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Descripción de la Audiencia
La serie de nueve Guías sob re [nstrum entos
Metodológicos para la Toma de D ecisio nes en el
Manejo de los Recursos Naturales es tá dirigi da, a dos
audi encias especifica s.
La primera, compuesta por profes io nales y técn.icos
que trabajan en orga ni smos e i.n stitucio nes de los
secrores p úb lic o v priva d o, d edi ca d os a la
invesogación, el desa rro llo y la capacitació n en el
mane jo de los recursos naturales renovables. Es te
ni vel de us uari os puede aprovechar las guías para
apoya r la planeac ió n, ejecución, seguimiento y
evaluació n de sus ini ciati vas en esos tres ca m pos de
acció n. Pero, so brerodo, se espera g ue este g rupo, una

vez capacitado en la aplicació n de las merodologías,
ejerz a un pa pel multiplicad o r para ci en tos de
pro fesio naks, técnicos, voluntari os y producto res en
la promoci ó n, análi sis y adaptaci ó n de di chas
tec nologías al manejo de los recursos naturales en los
ámbi tos loca l, regional y nacio nal.
E l segund o g rupo de usuarios está conformado po r
guienes en últi ma in stan cia so n herederos legítimos de
las propuestas para el ma ne jo de los recursos naturales
generad as a través de la investigac i6 n )' presen tadas en
las guias: los habitan tes de las C'lencas y sub cuencas de
América Tropi cal. Esros, a través de la capacitación,
aseso ría y apoyo de una va riedad de organi smos no

gu bernamentales y age ncias del es tados, podrán
apropiarse de los métodos y estra tegias que aquí se
o frecen, para participar accivamente en el manejo y
co nservac ió n de los recu rsos natura les.
Es te materi al ti ene una especial dedicación para los
docentes de las facultades y esc uelas de ClenClas
agrarias de nivel pro fesio nal y técnico, quíenes ti enen
la responsabilidad de for mar a aq uell os profesio nale s
que acompañarán a las comunidades ag rícolas, en el
futu ro inm ediato, en la ardua tarea de mantener o
recu perar los recursos natu rales, pues tos a su custodia,
pa ra las próxi mas generacio nes.

Listado de las Guías

.<

étodo Participatlvo para Identificar y Clasificar Indicadores
~ocales de Calidad de Suelo a Nivel de Microcuenca

~~álisis

Fototopogrcífico (An) de Tendencias en el
- -...... del Suelo en Laderas

Mti eo, Análisis y Monitoreo Participativos de
los Recursos Naturales en una Microcuenca

u ·.!

todología de Análisis de Grupos de Interés para el
Manelo de una Microcuenca

o......::.._ -:rtlflcaclón y Evaluación de Oportunidades de
rcado para Pequeños Agricultores Rurales

AHas de Torito y Sulaco, Toro, Honduras

Identificación de Niveles de Vida para la
o n stru cción de Perfiles Locales de Pobreza
Rural

ció n de Modelos de Simulación para
" üílJfáción Ex-ante

....r 0110 de Procesos Organizativos a Nivel
..... para el Maneio Colectivo de los Recursos
Naturales

Todos los componentes han sido
codificados por color para diferenciar
su naturaleza e indicar relaciones mas
próxi mas entre ellos.

Esta figura mues tra, en su con junto, los
di stintos instrumentos para la toma de
decisiones en el maneJo de los recursos
naturales en lad eras, desarrollados por
los investigad ores del CIAT junto con
los técnicos)' agricultores contra partes
de los diferentes pr oce sos de
investigación.

Por e jemp lo, los tres pnmeros,
Indicadores Locales de Calidad de
Suelo, Análisis de Tendencias en el Uso
del Suelo en Laderas y Mapeo, Análisis
y Monitoreo de los Recursos Naturales,
m arca dos con colo r verde, son
instrumentos que permiten identificar,
analizar y priori zar los co mponentes
bio(íslcos de los sistemas de recursos
naturales a nivel de finca, microcuenca
y subcuenca.

