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Gestión territorial y gobernanza

Por Rodrigo Arce Rojas*
9 de diciembre, 2016.- En tanto el territorio es un concepto sistémico totalizador (masa, energía,
información y sentido; dimensión biofísica y dimensiones socioculturales; tangibles e intangibles) es
importante que podamos tener muy claro cuáles son sus límites.
Simplificando podríamos identificar dos categorías: (1) Circunscripciones jurisdiccionales
establecidas (criterios geográficos políticos) y (2) unidades convergentes.
En la primera categoría podríamos ubicar una comunidad, una localidad, una región, una provincia,
un distrito (según la tipología que tenga cada país) y en la segunda categoría se ubican muchos
sistemas que no necesariamente se inscriben en la categoría anterior y que tienen dinámica propia.
Por ejemplo podemos estar hablando de unidades ecológicas, unidades hidrológicas (cuencas),
corredores ecológicos, corredores económicos, corredores históricos, corredores culturales (caminos
de las semillas), entre otros criterios. Un ejemplo interesante de esta segunda categoría corresponde
al territorio del pueblo Wampis.
Para la gestión sostenible del territorio necesitamos considerar 5 elementos fundamentales, estos
son: buenos propósitos, buena gestión, buena ciencia, buena comunicación y buena gobernanza.
Explicaremos cada uno de estos elementos que en la práctica son convergentes e interrelacionados.
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Buenos propósitos: refiere a la formulación participativa de los grandes objetivos de desarrollo,
buen vivir, vivir bien o vida plena según prefieran llamarlo el conjunto de los actores. Alude a las
grandes visiones o acuerdos concertados del ideal de vida para que las personas puedan desplegar a
plenitud sus capacidades, facultades y potencialidades con pleno respeto a su dignidad, sus
derechos y todas sus posibilidades siempre con respeto, solidaridad, reciprocidad entre todos los
actores (hombres, mujeres, niños, niñas, discapacitados y otros) y con la naturaleza y el cosmos.
Alude a la cultura de paz, la capacidad de adaptación y resiliencia; la fluidez de la creatividad y la
innovación respetuosa de la vida. En estos tiempos es de suma importancia considerar el desarrollo
territorial bajo de emisiones o desarrollo “descarbonizado” por todos los retos que nos imprime el
cambio climático.
Los alcances y conceptos clave deben ser producto de amplios procesos democráticos de diálogo,
deliberación y consensos.
Buena gestión: alude a los principios, mecanismos, herramientas, procedimientos, protocolos a
tener presente para la correcta administración de la energía material y cultural del territorio. Alude a
las condiciones objetivas y subjetivas para lograr los grandes propósitos establecidos en el elemento
anterior con efectividad, justicia, equidad y sostenibilidad.
Buena ciencia: implica reconocer que las buenas decisiones parten de buenos sistemas de
información que capitalizan los conocimientos, los aprendizajes. Significa contar con centros de
excelencia de producción de conocimientos con capacidad para afrontar los problemas de frontera,
aprovechar las oportunidades existentes. Implica grupos de pensamiento creativo y transformador
de realidades siempre acorde con los grandes propósitos. En este elemento se toma en cuenta el
valor de los conocimientos ancestrales y tradicionales bajo perspectivas de diálogo intercultural.
Buena comunicación: alude al hecho de generar mecanismos para la fluidez de la información, la
conectividad, las redes que hacen posible pensamiento crítico, pensamiento autónomo y una cultura
dialógica, democrática y participativa para la construcción de propuestas de mejora continua.
Buena gobernanza: significa la forma en la que todos los actores se organizan para la toma de
decisiones, para resolver sus diferencias, controversias y conflictos, la forma cómo favorecen la
mejor administración de la energía del territorio. Implica tomar en cuenta mecanismos para la
transparencia, rendición de cuentas y lucha decidida contra la corrupción.
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Es en este marco que se puede inscribir la gestión de los paisajes forestales sostenibles en los que
bajo criterios de gestión holística se definen los elementos de convivencia entre las diversas
propuestas productivas con consideraciones de mitigación y adaptación al cambio climático y la
construcción de resiliencia de ecosistemas y de sociedades.

Bajo enfoques de gestión territorial sostenible se eliminan las falsas contradicciones entre
enfoques productivistas y enfoques conservacionistas.

Bajo enfoques de gestión territorial sostenible se eliminan las falsas contradicciones entre enfoques
productivistas y enfoques conservacionistas. Gestionar bosques con criterios de sostenibilidad
permite que se pueda hacer un aprovechamiento económico responsable pero siempre con profundo
respeto a la naturaleza de tal manera que no se afecte la capacidad productiva y reproductiva de los
ecosistemas.
Implica también reconocer el papel de la agricultura adaptada al clima en la que tienen cabida los
sistemas agroforestales de producción, enfoques de producción agroecológica y la importancia de la
gestión de la agrobiodiversidad.

De ahí que el concepto de socioecosistemas tome real sentido en tanto la gestión toma en
cuenta la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza (el ser humano es
naturaleza) y no sucumbe bajo pensamientos colonizadores
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estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza (el ser humano es naturaleza) y no sucumbe
bajo pensamientos colonizadores que pregonan que la naturaleza está al servicio del ser humano y
por tanto se cuenta con licencia para explotarla, expoliarla, contaminarla.
A la luz de estas consideraciones es muy importante ser capaces de gestionar nuestros paradigmas,
niveles de conciencia, creencias, discursos y acciones que construidos bajo el marco epistemológico
de dominio del hombre sobre la naturaleza hemos provocado una crisis civilizatoria y ambiental que
está poniendo en cuestión la propia viabilidad de la vida en el planeta.
Para hacer posible estos elementos de la gestión territorial sostenible se requiere sociedades
dialogantes con alta capacidad para el pensamiento creativo y compromiso con la transformación
positiva. Personas que no solo saben dialogar con otros sino también consigo mismo y con la
naturaleza. Personas que no imponen sus intereses a toda costa sino que son capaces de reconocer
la estrecha interrelación entre individuo-sociedad-especie y por tanto se reconocen como
ciudadanos planetarios con responsabilidad con los ecosistemas que le han sido prestados y tienen
la obligación de dejarlos saludables para las futuras generaciones.
--* Rodrigo Arce Rojas es ingeniero forestal rarcerojas@yahoo.es [1]
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