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Fortalecer capacidades forestales en perspectiva de
pensamiento complejo

Por Rodrigo Arce Rojas*
4 de setiembre, 2017.- En una perspectiva de socioecosistemas el bosque es entendido como un
sistema único en el que se producen interacciones entre los elementos biofísicos y los elementos
socioculturales. Esta misma perspectiva es compartida por los servicios ecosistémicos que reconoce
no sólo servicios de apoyo, de aprovisionamiento y regulación sino también servicios culturales que
en conjunto interactúan con los componentes del bienestar humano tanto a nivel individual y
colectivo (seguridad, salud, buenas relaciones sociales, libertad de elección y acción, entre otros). En
buena cuenta, los socioecosistemas están conformados por materia/masa, energía, información y
sentido y su gestión sostenible debe considerarlos en su totalidad y en sus interacciones.

Hasta ahora ha predominado en el sector forestal una visión de pensamiento simplificante
que se caracteriza por ser positivista, disyuntivo, reduccionista, lineal, y determinista.

Hasta ahora ha predominado en el sector forestal una visión de pensamiento simplificante que se
caracteriza por ser positivista, disyuntivo, reduccionista, lineal, y determinista. Ello se sustenta tanto
por la formación disciplinaria en la que todos los profesionales nos hemos educado pero también por
la propia estructura administrativa del Estado y de la organización privada que enfatiza en las
funciones, competencias, y en casilleros rígidos del organigrama que refuerzan la fragmentación.
Esfuerzos como Comités, Comisiones Multisectoriales, Comisiones Intersectoriales, entre otras
modalidades de trabajo conjunto, no necesariamente logran recuperar una visión sistémica si es que
cada una de las partes se sigue encerrando en sus perspectivas particulares con esquemas de
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pensamiento simplificante. De ahí la necesidad de incorporar el pensamiento complejo como una de
las formas de enriquecer el pensamiento simplificante que no se desdeña pero que sí se fortalece al
abrirse a la complejidad.
Arce (2016: 5) ha planteado un núcleo conceptual del pensamiento complejo que tomamos como
base:
Pensamiento complejo es una filosofía, estrategia, método, actitud y práctica orientada al abordaje
de problemas de frontera que se encuentran entre los comportamientos regulares y predecibles y
los comportamientos irregulares e impredecibles con el propósito de entender y dar explicaciones de
la realidad de manera totalizadora, integradora, dialogante con el entorno, constructiva y
transformadora a partir de la comprensión de las estructuras complejas en las que se verifican
la emergencia de nuevos comportamientos y la auto organización.
Pensamiento complejo por lo tanto puede plantearse como una nueva forma de entender la realidad,
explicarla y transformarla a partir de nuevas formas de pensamiento que no se reducen a una
racionalidad o lógica clásica sino que se abre hacia las múltiples manifestaciones de la realidad,
incluyendo la incertidumbre, lo raro, lo extraño, las ambigüedades, las turbulencias, entre otras
expresiones de la complejidad de la realidad. En este marco cobra especial relevancia la
interdisciplinariedad y aportes no convencionales que vienen desde las lógicas no clásicas,
matemáticas discretas, teoría de redes, sistemas dinámicos complejos adaptativos, teoría de la
información, entre otros.
Aplicado al fortalecimiento de capacidades en el sector forestal pensar de manera compleja implica
tomar en cuenta los siguientes factores (Núñez, 2013; Osorio, 2012; Solana, 2011; Pereira, 2010;
Morin et al. 2002; Morin, 1998):
Totalidades: Todos los tipos de ecosistemas forestales, toda la diversidad biológica forestal, todos
los actores forestales, todos los sectores involucrados, toda la cadena productiva. También implica
considerar todas las jerarquías, todas las dimensiones, todas las categorías, todos los significados,
todas las valoraciones y todos los sentidos. Esta es una perspectiva que da cuenta de las redes y el
reconocimiento del policentrismo o acentrismo. Ahora bien, esto no significa en caer en el
