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Haciendo de los gobiernos locales más sensibles
y efectivos para los pobres: Elaboración de
indicadores y herramientas para apoyar el
desarrollo sostenible de las formas de
subsistencia rural en el marco de los procesos
de descentralización

Resumen del Proyecto

Resumen del Proyecto

• Identificación de intervenciones que demanden mayor
atención y orienten a los gobiernos locales para mejorar
el bienestar de los habitantes pobres con alta
dependencia forestal.

Los indicadores e instrumentos serán presentados como un
equipo de recursos. Los principales usuarios de los
productos de este proyecto serán los gobiernos locales y
los organismos intermediarios que trabajan directamente
con ellos. Los documentos científicos, informes de
políticas e informes generales estarán a disposición de
individuos influyentes de los gobiernos nacionales,
individuos influyentes provenientes de organismos
donantes, académicos y grupos interesados. Como siempre,
los principales beneficiarios de este esfuerzo serán los
habitantes rurales pobres que demuestran alta
dependencia forestal en sus estrategias de subsistencia.

Socios principales
Los gobiernos distritales de Kutai Barat y Malinau, Indonesia;
los gobiernos municipales de Bolpebra y El Sena del
departamento de Pando, Bolivia; el Instituto de Política For-
estal y Ambiental a través de su Sección de Mercados y
Mercadeo (Prof. Michel Becker) y el Instituto de Etnología
(Prof. Stefan Seitz) ambos, dependencias de la Universidad
de Friburgo, Alemania.
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Información relevante
Duración : Mayo 2003 - Abril 2006
Organismo donante : Ministerio Federal para la Cooperación

Económica y el Desarrollo - BMZ
(República Federal de Alemania)

Ubicación geográfica : Indonesia: en los distritos de Kutai
Barat y Malinau. Bolivia: en los
municipios de Bolpebra y El Sena.

Segunda etapa: los equipos de investigación trabajarán con los
gobiernos locales en sus territorios de influencia y en las zonas de
investigación para adaptar el modelo explicativo y los indicadores,
pero fundamentalmente para hacer de ambos - instrumentos -
necesarios para tomar decisiones y hacer seguimiento.
Esta etapa incluye las siguientes actividades: 1) Establecer grupos
de trabajo de 4 a 8 individuos; 2) Identificar: Cómo podrían ser
usados las versiones preliminares del modelo explicativo y de los
indicadores, para orientar los procesos de toma de decisiones de
los gobiernos locales; 3) Diseñar e implementar pruebas a pequeña
escala usando los modelos explicativos y los indicadores; 4) Hacer
seguimiento y analizar los resultados de estas pruebas; 5)
Perfeccionar la metodología y repetir las pruebas. Durante la
segunda etapa los equipos de investigación reunirán información
a detalle, que permita responder la pregunta central de la
investigación: ¿Cómo afectan los procesos de descentralización
sobre el bienestar de los habitantes rurales pobres que presentan
alta dependencia forestal? El proyecto buscará entender los
intereses, incentivos y capacidades de los gobiernos locales
para enfrentar el problema de pobreza en cada una de las zo-
nas de investigación.

Tercera etapa: los equipos de investigación sintetizarán sus
metodologías y hallazgos para elaborar productos
(instrumentos) prácticos que puedan ser utilizados en general.
El rendimiento del proyecto se basará en los resultados de las
etapas I y II conjuntamente a los resultados provenientes de una
reunión de expertos, un análisis comparativo de 7 a 10 sitios
adicionales para ampliar el contexto y una revisión general de la
literatura existente.

Resultados esperados
• Análisis de las funciones y responsabilidades que tienen los

gobiernos locales rurales para reducir la pobreza.
• Indicadores de pobreza diferenciados que resultan del análisis

de los diferentes puntos de vista de actores locales con
capacidad de decisión y de aquellos quienes son directos
beneficiarios de esas decisiones.

• Un marco explicativo que ilumine los procesos que dirigen
las decisiones de la política medioambiental de los gobiernos
locales; sus impactos sobre las formas de subsistencia rural
y el efecto sobre los recursos forestales como a y las otras
actividades económicas.

• Explicación: ¿Porqué ocurren estos impactos?
• Estrategias generales para hacer seguimiento a la pobreza,

incluyendo a los indicadores de pobreza diferenciados y
adecuados a las zonas de investigación.

Fundamentos del proyecto
Los gobiernos de muchos países están
implementando procesos de descentralización en
la toma de decisiones, la administración de sus
recursos y delegando estas responsabilidades a los
niveles de administración local. Como resultado,
los gobiernos locales tienen mayores oportunidades
para enfrentar los problemas de pobreza rural.
Esta forma de administración podría implementar
efectivamente los programas de alivio a la pobreza,
si los gobiernos locales dispondrían de instrumentos
y estrategias mejorados para dar prioridad a estas
actividades como para hacer seguimiento y
evaluación de sus impactos.

El proyecto tiene como objetivo: mejorar el
impacto de las políticas, programas, proyectos y
otras acciones de los gobiernos locales para reducir
la pobreza en países tropicales caracterizados por
un sector rural significativamente pobre y que
presenta una alta dependencia forestal.
El proyecto pretende desarrollar y proponer
indicadores para medir la pobreza regional y el
impacto que tienen los programas de gobierno
bajo esas condiciones. Además, se elaborarán
instrumentos que ayuden a los gobiernos locales
a elaborar, implementar y evaluar programas
para mejorar el bienestar de la población rural
pobre y dependiente del bosque.
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Metodología
El trabajo se llevará a cabo en tres etapas:

Primera etapa: los equipos de investigación en Indonesia y Bolivia
identificarán el impacto que tienen las políticas, programas,
proyectos y otras acciones de los gobiernos y autoridades locales
sobre el bienestar del sector rural pobre y dependiente del bosque.
Se buscará identificar indicadores de pobreza y bienestar apropiados
y adecuados a las zonas de investigación, pero sobre todo,
diferenciados a los indicadores en uso o existentes. A través del
trabajo con grupos de interés (grupos focales), seminarios taller,
entrevistas a informantes clave y encuestas informales se
elaborarán perfiles de pobreza específicos para cada una de las
zonas de investigación. Adicionalmente será generado un modelo
explicativo de las funciones y responsabilidades de los gobiernos
locales para reducir la pobreza. Este modelo explicativo será
mejorado y puesto a prueba en la segunda etapa del proyecto.
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