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Introducción  

Este documento se centra en las lecciones aprendidas de una experiencia ganada
en planificación participativa para el manejo forestal en las montañas de Rhodope
Central, Bulgaria. Entre las instituciones externas que interactuaban con las
comunidades de los pueblos locales tenemos a unas ONG búlgaras que trabajan en
conservación y al Departamento Forestal, asimismo, una agencia internacional que
se ocupa de la conservación natural, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-
Internacional). En este documento analizamos críticamente tanto los ‘éxitos’ como
los ‘fracasos’ relativos de este proceso de planificación comunitaria, junto con las
restricciones que explican por qué no se han logrado algunas de las expectativas
iniciales.

El contexto

El trabajo de conservación de WWF-Internacional, en Bulgaria, aborda
principalmente la zona de las montañas de Rhodope, que cubren el 23% de la
región montañosa del país. Los valores, desde el punto de vista de la conservación,
a nivel internacional y nacional, que representan las montañas de Rhodope incluyen
una fauna y flora de gran riqueza (en la región se encuentran algo del 30% de las
732 especies vegetales poco comunes y en peligro de extinción listadas en el Libro
rojo de registro de datos búlgaro), y un antiquísimo patrimonio cultural, centrado
desde hace mucho en el pastoralismo. La principal especie arbórea forestal es el
abeto Picea excelsa, aunque el abeto Abies alba también cubre superficies extensas.
Los bosques representan un hábitat natural para las especies animales en peligro de
extinción tales como el oso y el lobo, y la zona contiene la más densa población de
aves de rapiña en Bulgaria (entre ellas, el buitre, Aegypius monachus; falcones,
Falco cherrug y F. peregrinus; y el águila Aquila chrysaetos).
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Para ayudar a conservar esta zona rica en diversidad biológica y cultural, el WWF
ha prestado apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con fines de
desarrollar un concepto para un parque nacional y una estrategia de conservación
para la región. La Asociación búlgara para la conservación de las montañas de
Rhodope (BSCRM) solicitó también ayuda al WWF en las iniciativas locales para
la conservación y el desarrollo sostenible de las zonas boscosas que rodean
Chepalare en las Rhodopes centrales.

Las actividades proyectadas de la BSCRM y el WWF en la zona de Chepalare
incluían agroforestería, manejo de bosques naturales, reservas extractivas,
agricultura ecológica, desarrollo del ecoturismo, y un programa educativo en
conservación. No obstante, a la vez que los documentos del proyecto contenían
amplios análisis de información secundaria y opiniones de expertos nacionales e
internacionales, no contenían información sobre las opiniones de las comunidades
del pueblo – los interesados a quienes más directamente incumbe la propuesta. Por
tanto, todos estuvieron de acuerdo en que existía una necesidad de determinar las
prioridades de las comunidades locales relativas al desarrollo y la conservación, y
más especialmente sus opiniones sobre los vínculos existentes entre el manejo del
recurso natural y el sustento local.

Con este objeto se organizó un taller sobre Diagnóstico Rural Participativo
(DRP)en el pueblo de Ostritza, en las Rhodopes centrales, Bulgaria, en junio de
1993. El taller de diez días constituyó el primero en su clase en Europa oriental.
Los objetivos principales eran: 

C Introducir el método de DRP a los miembros del personal de la BSCRM y
otras ONG pertinentes y al Departamento Forestal del gobierno, en las
Rhodopes centrales, y capacitarlos en los conceptos, principios y métodos
básicos de DRP.

C Entrar en diálogos interactivos, evaluar las necesidades y oportunidades
locales con los pobladores e iniciar un proceso de planificación participativa
a nivel de aldea, para la conservación y el desarrollo integrados, en Ostritza
y sus alrededores.

C Extender el proceso de planificación de base comunitaria a otros 12 pueblos
en el distrito de Chepalare, en la segunda fase del proyecto, apoyado
conjuntamente por el WWF-Internacional y la BSCRM.
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Esta planificación participativa para el manejo forestal se inició en un período en
que el gobierno central había anunciado su intención de devolver bosques y
terrenos agrícolas a los propietarios que habían perdido sus derechos  durante el
período de colectivización (UICN, 1994). Esto, combinado con el hecho que hay
pocos ejemplos de forestería participativa en Europa, presentó muchos nuevos retos
para todos los interesados: las comunidades locales, el Departamento Forestal y las
ONG que trabajan en conservación a nivel nacional e internacional.

