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Nuevos conocimientos sobre adaptación serán 
generados por la integración de ciencia y saberes locales.

Editorial

Equipo editorial
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1 Un bosque modelo es una plataforma de diálogo entre múltiples actores, basada en el 

gestión del territorio.

Les presentamos el boletín informativo 
Ecos del Agua, el mismo que traerá infor-
mación trimestral de los avances del pro-
yecto EcoAdapt,  una iniciativa que permi-
te la conexión entre ciencia y sociedad 
civil en tres territorios de América Latina: 
el Bosque Modelo1  Jujuy (BMJ) en Argen-
tina, Bosque Modelo Chiquitano (BMCH) 
en Bolivia y el Bosque Modelo Araucarias 
del Alto Malleco (BMAAM) en Chile.  El 
proyecto procura incidir en procesos de 
gestión del agua que aporten al desarro-
llo local y reduzcan la vulnerabilidad de 
las poblaciones humanas al cambio climá-
tico, a través del fortalecimiento de capa-
cidades, el intercambio de conocimien-
tos, la prevención y mitigación de con�ic-
tos, y la promoción del trabajo conjunto 
con actores clave locales y nacionales. 

Los estudios e investigaciones que se 
realizan en los territorios, rescatan el 
conocimiento local para plantear pro-
puestas que aporten al desarrollo de 
estrategias para la adaptación a los efec-
tos del cambio climático, aprovechando 
al mismo tiempo, las oportunidades que 
en ciertos casos éste conlleva. 

En esta primera edición de Ecos del Agua,  
les presentamos los resultados de una de 
las investigaciones que se realizó en los 
tres Bosques Modelo. El estudio se deno-
mina “Dinámicas Socioecológicas”, y 
busca generar información y conocimien-
to acerca del funcionamiento de los siste-
mas sociales (humanos) y ecológicos 
(ecosistemas) y sus interrelaciones, en 
cada uno de los territorios, identi�cando 
los factores que determinan las dinámicas 
en el territorio, en torno al uso y manejo 
del recurso hídrico en un contexto de 
variabilidad climática.

En esta misma edición también les com-
partimos, entre otros temas, la visión de los 
gerentes de cada Bosque Modelo en torno 
al desarrollo del proyecto EcoAdapt en 
cada uno de estos territorios. Esperamos 
que la información les sea útil y que nos 
acompañen en las siguientes ediciones.



Relación entre sociedad 
y  ambiente
Conociendo el territorio  
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Saber anticiparse y ser 
proactivo es importante
 para adaptarse al 
cambio climático.

El objetivo principal de EcoAdapt es dise-
ñar, junto a los actores locales en el perio-
do 2012 y 2016, estrategias para la adap-
tación al cambio climático en tres territo-
rios: Bosque Modelo Chiquitano (BMCH) 
en Bolivia, Bosque Modelo Jujuy (BMJ) en 
Argentina y Bosque Modelo Araucarias 
del Alto Malleco (BMAAM) en Chile. Para 
ello, desde el 2012 se han realizado varios 
estudios e investigaciones con el �n de 
intercambiar y recolectar conocimientos 
que valoren las experiencias y la cultura 
local en torno al tema del cambio climáti-
co y la gestión de los recursos hídricos. 

Se han elaborado estudios tales como el 
Diagnóstico de los Conocimientos Exis-
tentes y Procesos de Aprendizaje, y un 
Mapeo y Análisis de las Relaciones Institu-
cionales, que contribuyen con informa-

ción clave para la identi�cación de las 
dinámicas socioecológicas en cada uno 
de los Bosques Modelo.
 
El estudio “Dinámicas Socioecológicas”, 
desarrollado entre abril y octubre de 2013, 
arrojó importante información acerca del 
funcionamiento de sistemas complejos y 
adaptativos donde los diferentes aspec-
tos, económicos, políticos, culturales, 
sociales, ecológicos y tecnológicos, inte-
ractúan y se interrelacionan en cada uno 
de los tres territorios. 