E l A tl as de YoritO y Sulaco, señalado

con el color amarillo, ejemplo práctico
de los productos de los Sistemas de
Inform ación Geográfica a Nivel Local,
es el instrum ento que facilita el análisi s,
integración y presentación de datos
biofísicos y socioeco nómicos que se
pued en producir g racias a la apLicaci ón
de los instrumentos antenores
(Números del 1 al S).
Marcados con color naranja, aparecen
dos instrum e ntos utili zados para
diseñar escenarios alternativos para
orientar la prod ucció n, post-cosecha y
comercialización a nivel de finca y
rrucrocuenca.

Dos instrumentos bien relacionad os,
marcados con color azul, Análisis de
Grupos de Interés e Identiflcación de
permIten
Nivel es de Bienes tar,
id enti ficar y clasificar las comunidades
d esde el punto de VI s t a
socioe conómico, en lo s di stintO s
ni ve les de comp le jid ad ( finc a,
rnicrocuenca, ete.).

El círculo externo, que muestra el
componente Metodo logía para el
Desarrollo de Procesos Orga nizativos
a Nivel Local, señala la importancia de
los procesos organizativos para la
aplicación de cualquiera de los demás
instrumentos, si se prete nd e que dicha
aplicación sea orientada p or la

demanda y, por lo tanto, goce de la
plena participación de los distintos
grupos de interés de la comunidad
agrícola. Este instrumento permite
definir el uso de lo s demás en cada
mictocuenca, divulgar los resultados
que se obtienen de la aplicación de
estos y, sobre todo, mejorar la to ma de
decisiones en el manejo colectivo de los
recursos naturales a nivel local.
E l conJunto de instrumento s puecle
verse como un menú de alternativas
disponibles para diferentes contextos.
En cada caso, la capacitación para su
empleo, deberá depender de las
nec es icl ades de las comuni dades
involucradas y de la capacidad instalada
de las organizaciones para prestarles
apoyo en la apJicación de estos
Instrumentos.
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\.'VilJme r ReynaJdo TurclOs C.
Marco Tulio Trejo T.

Método Participativo para Identificar y Clasificar Indicadores Locales
de Calidad de Suelo a Nivel de Microcuenca

Sección 1.

El Suelo Nuestro Recurso Natural
más Valioso

Importancia del suelo como recurso natural
¿Qué es el sucio?
¿Cómo se fo rma el suelo?
Propiedades indi cado ras de la calidad
La importancia del conocimiento campesino de los su elos
Prác ticas para identiticación de f,lcrores y procesos de furmación de suelos

Ejercicio 1. 1

El uw sustemablc d e l r(:cu r~o
~ucl o

tlcne

un a importancia

fun damental para el m ejo rarrUe nto

Sección 2 .

Identificación y Priorización de Indicadores Locales
de Calidad del Suelo

Indicadores de calidad del suelo
~ I etod ologia

F.jcrcicio 2.1

para la identificación y prio rizació n de indicado res locales
Identificación y prio rización de indicadores locales de calidad de suelo

Sección 3. Integración de los Conceptos de Propiedades
Diagnósticas y los Indicadores Locales
de Calidad de Suelo
Capacitación teórico - práctica de indicadores técnicos de calidad de suelo: La feria del suelo
Retaci,',n ele las propiedades diagnósticas con los indicado res de calidad de suelo a ru vellocal
l:'.jcrcicio 3. 1

Correspo ndencia de indicadores locales con propiedades diagnósticas,
identificación de propi edades permanentes)' propiedades m odificables

de la calidad de vida de l o~
agriculwces, en particular agucUo$
ubicados en zona s frágiles de
laeleras. En es ras zonas la erosió n
acelerada como consecuencia de la
tala indiscriminada de los bosques
y la f3..lta de adopción de métOdos
apropiados de conse rvación en las
zonas de cultiyo se conside ran
como facto res prin cipales d e su
degradación,
t\ pesar de los
n.:curSQs fin ancie ros )' esfuerzus
des tin ados a la conser vación dd
am hi enre. el manejo inaprop iado
de los suel os continua siendo un
tema en fati zado po r los proyectos
de desarroUo rur:u,

En la fase de campo d e esros
proyectos, es muy comllO qu~ el
con junto de p rác ti cas de m anejo
"soscenible" del suelo les sean
presentadas a los pro ducro res
como un recetario co mplej(l de