Los diálogos interactivos iniciales mantenidos con las comunidades durante el
trabajo de campo y las reuniones del pueblo tuvieron mucho éxito en desplegar
conocimientos y cuestiones de importancia para el futuro de Ostritza y su entorno
inmediato. De esto brotó un optimismo inicial para extender el proceso de DRP,
comenzado en Ostritza, a los otros doce pueblos en la zona de Chepalare para
facilitar la formulación de planes de manejo del recurso natural con y por las
comunidades rurales: un total de población humana de 8.000 personas (incluyendo
los 5.000 habitantes de Chepalare). La idea era formar y sostener una red de base
comunitaria de facilitadores de DRP y reproducir, por lo menos en cierta medida,
la clase de manejo forestal participativo y conjunto que se atestiguan actualmente
en partes del sur y sudeste de Asia (Campbell, 1994; Shah y Shah, 1994).

Sin embargo, tales planes no se materializaron en los dos años que siguieron al
taller de DRP inicial. La comunidad de solamente un pueblo (Ostritza) tomó parte
por último en el proceso de planificación participativa. En la BSCRM y el WWF
(1995) se podrán encontrar los detalles de la estructura social y las dotaciones de
recurso natural de Ostritza, así como sobre los vínculos entre el sustento local y los
recursos naturales. Este artículo se ocupa principalmente de los motivos que
causaron el ‘fracaso’ en la implementación del manejo y planificación
participativos, con fines de intensificar las posibilidades de éxito al aplicar enfoques
similares en el futuro.

Lecciones aprendidas

Las razones principales por las cuales no continuaron con el DRP inicial ni la
planificación adaptiva local se situan a tres niveles diferentes: profesionales y
organizaciones externos, el donante, y la política gubernamental.
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El legado de la planificación vertical de arriba hacia abajo entre los
profesionales y las organizaciones búlgaras

El esquema organizativo de las ONG búlgaras
Las tres ONG de conservación involucradas tenían profesionales a medio tiempo
que vivían en centros urbanos distantes. Su esquema y tipo de adhesión indican que
no son ONG con experiencia en la implementación de programas de ecodesarrollo
a nivel comunitario o de pueblo. Su enfoque primordial es la sensibilización a
través de la educación ambiental, y creen profundamente que toda conservación es
buena para la comunidad. Las ONG búlgaras no tienen esa compenetración popular
que se considera que existe, por ejemplo, en los países surasiáticos, donde varias
ONG tienen profesionales trabajando a tiempo completo, quienes (en algunos
casos) han establecido relaciones de trabajo con las instituciones y las comunidades
del pueblo (Shah y Shah, 1994). La capacitación inicial de DRP también reveló
muchos problemas y debilidades de carácter organizativo, destacándose la falta de
conocimientos básicos de la gestión, y de flexibilidad para enfrentar cambios y
controlar crisis. Era evidente que el personal de planta de las ONG carecía de
previa experiencia en trabajar con poblaciones locales. La mayoría de los talleres
que habían celebrado anteriormente por lo general eran de 2 a 3 días de duración
sin el rigor del trabajo de campo requerido.

Esta ‘evaluación de organización’ puso de relieve la necesidad de que el WWF-
Internacional – el donante y socio principal de las ONG búlgaras de conservación,
en las Rhodopes – inviertiera sumas de cierta envergadura en el desarrollo de las
capacidades, con el fin de proceder con lo programado.

Conocimiento y factores culturales
Los profesionales en las ONG búlgaras y el Departamento Forestal en cuestión,
tienen fe y orgullo en sus conocimientos científicos. Genuinamente opinan que los
profesionales externos conocen mejor las cuestiones ambientales y prioridades para
la conservación y desarrollo. Por consiguiente, la gran parte de los planes y
estrategias forestales reflejan un énfasis fuertemente técnico. Tal punto va reforzado
de la alta tasa actual de desempleo, que genera una cultura conformista ante la
disciplina, más bien que de innovación.