Agentes de Cambio, Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco,
Lonquimay, Chile



nes y percepciones sobre las causas, las ame-
nazas existentes  y las posibles soluciones. 

En los BMJ y BMCH, los problemas de canti-
dad y calidad de agua se han evidenciado 
desde tiempo atrás. En el caso del BMAAM, 
los problemas de agua aún no son evidentes, 
pero están emergiendo frente a un marco 
legal regido por el Código de Aguas, que esta-
blece derechos privados sobre el recurso, con 
prioridad respecto a derechos sobre la tierra.

El análisis de este estudio generó una serie de 
aprendizajes para todos los involucrados en 
todos los niveles: a nivel del equipo de cientí-
�cos del proyecto,  de los equipos técnicos de 
los BM y de los actores locales en los territo-
rios. Se destaca el proceso de diálogo y de 
articulación entre todos los actores y niveles, 
a través del análisis compartido de los resulta-
dos, para el ajuste, la construcción y valida-
ción de prácticas y futuros modelos de adap-
tación al cambio climático. 

Fueron identi�cados los elementos exter-
nos, las amenazas especí�cas y variables 
climáticas que afectan cada sistema socioe-
cológico en los BM. La demanda de produc-
tos agrícolas en el mercado, los precios y el 
crecimiento de la población, son elementos 
que provocan cambios y que evolucionan 
de manera continua o se dan de manera 
repentina. De igual modo, se destaca la 
importancia de analizar el modelo de desa-
rrollo en estos territorios, como un elemen-
to sustancial para el diseño de estrategias de 
adaptación al cambio climático que reduz-
can la vulnerabilidad económica y social.  

Esta información, sumada a los resultados de 
los otros estudios mencionados, servirá de 
base para la construcción de modelos y esce-
narios de adaptación al cambio climático, y 
para la generación de estrategias participati-
vas de gestión del recurso hídrico. 

El estudio permitió comprender la interac-
ción de las actividades humanas y el funcio-
namiento de los ecosistemas  a través de las 
prácticas y las acciones de los actores. Se usó 
una metodología que también permitió inda-
gar sobre los intereses y percepciones de 
éstos.

En cada Bosque Modelo se identi�caron 
áreas especí�cas para la realización de los 
diversos estudios.

En el BMCH, el territorio escogido para el estu-
dio, en calidad de experiencia piloto, fue la 
cuenca Zapocó, que cubre aproximadamente 
111.000 ha. (de los 20 millones de hectáreas 
de la totalidad del Bosque Modelo), y se ubica 
dentro del municipio de Concepción del 
departamento de Santa Cruz de la Sierra. Para 
el estudio se consideró el área urbana donde 
el acceso al agua se da a través de la red de 
distribución, y el área rural donde el acceso al 
agua se da a través de pozos super�ciales, por 
medio de bombas manuales y a motor. 

En los BMJ y BMAAM el estudio se realizó en  
la totalidad del territorio de cada Bosque. En 
el caso de Jujuy se enfocó en la cuenca Peri-
co-Manantiales, con una extensión de apro-
ximadamente 130.000 ha. El área de inter-
vención para el BMAAM cubrió las partes 
altas de la cuenca del río Bio Bio en Lonqui-
may y del Río Imperial en Curacautín. 

La problemática identi�cada en cada Bosque 
Modelo (BM) tiene estrecha relación con los 
intereses y las necesidades de los actores 
locales. En los tres Bosques se coincide en que 
el tema central está relacionado con la seguri-
dad del agua. Los problemas se vinculan 
directamente con la disponibilidad del agua, 
la calidad del recurso en el corto y mediano 
plazo, y los múltiples usos que tiene.  Si bien la 
problemática es similar en los tres BM, existen 
particularidades en cada área respecto a visio-
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El territorio y 
la seguridad del agua



