistir a talleres y eventos de capacitación. 

- Que todo el esfuerzo recaiga en aquella institución que anima o facilita  el proceso, teniendo un 

gran grupo de miembros silenciosos o pasivos. 

- Que este espacio termine protagonizado por ONGs o especialistas. 

- Que no represente los intereses de las comunidades en relación a sus bosques y el futuro de sus 

comunidades.  

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 

En  esta iniciativa pueden participar todos los líderes y dirigentes de comunidades u organizaciones 

indígenas y campesinas:  

-  que hayan desarrollado una experiencia de compensación por servicios ambientales, 

- que tengan planificado a corto plazo iniciar una experiencia de este tipo, 

- que están considerando hacerlo como una opción, o 

-  que simplemente tengan interés en el tema. 

 

Aunque la red será presentada a las organizaciones locales, nacionales y regionales, la adhesión a la 

misma se dará sobre bases individuales. Esto significa que en un determinado momento, en la red habrá 

líderes activos, que actualmente ocupan puestos de dirigencia política y técnica en sus organizaciones, y 

también habrá miembros “históricos” que posiblemente ya no ejerzan el mismo rol, pero estén 

incorporados a tareas en otros ámbitos (ONG, gobierno, etc.) y que continúen aportando su experiencia 

y acompañamiento a la red.  

 



 

7 
 

Un requisito para poder participar o mantenerse en la Red, es que cada miembro pueda demostrar que 

al menos promovió una actividad de intercambio al año, ya sea con otros miembros de la Red o con 

otras comunidades/organizaciones vecinas, en el tema de compensación/pago por servicios 

ambientales. 

 

LA RED COMO COMPLEMENTO DE OTROS PROCESOS 

 

Una  ventaja de esta iniciativa, es su potencial para contribuir con información y acompañamiento a 

otras iniciativas de manera sinérgica, ya que la temática es incluyente en las regiones que poseen 

bosques, selvas u otro tipo de áreas naturales extensivas. Por ejemplo, puede ser parte de un proceso 

de generación de ingresos, gestión territorial, manejo de cuencas, sostenibilidad, seguridad alimentaria, 

etc. 

 

La Red puede así complementar o fortalecer iniciativas colectivas de representación más formal de las 

comunidades como la COICA, GTA, REDD+ Indígena, ACICAFOC, Alianza Mesoamericana de Pueblos y 

Bosques, entre otros. 

 

Asimismo la Red, puede articularse a otros dos espacios que muchas veces trabajan aislados, como son 

el mundo académico y de la investigación (que tiene dificultades en hacer llegar la información generada 

a través de sus investigaciones a las comunidades locales) y los gobiernos (que buscan implementar sus 

políticas). 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RED 

 

Esta Red no busca crear un trabajo adicional para las organizaciones miembros, sino fortalecer los 

procesos locales de CSA que ya existen a través de los individuos que participan en la Red.  Con la 

información que reciben de los otros participantes y los lazos que se forman con otras organizaciones, 

aumentarán sus capacidades para tomar decisiones informadas y ayudar a su propia organización a 

seguir adelante con sus propios esfuerzos.  

 

La Red enfocará sus esfuerzos en las siguientes grandes actividades: 

 

 Identificación de Actores y Necesidades  

La Red identificará en forma continua las nuevas experiencias y proyectos de CSA, los dirigentes 

y líderes más comprometidos en esas experiencias, así como sus necesidades de información y 

de capacitación con  relación al objetivo y temas principales de la Red.  

 

 Información y Comunicación 

El conocimiento sobre cambio climático, bosques y servicios ambientales cambia día a día. 

Nuevas oportunidades de financiamiento, nuevas políticas, nuevos marcos regulatorios 

aparecen continuamente. Muchas veces esta información no llega a las comunidades y 
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organizaciones interesadas, y cuando llega viene en forma de  documentos que contienen 

demasiada información o en forma poco apropiada o difícil de asimilar, p.ej. en un lenguaje muy 

técnico y/o académico, difícil de entender.  De allí que una de las principales actividades de la 

Red será asegurar que la información les llegue a los dirigentes,  comunidades y organizaciones 

en tiempo y forma, y les ayude en el diseño e implementación de sus experiencias. 

 

 Sistematización de Experiencias 

Identificadas las experiencias de comunidades locales y organizaciones de base que tienen 

iniciativas de CSA y REDD+,  la Red promoverá la sistematización y ‘capitalización’1 de estas 

experiencias con el objetivo de extraer las principales lecciones aprendidas y difundir este 

aprendizaje en la Red, buscando hacerlo lo más puntual posible, o sea, identificar iniciativas y 

proyectos que puedan contribuir directamente con una necesidad especifica por parte de un 

dirigente comunitario y/o su organización.  

 

 Difusión e Intercambio de Experiencias 

Una vez identificadas y sistematizadas las  iniciativas y proyectos comunitarios de CSA, la Red  

desarrollará diversas formas para difundir y compartir las lecciones aprendidas, la experiencia 

acumulada. Aunque la forma de difusión del conocimiento y capacitación puede variar de 

acuerdo con cada situación y disponibilidad de recursos, se buscará promover un diálogo directo 

entre las partes (visitas y pasantías, por ejemplo), lo cual podrá ser complementado por 

materiales de apoyo como publicaciones, estudios de caso, etc.  