Héctor Jean Barreto H.
so lucio nes a se r im p lem entadas en
sus prcdjos, Mu y pocas veces
surgen como una consec uenCia
di recta de la moti vac ió n de la
com unidad con bas e en s us
necesidades y percepciones sobre
el maneJo de los recursos naruraJes,
I~ n este COntex to, el conocirnienro
campesi no sobre es u:: rec urso
natural Se considera de poca
imp orcancia , e~ rar a m ente
integrado a los prog ramas de
d esa rr o ll o y, por lo tanro,
perm anece uesaprovt:chado,

En l a exper iencj¡¡ de los
investigadores que desarrollaro n
esta brW:l , una de las li mirncioncs
más g randes para lograr la p lena
parti cipació n de los productores
en el desarroUo del conjunto de
practicas de manejo sosrenible
necesarins para una región, es In
poca comu nicación existente tt1 rrc
té cni cos y agric ulto res.
En
particular. la fa lta de un lenguaje
co mún y de instrum e nto s
met o d o lógicos que permi ta n
re caba r el conocimi e nt o
campesino acerca del suelo e
il1{('grar l o a l ace rvo de
conocimiento técruco apo rrado
po r la pedología y la cela fología,
Esta guía presenta un esfuerzo en
la dirección de lograr una mayor
pa rticipació n de los productores
en la reso lución de problemas de

m ane jo de rec ursos natural es;
pr o m ov i e n do un nu evo
acerca mi enro e integración del
c onocimiento té c n ico y

campc::si.no.
La presen te guía de capaciUlció n se
compon e de la s siguientes
secCIOnes.
La primera parte
presenta al suelo, nue stro recurSO
na tufill má s vali oso, co mo UI1
cuerpo narucal conw1uo a través de
un modelo simplificado de L'l
form,ción de los sucios (MSFS).
La :;egunda explica la metodologja
pa ra id e ntifica r y p ri ori zar
mdicadores loca.les de calidad del
sudo (l LCS), En la terce ra se
reaJj za la integ ración de lo s
co n ceptos de propi edad es
di~ ~l!Ósticas y los ind icado res
loca les de calidad de suelo, ecapa
q ue se consolida a pa rti r de una
fl:ria dc'1 sudo. Todo lo antenor
permite ha cer un a clasificación
téc nico, lucaJ de suelos co n base
e n pr o pl<:.'dadc s di ag nós ticas
modific ables y perm anemes:J. nivel
d e fmca r rnicrocuenca.

Análisis Fototopográfico (AFT) de Tendencias
'--_' en el Uso del Suelo en Laderas
Sección 1.

Edy López

Clasificación del Uso del Suelo

Identificación de áreas criticas
Uso del suelo
Recooocimiento prelimin ar del uso del Suelo
Clasificación según uso del suelo
Factores que condicio nan su uso
E jercicio 1.1

Concepto s sobre clasi ticación del uso del suelo en laderas
La metodología para el an:ilisis foro copográfi co de

Sección 2.

Análisis Cronológico de Tendencias
en el Uso del Suelo en Laderas

Análisis cronológico de tendencias
D eterminación de tendencias. mediante anáJj sis fo to topográfico
Alcances y limitaciones del instrumento
Práctica 2.1

Reconocimiento il1 silu de los rec ursos naturales en laderas

tendCnCl:1S e n el uso del suelo en laderas p resenta un
procedimiento prác tico r eficiente para planificar el
mane jo d e los reCll rsos naturales con participac ión
de la comu nid ad .

Los avances de la inform áoca, específi camente de lo s
siste m as de in fo r m ació n geográfica, o frecen
instrumentos tale s com o los sensores remotos y las
estaciones hidrocli m áticas automati zadas para el
d iagnó stico y l11oniro reo de los recu rsos na ru r:tles,
En b to ma de decis)ones para el manej o de estos
reClllSOS, estas h erra mie ncas a veces no so n fá ciles de
ada ptar deb ido a co ndIciones d o nde el recurso
humano especializado y ma te rial so n e scasO S,
La locer vención humana e n lad eras para prod ucción
de alim en tos yagu a 1:15 co nvie rte en áreas de manejo
cático en aspectos bJofisicos y socio ecooómicos, El
análisis parcicip:nivo de tendencia s en el uso del suelo
puede ser reaüzado con base en un t.:nfoque:
secuencial en el tiempo, con fotografías aéreas
preferibl emente restituidas a nivel de o rw fotOma pas
de ¿reas con espec ial interés, La pa rticipació n
co munitaria, m ediante informantes clave, g ue han
vivido la rgo tiempo en la zona y de guias, para la roma