Entrevista

“Fortalecer el ámbito local 
es la clave para la adaptación

al cambio climático”
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¿Por qué se eligieron los territorios de 
tres Bosques Modelo, en Bolivia, Argen-
tina y Chile para desarrollar el proyecto 
EcoAdapt?
La selección se hizo con base en tres crite-
rios clave y  aprovechando el conocimien-
to que posee el CATIE sobre los territorios, 
ya que actualmente coordina la Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo que 
reúne a 30 plataformas territoriales mul-
ti-actores que realizan acciones para la 
gestión de los recursos naturales. Los crite-
rios considerados fueron: a) un nivel avan-
zado de gestión de los recursos naturales a 
través de plataformas multisectoriales; b) 
cierto nivel de legitimidad de las fuerzas 
sociales que componen estas plataformas; 
y c) experiencia de trabajo continuo de las 
plataformas locales en el territorio, de por 
lo menos 10 años.   

  
¿EcoAdapt busca tener impacto a dife-
rentes escalas?
Lo interesante de este proceso son los 
diferentes ámbitos que el proyecto abarca 
a través de los nueve socios: local territo-
rial, nacional, regional latinoamericano y 
global. Vemos el valor de llevar los apren-
dizajes que se generan en los territorios a 
las diversas escalas, y viceversa.

Ra�aele Vignola, Co-Director del Proyecto 
EcoAdapt y Director de la Cátedra Latinoamericana 

de Decisiones Ambientales para el Cambio Global, 
Programa de Cambio Climático y Cuencas, CATIE.
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Experiencias exitosas en los sitios del proyecto son 

de los nuevos conocimientos e innovaciones.

conoces.  El desconocimiento general 
sobre  este tema sugiere que primero hay 
que diagnosticar los problemas en su con-
texto institucional, biofísico y socioeconó-
mico para entender su relación con el 
desarrollo local y la propia identidad de 
cada territorio. En el caso de Chile, por 
ejemplo, el agua es privada y esto es 
opuesto a la visión indígena; son dos para-
digmas que coexisten y es importante 
reconocerlos. El nivel de centralización 
también es diferente, hay estados más 
centralizados que otros. 

¿Qué espera EcoAdapt lograr como su 
principal aporte al mejoramiento de la 
gestión del agua en estos territorios, una 
vez que �nalice el proyecto en el 2016? 
Somos conscientes que el punto de parti-
da es diferente en los tres territorios, así 
que aunque se hagan caminos comunes 
los puntos de llegada serán diferentes. 
Entonces, donde haya procesos más avan-
zados esperamos llegar al diseño de una 
estrategia de gestión de los recursos hídri-
cos que se pueda implementar.  Donde no 
haya ningún tipo de organización, espera-
mos apoyar la constitución de un grupo de 
actores con la fuerza y la capacidad para 
impulsar el diseño de estrategias. En este 

sentido, el proceso de EcoAdapt es enten-
dido como un proceso de construcción 
paulatino y democrático, formando lide-
razgos auténticos, verdaderamente empo-
derados, que necesitan madurar relacio-
nes de con�anza en el tiempo.

¿Qué aprendizajes ha arrojado este pro-
yecto hasta el momento?
El desafío es muy grande cuando se realiza 
un proceso de investigación-acción sobre 
una problemática que es tan compleja, 
tratando de considerar todos los aspectos 
relevantes, tanto institucionales, como 
económicos, sociales y ecológicos, de una 
forma ética y tratando de fomentar proce-
sos democráticos. 
Creo que el principal aprendizaje y logro 
hasta ahora ha sido la dinámica de 
re�exión entre los actores que interactúan 
en el territorio de los Bosques Modelo; 
esto ha sido  muy positivo. A través de un 
proceso de investigación, análisis, devolu-
ción, validación y complementación con 
los actores, se genera una gran capacidad 
de re�exión, y un mayor empoderamiento 
de los actores locales.
Si estamos hablando de cambio climático, 
estamos hablando de una transformación 
a largo plazo. 