reduccionismo del holismo sino tener la capacidad de reconocer los elementos estratégicos o
catalizadores para entender la dinámica de los sistemas complejos. El enfoque sistémico u
organizacional alude al hecho de la dialogicidad con el entorno.
Dinámicas complejas adaptativas: No sólo se trata entonces de reconocer la diversidad de
elementos heterogéneos sino también las interacciones, las interdependencias, la interdefinibilidad,
retroacciones y retroalimentaciones. Este conjunto de relaciones dan cuenta de los principios de
retroacción, recursividad, dialogicidad, emergencia, autonomía/dependencia (auto-eco-organización)
que caracterizan al pensamiento complejo.
Cambios y transformaciones: Un sistema complejo adaptativo refleja la capacidad de
aprendizaje, adaptación, evolución y regeneración. Esta es una forma de visualizar la gestión de la
entropía en el sistema.
Incertidumbre: Correspondiente a los fenómenos como volatilidad, irrupciones, cambios súbitos,
ambigüedades, brumas, contradicción, paradoja, caos, orden-desorden. Refiere al principio de
borrosidad en el que las fronteras no son rígidas y son más bien permeables y no continuas
La aplicación del pensamiento complejo al fortalecimiento de capacidades forestales nos lleva a
tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Asumir la totalidad de la diversidad biológica forestal y no restringirse únicamente a
productos de valor comercial conocido, emblemáticos o carismáticos.
Abordar todas las cadenas y redes de valor.
Valorar la diversidad de actores vinculados a la diversidad biológica forestal o servicios
ecosistémicos, incluyendo la propia diversidad de cada actor y la perspectiva etárea, de
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igualdad y equidad de género.
Valorar todos los conocimientos y no solo los oficiales, oficiosos, académicos u occidentales.
Generar activos procesos de interacción dialógica en la construcción de políticas públicas y
no sólo quedarse en esquemas de transmisión de información o conocimientos.
Reconocer que los problemas forestales no sólo se resuelven desde los profesionales
forestales sino que se requiere verdaderos enfoques y prácticas interdisciplinarias y
transdisciplinarias.
Reconocer que el bosque es parte integrante de sistemas mayores como paisajes y de ahí la
necesidad de enfatizar en la mirada de territorios.
Acabar con la falsa paradoja entre desarrollo y conservación porque ambos enfoques deben
tratarse de manera dialógica y recursiva.
Reconocer que los bosques juegan un papel fundamental en lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible no sólo a partir de una mirada de aporte al crecimiento económico sino
también a partir de su contribución al bienestar.
Cambiar la posición de forestales reactivos a forestales propositivos con capacidad de
diálogo con todas las dimensiones, planos, escalas, temporalidades, significados y sentidos
de la realidad.
Reconocer que el socioecosistema es afectado por el entorno por lo que la historia y el
contexto importan mucho.
Revisar los marcos epistemológicos y paradigmas de desarrollo forestal que han reforzado la
endogamia y la desconexión con el entorno nacional y global.
Abordar los fenómenos de informalidad e ilegalidad desde una perspectiva de complejidad
para superar enfoques que privilegian sólo lo punitivo pero que no logran comprensiones
estructurales de estos grandes problemas de frontera.
No quedarse únicamente en los promedios, en las soluciones conocidas o convencionales.
Tener la capacidad de mirar y abordar todo el espectro de la campana de Gauss para poder
atender lo raro, lo extraño que hasta ahora había sido minimizado o subestimado.
Atreverse al fortalecimiento de capacidades desde la perspectiva de pensamiento complejo es
asumir con responsabilidad, creatividad, innovación y osadía nuevas formas de pensar aunque ello
sea doloroso, signifique perder cuotas de poder o reconocer que varias de las cosas que hemos
estado haciendo han sido inefectivas en tanto no hemos resuelto esos grandes problemas de
frontera que nos retan.
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*Rodrigo Arce Rojas de la Red Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local
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