De modo más generalizado, el entorno económico y la reciente liberalización
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política y económica en Bulgaria han hecho que los profesionales se vuelvan más
hacia soluciones occidentales y externas como el panacea a todos sus problemas en
su país. Tal medida no alienta a los profesionales búlgaros a buscar los
conocimientos indígenas y a aprender de las comunidades rurales. Esto fue evidente
durante el taller de DRP cuando los participantes consideraban los enfoques
técnicos en la población forestal y la conservación, en lugar de la metodología de
involucrar a las comunidades e instituciones locales en el manejo de los recursos
naturales, y generar opciones y prioridades conjuntamente con ellos (WWF y
BSCRM, 1995).

Cultura organizativa jerárquica
La capacitación inicial en DRP y la formulación de planes de manejo del recurso
del pueblo, en Ostritza, demostraron fuertes tendencias autoritarias entre algunos
miembros del personal de la ONG. Los hombres mayores y con más influencia, y
que contaban con títulos en forestería o ciencias naturales, mostraron las actitudes
y el comportamiento más dominantes. Adjudicándose conocimientos superiores,
exhortaban a los pobladores a hacer esto u el otro para el bosque y su biodiversidad
asociada. Por otra parte, el entorno político general en Bulgaria, si bien mucho más
abierto ahora, era aún ambiguo entonces. La gente encontraba difícil decidir lo que
era políticamente correcto. Esta omnipresente sensibilidad jerárquica fue tal vez la
restricción más grande al escalamiento y expansión subsiguiente del proceso de
planificación participativo – incluso cuando el taller de capacitación inicial trajo
facilitadores de DRP con talento y mucha sensibilidad (usualmente hombres y
mujeres más jóvenes dentro del personal de las ONG).

El papel que desempeña el donante
El papel del WWF-Internacional en el financiamiento y en el ofrecimiento de apoyo
técnico para la conservación del bosque en Europa del este se ha expandido
considerablemente a lo largo de los últimos ocho años (WWF, 1995). La labor
descrita en este documento fue el primer intento del WWF-Internacional para
apoyar un proceso de planificación de base comunitaria para el manejo de bosques
en Europa del este, utilizando metodologías participativas. Las percepciones
recibidas de la experiencia del DRP en Bulgaria dieron luz a nuevos retos para el
WWF-Internacional, los que su Programa Europeo y directivo abordaron con
diferentes grados de éxito.

El compartir la experiencia del DRP dentro del WWF-Internacional ayudó a
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corregir las opiniones erradas en cuanto a la situación local y el efecto de las
previas inversiones a la conservación efectuadas por el WWF-Internacional en la
región de las Rhodopes. Por ejemplo, el WWF estaba a punto de presentar su
trabajo en las Rhodopes como un ‘proyecto modelo de base comunitaria en
conservación y vida sostenible’ en su presentación de 1993 ante la Comisión de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD). El aprendizaje del
campo ayudó a disipar este tipo de autodecepción institucional. La descripción del
proyecto búlgaro se retiró de la presentación final a la Comisión (WWF,1993).

Esta honesta evaluación interna de la labor del WWF con sus asociados búlgaros
en las Rhodopes, dejó también en claro que estos últimos necesitaban más
capacitación en las técnicas básicas de manejo y DRP, con énfasis especial sobre
comportamiento, actitudes y principios. También eran necesarios modestos fondos
para sostener al personal de las ONG capaz ahora de facilitar aprendizaje y medidas
participativos similares en los pueblos vecinos. A la larga, sin embargo, el WWF
no pudo satisfacer las expectativas de los interesados búlgaros involucrados en el
proceso de planificación participativa por las razones siguientes:

Orientación sectorial y especialización disciplinaria
El mandato de conservación del WWF-Internacional puso dificultades al personal
para internalizar o/y financiar algunas de las prioridades locales que solamente
tenían un enlace indirecto o distante con el manejo forestal en sí. La educación
disciplinaria y capacitación del personal inhibió en efecto la integración del
concepto de conservación con el de sustentos locales sostenibles. Las orientaciones
sectoriales y los prejuicios profesionales terminaron por definir de quiénes eran los
conocimientos y la realidad que contaban en la toma de decisiones claves (ver
Pimbert y Pretty, 1995, para una discusión más general).