de datos dur:1rHc los reco rridos de reconocimiento
de di chus recursüs, facilita la clasificación Jel U So
dado al suelo en los di ferentes periooos de tiempo,
Creemos q ll e esta guia vende{¡ a llenar un vacío en
anili sis retrospectivo de uso del suelo, D e tos
resulcados de la aplicación del instrumento se
:t tla.r1Zan1l1 propuestas loca les relauvas al mancJo de
105 recursos narurales en las laderas,
El reconocimiento rápido <le lo s rec ursos naru ralcs,'
la to n"la de decisio nes en ClIanto a su manejo requiere
de info rman res locales, foros aéreas con dIfe rentes
fech as de toma y hOlas de trabajo para visitas d e
campo' En esta b11lía se puede e\ridencia r cómo,
mediante W 10 o más reco rridos se dete rmina n las
causas y fa c tores que condicion an el uso d el suelo en
un mo mento dado,
La s precisiones resultantes de las obsc,'v';\Ciones y
consultas en el cam po valida rán los análisis
se cuen ciales de fotografías aéreas pant detecta r los
cambios y su tendenc ia fmura en cluso del suelo en
las laderas.

Ronni Yerno}"

Mapeo, Análisis y Monitoreo Participativos
de los Recursos Naturales en una Microcuenca

Nohemi Espinoza
Franee Lamy
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Pasos Preparativos para la Fase de Campo
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Id entificación de la zona de esnldio

'ti

IcI~ ntificación

de co labo raclores clave

GI en
1.1
Identi fica ción de una zona de estudio: rompecabezas
Q GI
GI IV Ejercicio 1.2 Ide ntifi cación de criterios para la selección de colaboradores cl ave
:::1
IV ....
IV Sección 2. Las Características Clave del Paisaje
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D i s~ ño

de un mapa participativo de la comunidad o ¡nicro-zona de vid a

Selección del transecto para la caminata

IV :::1 Ej ercicio 2.1
.. U
IV GI Ejercicio 2. 2

c,a::

Facilitar el diseño de un mapa
Di seño de un tran secro

Paf:l tomar bUC Il:lS decis iones sobre
el mane jo de los recursos naturales a
nivc l de u n a su b -c u enc a es
impo rtante co nuce r el l:stado actual
del con ju nt o de los rec urs os
narurales, en particuJar a nivel de las
n1¡cro~ c LlCn c. as que la constituyen.
E n eS fa guía se prese n ta un a
metodo logía q ue f:1cili t:l, en una
forma p a rt ic ipa rí va, m a p e a r ,
analizar y mo nitorear el conjunto de
los recursos naturales en un a subcu enca y sus mi cro-cuencas.

en

Sección 3.

Análisis Participativo de los Recursos Naturales

El aná lis is parricipativo de los recursos natu rales
C llta para el análisis de los recursos naturales
La caminata y los puntos de o bsen'ación
E jercicio 3.1

La caminata)' el diagnóstico participativo de los recursos nanlralcs
e n u na m.jcru-cucnca

Sección 4. Identificación y Monitoreo de Micro·Cuencas
o Zonas en Proceso de Degradación
Definición del sistema de informació n
Mapeo parti cipativo y sistemas de información geográfica (SIG)
Identificación de inchcadores de la ca.Jjdad de los recursos naturales
Uso de los indicadores e interpretació n de los resultados
Ejercicio 4. 1
Ejercicio 4.2

Integració n de los prod uctos SIC en el manejo de una cuen ca
Selecc ión de indicado res