 

Como ya se ha mencionado, existen diversas iniciativas, en diversos grados de desarrollo a lo 

largo y ancho de América Latina: algunas son experiencias maduras,  otras están en fase de 

diseño o sólo son ideas por el momento.  Algunas iniciativas han avanzado más en temas del 

impacto social, otras con respecto al Consentimiento Libre, Previo e Informado, otras con 

respecto a la gestión de recursos, o en  otros temas de mucha importancia para el éxito de cada 

iniciativa.   Un estudio de caso puede proveer mucha información valiosa, pero muchas veces un 

intercambio ayuda a los participantes a entender mejor la situación y las posibles soluciones 

frente a cualquier problema.  

  

La Red buscará facilitar este tipo de intercambio, identificando iniciativas y proyectos que 

puedan contribuir directamente con una necesidad especifica por parte de un dirigente 

comunitario y/o su organización, buscando tener un impacto real en el éxito de las políticas y 

proyectos. 

  

 Capacitación de Dirigentes 

Identificados los dirigentes y líderes de las experiencias de CSA, en especial de aquellas 

iniciativas que recién están por iniciarse o quienes están considerando dicha opción, la Red 

                                                           
1
 La capitalización de experiencias es una técnica de sistematización donde no solo se analiza los casos, pero los 

transforma en conocimiento y se los pone al servicio de la acción y del saber. (Pierre de Zutter; http://p-zutter.net) 

http://p-zutter.net/
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organizará eventos que promuevan el intercambio y capacitación de dirigentes y organizaciones 

comunitarias en diversidad de temas como  conservación de la biodiversidad, mitigación del 

cambio climático y gestión territorial utilizando instrumentos de incentivo económico como la 

CSA, diseño e implementación de proyectos REDD+, salvaguardas socioambientales y esquemas 

de distribución de beneficios.  

 

 Reflexión y Discusión 

Las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas tienen diferentes posiciones con 

respecto a los servicios ambientales, su valorización, la necesidad de ser compensados, y la 

controversia es  aun mayor con respecto a REDD+. Los lideres y dirigentes de estas 

comunidades, tienen pocos espacios donde pueden debatir sus posiciones, aprendiendo los 

unos de los otros, también a partir de la información que existe a nivel de las ONGs y los centros 

académicos. La Red facilitará estos espacios de encuentro, reflexión y debate, aprovechando las 

tecnologías existentes para ello, también a través de encuentros presenciales.  También se 

enfocará en temas de interés común tales como las salvaguardas socioambientales y derechos 

de tenencia, entre otros. 

 

 Incidencia en Políticas Públicas 

Uno de los objetivos últimos de la Red es poder contribuir con los procesos de incidencia de los 

dirigentes  sobre aquellos gobiernos y organismos que definen las políticas y diseñan los 

programas de CSA. De allí que la Red apoyará los esfuerzos de los líderes y dirigentes, para que a 

nivel local, regional, nacional e internacional puedan incidir en las políticas públicas. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

 

Por ahora manifestaron interés en ser miembros de la Red los participantes de organizaciones indígenas 

y campesinas que participaron del Taller de Noviembre, y Forest Trends como facilitador/animador: 

 

 Sebastián Charchalac, Guatemala 

 Ítalo García, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Perú 

 Juan Ramón Girón, Asociación de Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP), Guatemala 

 Rubens Gomes, Grupo de Trabajo Amázonico, Brasil 

 Victor López Illescas, Ut’z Che’, Guatemala 

 José Morales Fernández, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabécar 

(ADITICA), Panamá 

 Edda Moreno, Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), 

Nicaragua 

 Juan Carlos Ocampo, Cooperativa de Producción Agroforestal SIPBAA R.L., Nicaragua 

 Juan Reátegui, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), 

Ecuador 
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Intercambios 

Comunitarios 

 Gustavo Sánchez, Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A. C. (Red MOCAF), 

México 

 Laura Soriano Yawanawa, Asociación Sociocultural Yawanawa, Brasil 

 Julio Surui, Asociación Metareilá del Pueblo Indígena Surui, Brasil 

 

Forest Trends ha trabajado en el tema de servicios ambientales desde 1999 y  en los primeros años, 

hasta que la Red sea sostenible, por medio de su Programa de Comunidades,  facilitará o catalizará el 

proceso (pero no lo liderará): serán los propios miembros de la Red, a través de un mecanismo a definir, 

quienes tomaran las decisiones y contribuirán con la información necesaria para que la Red tenga éxito. 

En coordinación con Forest Trends, Helvetas Swiss Intercooperation desarrollará el componente de 

comunicación.  

 

Con relación a gobernanza interna y estructura de toma de decisión, esto será objeto de consultas 

posteriores una vez que el proceso de construcción colectiva demuestra el interés de sus miembros en 

fortalecer el espacio. Sin embargo, se puede adelantar que la Red no busca ser una institución formal de 

representatividad de individuos y organizaciones participantes, con perfil político de toma de 

posicionamientos públicos y colectivos.  