Visita Grupo Impulsor a planta de tratamiento en
Concepción, Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia



Los protagonistas

Una mirada desde cada territorio: 
La perspectiva de los gerentes de los 
Bosques Modelo
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Ecos del Agua realizó entrevistas a los 
gerentes de los tres Bosques Modelo en 
los meses de noviembre y diciembre pasa-
dos. Estas fueron sus respuestas.

¿Cuál es la percepción sobre la temática 
del agua y del cambio climático  en el 
territorio?

Ralph Schillinger, Bosque Modelo Jujuy 
(BMJ): Hicimos una serie de encuestas a 
más de 30 personas, representantes de las 
instituciones y líderes de la comunidad.  Un 
80% tenía la percepción de que existe un 
cambio climático y lo percibe de formas 
muy variadas, y en general sostiene que el 
clima en Jujuy no es como antes.  En cuanto 
a los temas agrícolas, el cambio no es tan 
evidente. Este año hubo una sequía, que 
no necesariamente tiene que ver con el 
cambio climático, aunque es 
la  primera vez que un factor 
climático afectó al agua de 
tal manera que todos lo 
sentimos. Fue un evento 
climático que impactó 
mucho a diversos sectores.

Washington Alvarado, Bosque Modelo 
Araucarias del Alto Malleco (BMAAM): 
Hemos visto que las personas del territo-
rio tienen una preocupación por los efec-
tos del cambio climático, sienten que el 
clima ha cambiado, lo 
perciben. Con el tema del 
agua la gente está perci-
biendo que puede ser un 
tema cada vez más impor-
tante que tendrá que ser 
enfrentado en el futuro.

Roberto Vides, Bosque Modelo Chiquita-
no (BMCH): Previo al inicio de EcoAdapt, la 
gente en el territorio ya detectaba cam-
bios y alteraciones en el clima; como por 
ejemplo periodos más secos y cálidos o 
eventos de precipitaciones intensos en 
corto tiempo. Algunos lo asociaban con el 
cambio climático global, pero no lo 
habían visto como un problema concreto 
al cual tendrían que buscar-
le soluciones o preocuparse 
en lo inmediato.  Hoy lo 
perciben de una manera 
más evidente, por el trabajo 
que ha hecho EcoAdapt.

Agentes de cambio en Dique La Ciénega, Bosque Modelo Jujuy, Argentina
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¿Cuáles son los resultados más relevan-
tes que se han dado en el trabajo de 
EcoAdapt con el Bosque Modelo?

Ralph Schillinger, BMJ: Se ha hecho un 
diagnóstico muy exhaustivo de la situa-
ción del área de la cuenca media alta con 
énfasis en Los Diques.  Se entrevistó a la 
mayor cantidad de interesados en esta 
temática, se hicieron foros en los cuales se 
ha compartido la información recabada, 
se ha realizado un taller donde se presen-
taron los resultados a todos y se validó la 
información. También se realizó un moni-
toreo de instituciones que permitió nive-
lar  mucho el conocimiento de los cientí�-
cos con el conocimiento local que tene-
mos. 

Washington Alvarado, BMAAM: El princi-
pal resultado es la sensibilización de acto-
res clave y del territorio en sí, respecto a 
los impactos que podría tener el cambio 
climático, analizando las percepciones 
locales que se tiene sobre esta situación. 
Además se ha logrado mayor conciencia 
respecto a los usos que tiene el agua y la 
probabilidad de que sea un bien cada vez 

más escaso.  También, se ha dado impor-
tancia a la estructura legal vinculada al 
tema del agua.  Por lo tanto, estamos 
frente a actores sociales que vislumbran 
con preocupación y también con mayor 
conciencia y creatividad, estos temas para 
poder tomar una posición al respecto. 
 