G metOdoLogía se utiliza pa ra:
1, El mapco r an:íJisis paniciparivo
dd esrado ac tual de los recursos
na rurale s a nivel de mic roc ue nca tom a nd o e n c ue nta
<i::ipectos ag roecoló gicos y

so ciocconó mico s.
El anál,isis
incl uye la id e ntificación de
problem as y :-:nlu ciones q ue 10:actores local es e nfrcm a n )'
perci ben.
2. La identifi cación de m icrncuc nC:l$ criticas () .ifeas críucas
(e n procesos de degradación o
degradad as) (]lI C requieren una
imcr vcncion a co rto plazo;
3. El monitofcO dl' los recursos
mI.rurales en el ti empo )' del
i mr:l.cto de p o sib le s
interve nciones que tie nen co mo
fi n un m e jo r manejo de los
recu rs os natu rales.
Di ch o
m on ito r eo d e b e r á e s tar
v in cu la do a un p(oce ~ o
organiz:uivo (jue facilite la to m~
de decisiones con base en los
resultados del
ma peo r del
an ~í! i sis ,

La m erodología
combin a \rana : ;
técni c as e
instr ume nto s
p3ruc ipaovos con
orros basados en
tecn o l o gías
rCCiem es com o
son los Sistemas
de [n fo rm ación

Ge ografica (SJG ). La s (ec oicas
pa rri clpa rivas q ue, d e mal1era
combinada, se US:1n so n: el oupeo
par ticipa civo de una comu nidad o
una micro-cuenca; el recorrido a pie
(segú n uno o varios. tral1~CCro~ de
una comunidad o microcu cllca) y el
análisis de elementos clave, como,
por e jemplo, bo sque, agua, sucios,
sistemas de p w ducción, cultivos,
pastos, ani mal es, rendim ie ntos,
pr ese ncia de org :w iz ac iones,
proyec tos o programas.}' conflicros
so bre el U 50 de los recursos
naturales,

La combinac ión de es tas téc nIcas
permite además la elabo ración de un
conjunto de jmucadores de calidad
de Jo s recursos natu rales a njvel de
micro-cuenca. E ste pcoducto es de
mucha utilidad para comparar la
situaci ó n en dos o mas mlcroc uenca s y para morutotear los
recursos nawrales en el tiempo.
Acü cionalme nte, se podria hacer uso
de u.na maq ue ta [ricWl1<;;nsionaJ pa ra
el rcco nocimic mo del paisaie y la
Vis uali zación o proyecc ión de
~lte rnativ as de uso de los recursos
naturales en una m lc r O -CUl'nC;=I o
sub-cuenca.

O laf \Vestermann
María d el Pilar Guerrero
l-I eUc Rnvn boifí

Metodología de Análisis de Grupos de Interés
para el Manejo Colectivo de una Microcuenca
Esta G uía tiene dos objetivos. En

Sección 1. ¿Por Qué Fomentar la Acción Colectiva?
Objetivos de la acción colectiva
Aplicaciones de la acción colectiva
Comparación de la acció n colecti" 'l co n ocros métodos de análisis
Selección del área de trabajo
Acercamiento)' so nd eo de interés - primera reunión
E jercicio 1.1 ¿ Por c¡ué hacer acció n colectiva cuand o se manejan recursos nmurales'
E jercicio 1.2 Posibles remas de administración de recurSOS narurales 'lue de ben
sol ucio narse a través de manejo colectivo

Sección 2.

Método para Identificar Percepciones
Contrastantes: a Entrevista Individual

¿ Por 'lué entrevisras individuales'
Identificación de percepciones co ntrastantes
¿Cómo aclarar el significado de " recursos naturales")
Ejercicio 2.1

Sección 3.

Cómo hacer interpretacio nes a partir de entrevistas individuales

Identificación y Discusión de Intereses
en Conflicto Propios de la Acción Colectiva

Hacia una primera inrerpretació n sobre el uso de los recursos narurales

y el manejo de los conflictos relacionados
Determinación de los grupos de interés - Segunda reunión
U na base para propues tas de acción
E jercicio 3.1
Análi sis e identificación de opiniones e intereses d.iversos sobre el raLler

pr ime r lug a r, p r es e nta r una
metodologi:1 enca minada a adoptar
y esti mula r la acción colecti "a(Aq
en el manejo de los r~cursos
na n mllcs(RN). En segun tlo luga r,
pe rm.i ti r a lo s us uarios muJti pucar y
d esarrolla r la metodología en
evento::; de capacitació n.

algunos pueden eStar en conflicto
c on otrOS. Por canco, a lgo
fun damental es tlue los esfuerzos
par a mejorar el manejo de los
recu rsos naru rales se basen en el
reconocimiento de los in tereses de
rodos los participantes o g rupo s d e
ime rés relacionados con el manejo
de los recursos natu rale s.

