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Fortalecimiento de capacidades forestales en clave de
complejidad

Por Rodrigo Arce Rojas*
19 de octubre, 2016.- Fortalecer capacidades forestales en clave de complejidad implica generar
condiciones objetivas y subjetivas para que los diversos actores forestales públicos y privados
desarrollen una nueva forma de pensar, de sentir, de expresarse y actuar a partir de una concepción
más integral de los bosques o mejor aún de los socioecosistemas forestales.
La clave para este proceso es que los actores forestales desarrollen la sensibilidad para acercarse a
los socioecosistemas forestales como sistemas complejos donde se reconoce explícitamente que
existe un conjunto de partes altamente interconectadas, interdependientes que establecen
relaciones y vínculos que favorecen la emergencia de nuevos comportamientos.
Esto significa generar condiciones para que las y los actores forestales desarrollen capacidades para
un pensamiento sistémico en el que se reconoce que la realidad puede abordarse mediante sistemas
que dialogan profundamente con el entorno. Implica considerar en su real dimensión el contexto y la
historia para comprender la naturaleza de la dinámica del socioecosistema forestal. Esto implica
necesariamente un enfoque interdisciplinario en el que se supera la suma de perspectivas
disciplinarias y que se desarrollan métodos de trabajo concordados a partir de la definición de
marcos epistémicos comunes, marcos metodológicos concordados y significados concertados.
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Significa también desarrollar un pensamiento crítico de profunda base filosófica en el que no bastan
las formas convencionales de resolver los problemas (con paradigmas y mitos reiterativos), no
bastan ni siquiera los marcos teóricos o legales aceptados sino que existe la predisposición de
revisarlo todo, de recrearlo todo, de explorar todas las posibilidades, de buscar lo que lo que antes
no se ha buscado, de sentir lo que antes no se ha sentido, de resignificar nuestro vocabulario
forestal. Porque el pensamiento crítico no se queda con las primeras impresiones o pareceres sino
que busca nuevas explicaciones, nuevas preguntas, nuevos abordajes. Es un pensamiento que
piensa sobre tu propio pensamiento, el pensamiento de otros, el pensamiento con los otros, el
pensamiento desde los otros. Porque no se trata de quién tiene la verdad sino cómo se construye la
verdad que además siempre será contextual y contingente.
Fortalecer capacidades sobre los socioecosistemas forestales implica no quedarse con las
regularidades, los promedios, la tradición o el dictado explícito o implícito de los grupos de poder.
Pensar en complejidad implica justamente buscar las irregularidades, las fluctuaciones, los quiebres,
las rupturas, las fluctuaciones, los eventos raros, los factores críticos, aquel mundo inadvertido que
no quisimos ver en nombre de la eficiencia o en nombre de las teologías de los pensamientos
acabados. Porque creíamos que lo consciente dominaba nuestras decisiones cuando hoy sabemos
que el inconsciente tiene muchísimo más peso de lo que habíamos creído.
Significa también generar condiciones para que los actores involucrados tengan la predisposición de
reconocer los cambios súbitos, irreversibles e impredecibles que se verifican en los sistemas. Pensar
en forma compleja implica tomar en cuenta la riqueza de la dinámica sistémica no lineal, la
influencia de las condiciones iniciales, la importancia del proceso, la capacidad auto organizativa, los
procesos adaptativos y evolutivos en el sistema.
Porque es necesario descolgarnos de la lógica de trabajar únicamente con los visibles, con los que
tienen voz, con los funcionales, porque hay un universo de actores que siempre estuvieron ahí pero
nunca quisimos verlos. Porque nuestra concepción de caja cerrada donde solos resolvemos nuestros
problemas y no recibimos las influencias del entorno es una figura que ya no puede sostenerse. No
solo la caja ya estaba abierta sino que los problemas de frontera no se resuelven únicamente con
ojos y corazones forestales.
Porque no es posible pensar y actuar solo en términos de los elementos biofísicos de los
socioecosistemas forestales o solo en términos de mercado. Necesitamos incorporar la ética y la
poesía al universo forestal para recuperar su espiritualidad y sacralidad. Estas carencias han
provocado que la corrupción esté ahí presente y no hayamos tenido éxito para erradicarla.
Porque es necesario que no simplifiquemos la realidad en mundos binarios o polarizados. Porque se
requiere que entendamos las totalidades de los socioecosistemas forestales y las relaciones que
definen las estructuras. Porque es necesario que reconozcamos las múltiples dimensiones,
categorías, escalas y sentidos que se verifican en los socioecosistemas forestales en un diálogo
fecundo con su entorno. Ello da pie a que reconozcamos la diversidad con sus múltiples lógicas y
sentidos.
Por todo lo expresado se requiere que los programas de fortalecimiento de capacidades no se
queden en desarrollar competencias analíticas sino más bien de integración y síntesis. Que
favorezca que los actores involucrados no se queden en los objetos sino que avancen en la
necesidad de abordar los problemas de fronteras que se verifican en los socioecosistemas y los
paisajes forestales y que hasta ahora nos han sido esquivas con esquemas de pensamiento lineales
y de soluciones de enclave, asépticas y fragmentadas de la realidad compleja.
Por todo lo expresado, requerimos más bien unir lo que estaba desunido, tejer lo que estaba
separado, religar lo que estaba desconectado; sinergizar antes que condenar, subestimar o evadir.
La complejidad no tiene que ver con lo complicado, tampoco tiene que ver con el caos mal
entendido como desorden. Es una nueva forma de acercarse a la realidad para complementar el
enfoque disciplinar que hasta ahora ha primado para enriquecer nuestra comprensión del mundo
forestal y sus posibilidades de transformación con criterios de libertad, equidad, justicia y
sostenibilidad.
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