Falta de compromiso con el proceso y falta de responsabilidad
Había una fuerte tendencia dentro del programa europeo del WWF-Internacional
de considerar a cada DRP como un acontecimiento único y aislado, suficientes en
sí, más bien que como un proceso que lleva al cambio. Además, la mera presión de
tener que manejar muchos proyectos de conservación en varios países de Europa
del este, el uso de rígidas estructuras de planificación lógica, y la necesidad de
definir cómo – y quién – debe hacer las cosas, dificultaron la situación para que los
supervisores de proyectos se encaminaran hacia procedimientos con finalidades
más abiertas, financiamiento flexible y objetivos de ‘proceso’ a largo plazo, que
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van más allá de los ‘proyectos’ para promover los enfoques participativos. Por
último, la ausencia de un código de conducta profesional que promoviera la
responsabilidad en escala descendiente hacia las comunidades locales, parcialmente
explicó la relativa falta de compromiso a largo plazo del WWF-Internacional con
un proceso participativo que llevara a acuerdos de manejo forestal negociados
localmente. La adopción de una política de responsabilidad recíproca (gobiernos
<=> donante <=> comunidades locales) por parte de los directivos, podría
potencialmente abrir posibilidades para hacer cosas de un modo diferente en el
futuro. Por ejemplo, el concepto  de responsabilidad descendiente implica trasladar
control más directo sobre la toma de decisiones y fondos a las comunidades locales.
Los receptores locales de los fondos podrían decidir entonces en qué se debería
ocupar este dinero y quién debería disponer de tal. Las demandas legítimas de los
donantes por responsabilidad, podría aún satisfacerse si la responsabilidad se
enmarcara en función a los objetivos de procesos a largo plazo, que buscan
reconciliar la conservación con sustentos locales sostenibles.

La falta de una política nacional capacitadora para el manejo forestal
descentralizado
Cuando se inició el proceso de planificación participativo (1992–1993), el estado
de Bulgaria estaba llevando a cabo la privatización de las tierras o del
aprovechamiento de éstas, como parte del cambio en las estructuras, de
planificación central a economía de mercado. Estos cambios hacia las reformas
políticas, tan altamente publicados, se dieron en un contexto dinámico de
incertidumbre, en el cual los valores de las tierras eran desconocidos contra la
agenda política de restitución de las tierras. A pesar de esta falta de claridad en los
marcos legales para el manejo forestal futuro, las comunidades locales, la sede
regional de Chepalare del Departamento Forestal, el donante internacional y sus
ONG nacionales asociadas esperaban con ilusión las nuevas oportunidades que se
presentan para las prácticas de aprovechamiento de las tierras en el país. Durante
los diálogos interactivos a nivel de pueblo, por ejemplo, los miembros de las
comunidades locales criticaban abiertamente con confianza las políticas forestales
nacionales y estaban activamente planificando un cambio.

A fines de 1994, sin embargo, este clima inicial de esperanza y optimismo fue
reemplazado por la creciente duda sobre la voluntad y capacidad del gobierno para
llevar a cabo estas reformas agrarias en el distrito de Chepalare. Las inseguridades
asociadas con el cambiante contexto de política nacional finalmente jugaron un
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importante papel en limitar el esparcimiento de la planificación a nivel local del
manejo forestal hacia otros pueblos.

Conclusiones

Este breve análisis de una experiencia búlgara en la forestería participativa puede
ayudar a otros que trabajan en contextos similares para que lo hagan mejor en el
futuro. Está claro que la política forestal nacional restringió la implementación de
un manejo forestal participativo más descentralizado, en las Rhodopes centrales.
Para las comunidades locales, la concesión de derechos de propiedad seguros o
usufructo de la tierra y/o bosques fue, y lo sigue siendo, un requisito previo
importante para trazar acuerdos de manejo forestal conjuntos con entidades
externas. No obstante, el éxito futuro dependerá también de superar los desafíos
profesionales e institucionales identificados en las ONG asociadas - si el entorno
de la política nacional se torna más capacitador en Bulgaria.
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