La merodología presentada en este
ma nu al se ha desarrolbdo con el fin
de pod er ide nti fica r estos tuversos
intereses. y fac ilir:u un proceso a
rravés del cual los gru pos de in te rés
pueda n negoci arlos de manera
abierta hasta log r:l f acuerdos y
propues tas concn:taS so bre como
mejorar el manejo de los. n:cursos
L a idea su bya c en te a es t a
narurales. Co nsiste en un proceso
me todolo./-,ría es la de q ue el manejo
que se ini cia co n reuni o ne s.
de los recursos n a turale ~ . c a ~ i
emrevist3s }' :ln ~ Ii ~ l s Jurante los
siempre tiene lugar en un contextO
cuales el papel de l técnico o
inves tigado r es el del facilitado r.
de múltiples intereses de los cuales
~---"":
Implícito en el
pr o c e s o es
e stimu l ar el
reconocimie nt o,
entre lo s usuarios
de los R.L\J, de la
n e c es id ad y
g a na n c ias
potenciaJes de su
m a n ejo
co ncertado.

r.a G u.ía se dirige a tecn icos e
investigadore s que trabajan con
ag ric ulto res y Q[ros usuarios de los
recursos naruraJes, para mejorar su
T11 ;"1nejo no solamente en cada fin ca,
n.icho de bosg ll c, o fuente de ngua
ajsladamemc, sino en el co ntexro de
rod o el paisa je o cu enca.

r--....--------••••

Aunque la gu ía solamente describe

el proceso hasta el punto en (I ue se
id entifi c an los prob lemas y
conflictos que pe rciben distimos
grupos de usuarios con respecto al
mane io de los recu rso s natura les,
debe ser \·¡sta en el contexto de un
proceso (ltlC adema::; incluye la
negociac ión de estos intcrcs(:s y la
formu lación e implementación de
propuesrns concretas para mejorar
d manejo dc lo ~ recursus naru rah: s.
Esto es imponamc. Al iniciarse un
proceso de analisis y discusión
entre los usuarios de los recu rsos
naturales, ineludiblemente surgen
expectativas de que algo va a
m e jo r a r. L a s pe r sonas ti
o rgan izaciones faciliradoras de es te
p roceso deben ser consciclHcs de
esto, tanto p,tra <:vita r la creació n de
expectati \'as falsa s co mo pata no
fr ustrar o::pcc[ativas bien fundadas.
Esto implica ejerce r una T1"layor
responsabilidad po r parte de las
pe r sonas r o rganiza c iones
fac ili tado r a:\ tIll e usan la
metodología para N O in ici ar un
proceso de análisis de prob lemas y
negociación de acuerdos sin
garantiz ar la implementación de
acuerdos y propucs[as concretas.

L:;- Identificación de Niveles de Vida para la Construcción

'M :uía E ugenia Baltodano
~figuelllnge lb1énd ez

\......:; de Perfiles Locales de Pobreza Rural
Sección 1.

Selección de Comunidades para Hacer
Clasificaciones de Niveles de Vida

Determinac ión de fa ctores pllra la selec ción ele comunidades
Selección de comunidades co n base en di ferencias de factores.
Ejercicio l. I

Sección 2.

Selección de cOlllunidades segú n fa ctores de mues treO

Clasificación de Niveles de Vida
dentro de Comunidades Seleccionadas

l\rttodo de clasifica ción con infor ma ntes clave

Registro de la clasificac ión de fa11l.ilias por infor mantes locales en una comunidad rural
Ejercicio 2.1

Sección 3.

Clasificación de familias por informantes lo cales en una comunid ad rural

Agrupación de las Familias en Categorías
Promedio de Vida

Cálculu d e punrajes po r familia
Distribución de categorías
Ejercicio 3.1

Sección 4.