Roberto Vides, BMCH: Uno de los logros 
más signi�cativos ha sido aglutinar agen-
tes de cambio, gente interesada en la 
cuenca Zapocó. Hemos conformado un 
grupo impulsor para la gestión de la 
cuenca. Ese es el principal resultado tangi-
ble e importante. En segundo lugar, el 
conocimiento e información a profundi-
dad del territorio en la Chiquitania, vincu-
lado a lo que es la cuenca. Un ejemplo de 
ello, es el análisis de la variabilidad climáti-
ca. Otro logro es haber colocado el cambio 
climático como tema de interés en la 
plataforma de gestión del BMCH; se ha 
puesto en agenda, tanto por parte del 
municipio como del mismo BM; hemos 
vinculado a la cooperativa de agua con el 
tema de la gestión de aguas, generando 
así un potencial espacio de interlocución 
de actores hasta ahora invisibles. 

Taller de mapeo de actores, Bosque
Modelo Jujuy, Argentina
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¿Qué papel espera que asuman los acto-
res locales como agentes de cambio en 
la gestión de los recursos hídricos y 
adaptación al  cambio climático en el 
BM?

Ralph Schillinger, BMJ: En el BM tenemos 
una plataforma que llamamos directorio, 
que es institucional, con la cual trabaja el 
BMJ. La plataforma es el lugar central para 
discutir cómo podemos desarrollar una 
estrategia de adaptación y cómo maneja-
mos de una forma adecuada los recursos 
naturales.

Washington Alvarado, BMAAM: Espera-
mos que los agentes  de cambio conozcan 
muy bien la problemática, que sean parte 
de la solución y que puedan diseminar 

esto al resto del territorio. Indudablemen-
te estamos creando una masa crítica que 
va a ser capaz de conocer, interpretar y 
encontrar soluciones a una situación 
presente que es cada vez más compleja. 

Roberto Vides BMCH: Lo óptimo sería que 
ese grupo impulsor comprometido no 
sean solamente individuos sino que detrás 
de ellos pueda haber incidencia institucio-
nal sectorial. Que cada uno en su área 
madure como una autoridad de la cuenca, 
en una instancia de gobernanza que tenga 
legitimidad.  Que no solamente sea un 
grupo de agentes de cambio y de amigos 
que se reúnen,  sino que tengan incidencia 
y evolucionen a una instancia de toma de 
decisiones vinculantes.  ¡Ese sería el gran 
sueño!

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, Chile



“El OPA del Agua”
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Personajes locales

Ernesto Quintana participa en el foro intersectorial del 
Bosque Modelo de Jujuy y trabaja de forma voluntaria en el 

Consorcio de Riego del Valle de los Pericos en Jujuy, Argentina. 
Para Ernesto,  la temática del agua es su pasión, y también fue la de su 

padre, quien participó hace muchos años en la construcción de Los 
Diques.  Debido a su “obsesión” por el agua, en la zona lo llaman el “OPA” del 

agua, lo que se traduce como “loco por el  agua”. 

Durante una amena conversación nos comentó sobre la iniciativa de juntar diversos actores e 
instituciones para la gestión de recursos naturales de Jujuy: “Me parece una excelente idea y lo 
que hay que tratar es de que realmente se llegue a buenos puertos, es decir, que se concreten 
acciones. El cuidado del medio ambiente, a partir del agua, principal elemento generador de vida, 
es de suma importancia, por eso hay que reunir a tantos actores para el cuidado del agua, tanto 
en la cantidad como en la calidad  de la misma”.

Ernesto considera que se han evidenciado algunos cambios en el comportamiento del clima; 
se re�rió a la última sequía que ha afectado notablemente a toda la parte productiva del valle. 
Comenta que incluso hubo que restringir el uso del agua para lograr que el agua captada y 
embalsada en los distintos reservorios pudiera durar más allá de la primavera. Manifestó que 
el Consorcio de Riego está ejecutando acciones para aportar a una adaptación al cambio 
climático. “Al principio, cuando empezó a trabajar el Consorcio, había una pérdida de una o dos 
toneladas de suelo vegetal por hectárea por el mal manejo del agua, lo cual se fue corrigiendo con 
nuevas prácticas de riego”.