 

Para fines de la organización operacional, se propone que se establezca un consejo directivo, el cual va a 

decidir la aceptación de nuevos participantes en la Red, basado en criterios claros de participación. La 

organización facilitadora va a recibir las solicitudes de inclusión en la Red, bien como contactar a 

posibles participantes y presentar los nombres para la evaluación del consejo.    

 

Cada participante en la Red se compromete a organizar por lo menos un intercambio de experiencias 

con otro participante al año. Este intercambio podría ser acompañado por la organización facilitadora. 
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La diversidad de opiniones, formas de pensamiento y experiencias hace a la riqueza de la Red. La Red 

reúne a una serie de instituciones e individuos, que son pares e iguales entre sí, independientemente 

del financiamiento que manejan, su trayectoria en el tema o su capacidad para convocar a otros. En la 

medida de lo posible las decisiones deberán ser tomadas por consenso. 

 

La Red es consciente de la diversidad de posiciones existente en la región con respecto a la 

compensación y pago por servicios ambientales, y a los esquemas de mitigación del cambio climático, 

especialmente a REDD+. La Red es respetuosa de ese conjunto de posiciones y no pretende representar 

a ninguna de ellas, ni tomará una posición a favor o en contra de alguna de ellas, sabiendo que ello iría 

en desmedro de su finalidad, de generar un espacio de intercambio y de aprendizaje entre todas ellas. 

Este documento no menciona la forma en que la Red se organizará (autoridades, formas de decisión, 

estatutos, etc.), ello será objeto de consultas posteriores una vez que el proceso de construcción 

colectiva demuestra el interés de sus miembros en fortalecer el espacio. 

 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

 

Esta es una red que precisa para permanecer y cumplir sus objetivos, de un número de dirigentes y 

cuadros políticos y técnicos de organizaciones locales de comunidades rurales e indígenas que 

administran los bosques y los servicios ambientales que aporten sus conocimientos y experiencias a la 

comunidad latinoamericana, y también enriquezcan sus experiencias y fortalezcan sus procesos locales y 

nacionales con el aprendizaje y el acompañamiento efectivo de sus pares. 

 

Aunque se considera que a largo plazo el éxito de una iniciativa 

de esta naturaleza es trabajar con la mayor cantidad posible de 

actores y dirigentes/líderes/grupos interesados, habrá que ser 

cuidadoso en cuanto a las estrategias de crecimiento. 

 

El incentivo principal para el funcionamiento y crecimiento de 

la red es hacer que la misma realmente sea de utilidad para las 

partes involucradas, o sea, que los intercambios de información 

y experiencias sean relevantes y enfocados en procesos locales, 

por ejemplo entre dos organizaciones a nivel local o regional 

que puedan intercambiar sobre la construcción de un proyecto 

o política. En la medida que estos cambios se multipliquen 

localmente, ellos pueden conectarse entre sí en determinadas 

regiones, ampliando gradualmente la influencia y el alcance de 

la red de manera concéntrica, un crecimiento orgánico y 

estratégico, donde las iniciativas de cambio, o experiencias, 

estén ligadas entre sí en una línea espiral creciente de colaboración y construcción colectiva. Por 

ejemplo  que la Red crezca a partir de experiencias de articulación e intercambio geográficamente muy 

localizadas (p.ej. Guatemala, para Centroamérica, o la región MAP (Madre de Dios, Acre, Pando) para 
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América del Sur, y a partir de allí en forma de espiral (en el sentido geográfico), vaya incorporando 

nuevos dirigentes involucrados en experiencias CSA de zonas aledañas. 

 

Un elemento importante, en la estrategia de crecimiento (también en las actividades a ser priorizadas 

por la Red) será la relación costo/beneficio, de tal forma que la Red sea un ejemplo de gestión eficiente 

de los recursos que se consigan. 

 

PALABRAS FINALES 

 

La Red es una iniciativa incluyente para todos los interesados en la temática de protección del bosque y 

la compensación por servicios ambientales, que pretende aportar soluciones compartidas a una 

problemática común.  

  

Actualmente y de manera aislada pueden encontrase procesos de manejo de compensación por 

servicios ambientales que más allá del éxito o de las dificultades que hayan tenido las comunidades, son 

poco conocidas; el conocerlas a fondo ahorraría muchos recursos y tiempo, si se comunicara como se 

llevaron a cabo. 

  

No esperamos que la Red sea una actividad o iniciativa que aumente la carga de trabajo de sus 

miembros, sino que la idea que se persigue es que incorpore de manera accesible, ideas útiles y 

prácticas en la búsqueda de alternativas de solución a la problemática generada por el cambio climático, 

una herramienta que se adapte a las circunstancias particulares de cada región y que permita el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, mientras se protegen, así como la permanente 

búsqueda de una vida digna para las comunidades rurales e indígenas de Latinoamérica y el bienestar 

general de la humanidad. Se busca fortalecer los procesos locales facilitando espacios, relaciones e 

información relevante.  