Cálcu lo d el porcentaje ele familias por categoría

Aplicabilidad de Indicadores a toda una Zona de Estudio

Reducción de las descripciones a indicad ores de nivel de vida
de indicado res por comu nidad y nivel de vida

Frecuencia del

LI SO

E jerc ic io 4, 1

Valid ación de las clasihcacioncs en toda una zona de estudio

Sección 5.

Cuantificación de Indicadores de Nivel de Vida
y Elaboración de un Indice para la Zona de Estudio

E laboración y aplicació n de encuestas
Elabo ración elel índice ele ni vel ele vida
Ejercicio 5. 1

Ela boració n del indice ele nivel de vida

Sección 6.

Validación del Indice de Nivel de Vida y Definición
de Niveles de Vida

Correspondencia del índice con los punta jes de las clasificacio nes de los informanres.
Elaboración de las categorías de vida.
E jercicio 6,1

Correlación del pe rfil de ni vel de vida para Llna zona de estudio

(~ va lu aci ón

El ali vio de la po breza es uno de
los o bjetivos importantes de 10$
progmmas y proyectos en la
d e finición de pol ít icas d e
d e sa r ro llo.
Lo s m éto d o s
tradicionales para medir pobre¿a o
niveles de vida, h an ro mado en
cue nt a, gen er a lmen t e, la
información de un sólo in rucador
(Iu e ha sido el ing reso o el ga sto pe,.
{apita de una persona o familia. El
eleme nto prin cip a l de la
metOdología propuesta en esta
guía, es la identificación de
d ifere ntes niveles de vid a en una
pobla ci ón rur al , ba s ada e n
percepCIones locales, tOmando en
cuenta una serie de indicadores
gue re fl e ja n las causas o
co n diciones que originan y
mantienen un determinado nivel.

de

de Pobrez a rural,.
P ráCtI CO pa ra
E xtr a po la r r C ua ntific a r
P e r c ep c io n e s Loc ales ))
(pub ücació n C LA T No. 291, enero
1997).

Esta guía es una adaptac ió n del
primer m anual que expone esta
m etodol ogía y que fue pu bhcado
por HcUe Rav nborg, in vestigadora
asociada de CIAT. co n el no mbre

El desarrollo de la experie ncia en
los paises de Centro América,
propo rcionó las ba ses para apo n ar
al n1aflUa) origina.], elementos qu e
lo hicieron más comprensible r

U n rvféto clo

metodología fue apli cad a
in icialme nte en Colombia y lueg o
en Centro América, en H o ndmas,
en rres cue ncas ylln departamento,
y en Nicaragua, en el ámbiw de
una subcuenca. El proceso de
clasificaóones de niveles de vida
involucró un ror a l ele fí 9
comunidades y 316 inform;1ntcs
en Honduras y se is comun1dades
con 19 inform antes en N icaragua.
El número d e f a milia s.
muestreadas en H on duras fue de
1268 r en Nicarngua fu< de302.
ESt.1

apli cable por parte de usuarios en

comun.idades rurales y que pudle:ra
se rvir com o una herramienta de
apoyo para el anilü;is y la gestión
local.
La Guía podrá usa rse con facilidad
por parte de autoridades locales,
rep resentantes de instituciones,
prog ram as o proyectOs gue
t ra bajan e n el á rea rural
in teresados en a plicar la
metodulogía. Este es su propósito
princ ipal:
q ue el resultado del
anru isis de niveles de \·ida faóbre
las dtcisiu nes para la formuJacj6n
y
o rie ntación de estra regia s
destinadas al ali vio de la po breza
en los sitios estudiados.

1
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Héctor Barrero
Pedro j iménez
France Lamy

Atlas de Yorito y Sulaco, Yoro, Honduras

Sección 1. Información Biofísica
E ntornn ambiental de la subregió n de Yo rito y Sulaco
Ejercicio 1.1

Identificación de características del entorno ambiental.

