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ESTADOACTUALDEPROYECTOSDELAVIDA
SILVESTRE MANEJADOS POR COMUNillADES
,
RURALESENCENTROAMERICA
Vivienne Solis
Coordinadora,
AreaTematicadeVida SilvestreUICN-Orma
"La vida silvestrees un recursocercanoa lag comunidades,
la genteinteracrua,accede,usa,
intercambia y eventualmente vende recursos silvestres" 1 J.

Race 15 alios, cuando algunos pocos hablabamos del manejo de la vida silvestre en la region
Centroamericana,setenia una idea bastanterestringida en terminos biologicos y tecnologicos de
10que este manejo implicaba, quiero decir que el modelo era muy simple:

/

Conocimiento biologico:

E5pecie

.:.

Historianatural

.:.

Modelo
Cornportamiento
poblacional
(social,reproductivo)

.:.

Alimentaci6n

Sistemasde manejo:

.:.
.:.

Crianza
encautiverio
Cazain-silo

Con esta informacion y expectativas, muchos de nosotros, log entoncesbiologos interesadosen
el manejo de la vida silvestre, fuimos al campo.
(Sehara una presentacion de 2 minutos de la experiencia de manejo del venado cola blanca en
CostaRica).
Ahi, en el campo, conviviendo directamente con la gente y su contexto social y economico,
fuimos capacesde reconocer diversas extemalidades (como llaman 105economistas)de impacto,
en log objetivos ultimos de nuestras actividades de manejo de vida silvestre, y que habia que
incorporar al modelo inicial.
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.1]Madriga.1et,a.1,1996, Uso so.teoible de la Biodive"idad
San Joo6, Costa Rica, 42 pags
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Estado actual de proyectosde la vida silvestremanejadospor

...

Sehabia confinnado la idea de que la vida silvestre pennitia una basede recursos"diversa", que
brindaba mayores recursos para la subsistencia y que tenia buen potencial para ser utilizada a
nivellocal para promover el desarrollo. Nos acerclibamos a la idea de la necesidadde un trabajo
interdisciplinario, donde 10 biol6gico, 10 social, 10 econ6mico y 10 juridico se entrelazan
indisolublemente.
(Se hara una presentacion de 2 minutos sabre el proyecto de transferencia de tecnologia a
comunidades locales en manejo de Paca en Panama).
Desde ese momento se hall desarrollado proyectos de diversos tipos:

.
.

..

Manejo tecnico, academico (Escuela de Ganaderia,proyecto cocodrilos, etc)
Investigaci6n (Escuelade Veterinaria, ProgramaRegional en Maestria de Vida Silvestre
de la Universidad Nacional)
Proyectos de Educaci6n soble lag especies(paca-manati-venado)
Manejo comunitario (ORMA-UlCN, organizacionesno gubernamentalesen su trabajo
local)

Mi interes en log minutos que me restan, es hacer una sintesis de lag principales ensefianzas
(fortalezas y debilidades) del trabajo que, desde 1991, desarrolla ORMA-UlCN en ellirea del
manejo comunitario de la vida silvestre y que puede sintetizarse en la presentaci6n visual que
hemos traido a este evento.
Son varios log proyectos de log que hemos extraido lag lecciones:

..
.

.
.

Manejo Sostenible de log Recursos Silvestres en la Laguna El Jocotal, El Salvador.
Fortalecimiento Institucional para el control y conservaci6n de log Recursos de Vida
Silvestre en Panama.
Manejo Comunitario del Garrobo Negro (Ctenosaura similis) e Iguana Verde (Iguana
iguana) en Cosigiiina, Nicaragua.
Proyecto "Participaci6n Comunitaria para el Manejo de Especies Silvestres en Costa

Rica.
"

Las fortalezas

.

.
.

Las experiencias

de manejo

de vida silvestre

comunitario

demuestran

que hall fortalecido

en diferentesgradosla organizaci6ncomunitaria.Estefactoresesencialparaquelag
comunidades
enfrentenel futuro.
El manejo comunitario de la vida silvestrepresentaopcionesatractivasde mantenimiento
de la diversificaci6n de la economia local, que permite una inserci6n a log procesos de
globalizaci6n.

Una propuestade uso comunitariode vida silvestre,pennite integrarlog recursos
silvestres y domesticos, en limbitos protegidos 0 no.

El enfoqueinterdisciplinarioes un requisitoindispensable
para el trabajolocal, sin
embargo, cada disciplina tiene retos propios para poder lograr el objetivo general que
debe consistir en la atenci6n integral de log procesos locales con una perspectiva global.
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Racer un balance entre la conservaci6n de ecosistemasy la de especies.
Desarrollo de sistemasjuridicos mas eficaces y eficientes.
Fortalecimiento de las comunidades para que manejen eficientemente su

.

productividad y cuantifiquen con metodos sencillos el valor de los recursos.
La potenciaci6n del poder local y la organizaci6n comunitaria para acceder a

.

decisiones sobre el uso y control de los beneficios.

.

EI manejo comunitario de la vida silvestre ayuda a fortalecer y profundizar los sistemas
democraticos, fortaleciendo sus derechosy los instrumentos para ejercerlos.

.

Las gran des debilidades

.
.
..

EI concepto de vida silvestre no ha incorporado a todos los seresvivos, principalmente
a la "megafauna".
Las instituciones encargadasdel manejo y conservaci6n de la vida silvestre de la regi6n,
ban sido debilitadas y aisladas administrativamente.
EI aumento de la valoraci6n -mas valor- de los recursosde vida silvestre, no es suficiente
si estevalor potencial no se convierte en beneficios tangibles,precios, ingresos,productos.
Urge una priorizaci6n con base en recursos humanos y financieros limitados.
No existen remedios ni recetas universales. Las estrategias deben de ser holisticas y
adaptadasalas circunstancias locales.

.

Los grandes retos:

.
.
.
..
.

Reconocer la importancia de la conservaci6n de la diversidad silvestre, basadosen su
relaci6n con la diversidad domestica y su producci6n.
Reconocerel conocimiento traditional de indigenasy campesinosy susderechosbasados
en esteconocimiento.
Decifrar c6mo el manejo comunitario de la vida silvestre, como opcion de desarrollo y uso
de los recursossilvestres,permite una distribution masjusta y equitativa de los beneficios
derivados del uso de estos recursospara el desarrollo local.
Transformar un sistemajuridico basadoen el desarrollo de libertades individuates, para la
proyecci6n de derechoscolectivos.
Restauraci6n,rehabilitaci6n de ecosistemasdegradados.
Transferencia de tecnologia apropiada.
Los beneficios econ6micos,culturales y sociales,debenreconocersey llegar a la gentede
forma transparente,justa y sostenible.

La experienciade manejocomunitario de la vida silvestreen Centroamerica,permiteteller esperanza
en modelos mas realistas a aquellos con los cuales empezamos,que permitan el replantearniento
del modelo de desarrollo que hemos priorizado para nuestra sociedad y que al final del camino
logremos discutir el tema de la diversidad biol6gica, no como un tema ajeno a la vida del ser
hurnano, sino como parte intrinsica de nuestra especie.
Desdeestaperspectiva,podriamos entoncesver la extinci6n no como la desaparici6n irreversible
de las especies,sino como una de las formas mas evidentes de erosi6n genetica con la perdida de
miles de unidades de informaci6n de utilidad para la agricultura, la medicina y la restauracion
ecol6gica, la preocupante limitaci6n para el desarrollo de nuestra regi6n y de los grupos mas
necesitados.
PAL4.BRASCrAVES:

vida silvestre, comunidades rurales
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