Para �nalizar, aconsejó: “Sabemos que el agua dulce es muy escasa en proporción a la existente 
en el planeta.  Los cursos de agua no deberían ser usados para el vertido de los residuos sólidos; se 
debe dar tratamiento a estos desechos”. Creo que para que haya vida debe cuidarse el agua y ser 
responsables en su uso.



FFLA es uno de los 9 socios del proyecto EcoAdapt.

Comunicación para la incidencia 
y la gobernanza

Opinión
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Marianela Curi
Directora Ejecutiva de la Fundación Futuro Latinomericano (FFLA) 

La capacidad de incidencia que los ciudadanos puedan tener en aquellos espacios donde 
se toman las decisiones sobre temas o procesos determinados, es parte importante de la 
co-responsabilidad que deben asumir los distintos actores desde sus respectivas compe-
tencias y funciones al interior de una sociedad. Para que esta incidencia se dé de forma 
constructiva y propositiva, se requieren sistemas de gobernanza que sean a su vez enri-
quecidos y fortalecidos con los aportes de ciudadanos conscientes, críticos y propositivos.
Para ello, la información y la comunicación cumplen una función muy importante ya que 
contribuyen al desarrollo de la conciencia crítica, a la toma de posición, y a la capacidad de 
incidencia, desde una perspectiva informada.

La información es un elemento fundamental para una participación informada, y para la 
toma de decisiones con base en evidencias, sean éstas cientí�cas o empíricas. La informa-
ción oportuna y su�ciente sobre una determinada situación o proceso, contribuye de 
manera signi�cativa al desarrollo de un pensamiento crítico, a la capacidad de analizar el 
contexto, y a tomar una posición frente a éste para participar de manera activa y propositi-
va, e incidir en aquellos espacios de poder donde se toman las decisiones de política públi-
ca que transformarán la realidad. 

Si bien la información es un elemento importante que contribuye con evidencias y datos 
a tomar postura frente a un determinado hecho o situación, es la comunicación, como 
proceso de ida y vuelta, la que promueve la construcción de relaciones y contribuye a 
desarrollar capacidades para una incidencia efectiva, a partir del intercambio y del diálogo 
para la construcción de una buena gobernanza, y de conocimientos y procesos colectivos 
que operen el cambio deseado.

La participación activa y la incidencia propositiva son elementos fundamentales de una 
buena gobernanza que promueva la equidad, el pluralismo, la transparencia, la co- 
responsabilidad y la rendición de cuentas; en general, la buena gobernanza requiere y se 
nutre de acciones formativas en diálogo y construcción de relaciones colaborativas entre 
distintos actores, con intereses diversos, en un determinado espacio territorial. 



 

EcoAdapt y de cada bosque modelo.

Referencias: La información tomada para el presente boletín sobre el Estudio de Dinámicas Socioecológicas proviene de la síntesis del estudio titulado: 
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Vargas, Washington Alvarado, Claudio Sandoval, Roberto Vides-Almonacid, Romy Cronenbold y revisado por: Grégoire Leclerc, Tahia Devisscher, Ra�aele 
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Equipo Editorial: 
Gerencia EcoAdapt: Grégoire Leclerc, Raffaele 

Vignola, Mariela Morales, Nuria Gamboa 
Equipo FFLA: Marianela Curi, Patricio Cabrera, 
Cristina Pinto, Susana Viteri y Pilar Maldonado

IV Foro Agentes de Cambio, 
Bosque Modelo Jujuy, Argentina

Si usted desea suscribirse a este boletín,
escríbanos a: comunicacionecoadapt@ffla.net
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Mayor información sobre EcoAdapt:
www.ecoadapt.eu

weadapt.org/initiative/ecoadapt
Contacto: Grégoire Leclerc gregoire.leclerc@cirad.fr

Raffaele Vignola rvignola@catie.ac.cr
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