Sección 2. Sistemas de Producción Agrícola
Sistemas de prod ucción agrícola de Ja subregión de Yorito y Sulacu
E je rcicio 2.1

Identificación de sitios para ensayos

Sección 3. Información Demográfica
Características Socioeconómicas de la subregión de Yorito y Sulaco
Estructura de tenencia ele las tierras
Ed ucació n

I

Bienestar
E jercicio 3.1

Iden tificación de al¡,runas características socioeconómicas
de la subregión de Yo rito y Sulaco

Un p ri mer p:l.SO para fn rralecer
aCC IOnes c onjullt a s a nive l
interinstitucional, encaminadas al
mejor.lm ienro de b calidad d e vida
\' a la di smjnución de los !l indes de
pobreza prevalecientes en muchas
regiones de Ccntroamerica. lo
cunsrituye la identificación ~'
p ri o rización de los proble mas para
el manej o de los r¡;:cursos narurale s
r-.'luchas insti tuciones r proyectos
vinculad os al sec to r agropec uaóo
~. fo re stal de I looclu Tas, han
p rod ucido informació n valiosa
qu e id en tifi ca prob lemas y
potencialidades para el 111anc¡o de
recursos na rurales. Sin embargo.
encon tra mos {¡ue la info rma ción
se encucncra di spersa Y. en muchos
caso s, no esta disponible pa ra los
us uari os del sector agríco la :- no
acompaña la tonu de dec ision es a
nivel comunitario.
Para Uena r este vacio el proyecto
el e lad eras del C IAT, ha elabo rado
un "atlas de Yorito y Subco" que

con el uso de los siste mas d e
información geugráfica (SI G ) ha
integrado información biofisica,
socioeco nómica y dc.:mográ tica ,
prove.nicnce de fuentes primarias y
secun d arias , c¡ ue pe r mit en
caracteriz<tf la s diferenles
comun idad es a pa rtir de las
ac ti vi dad e s pr incipales , lo s
sis temas de producción, y el
potencial para c.:1 desa r rollo
eco lógico o p roduc tivo de SLIS
comunidad es_
El o bjet ivo gene ral d e es ta
h e rr a mi en ta es m os rr ar la
aplicación de los sistemas de
in formación para la producción de
un m ateri al de bajo COStO <-¡uc
pueda ser acccsado po r cualquier
t ipo d e usua rio . t\ sim ism o.
permire su fácil actualización a un
ba jo costo.
El Atla s se clivide en cuatro
co mponentes p rincipa les : e n
primer luga r la información
biofísica, como aJti tud sobre el

n]\,(.·l dd mar, ropogr:1fía, red
hidrográfica y mlcroCucnca ;
suel os, clima, coberrura forestal,
red \-¡al, aguas de cu<.:ncas y
m lcrocucncas.

En segundo lugar, la información
~obr(: sistemas de producción, a
parti r de los censos agríco las
agregadus a nive l de aldea, y
basados cn sistemas de
prod ucción de maiz, frijol , café,
ganadería y uso de la tierra.

En terce r luga r, la información
demogrática, basad a cn los datos
del censo de población agregados
a n.i \·cl de aldeas, referentes a
pobla ción, densidad de población ,
ta sa de crecimien to, sa lud y
nutrición, enrre otros.
Por últim o, ap licaciones para
apoyar la roma de deci si un es,
relacionadas a dominio s de
recomendación p:na cultivos y el
establ ec imie nto de redes para
monitorco climálico. entre otros_

Identificación y Evaluación de Oportunidades de Mercadeo
para Pequeños Agricultores Rurales
Sección 1. Elaboración del Perfil Socioeconómico
de una Microregión
La importancia d e elaborar un perfil socioeco nórnico / Estructura del perfil sociueconó mico
Ideas para preparar un perfil socioeco nónuco
Ejercicio 1.1
Elaboración de un perfil socioeconómico simplifIcado
j': jcrc ió() 1.2 C rol1ogranu para dabo rar un perfil socioeconúmico

Sección 2. Diseño y Ejecución de un Estudio Rápido de Mercados

etl
I

Carlos Osterrag

D ctinic i(¡n de o bj etivus y estrategia s del estudio de mercados / Desarrollo del plan
de investigación .1 Recolecc ión de Información / Procesamiento y anáLisis de datOs
l nfoflllt: tinal del estudio de me rcados
Ejercicio 2.1 Determinación de instr umentos de investigación
Ejercicio 2. 2 Diseiio de un cuestionario simplificado
Práctica 2.3
Visita de observaci ón a un super me rcad o

Sección 3. Evaluación y Selección de Opciones de Mercado
Caracterización de opciones de mercado / Evaluación participati"a de opciones de mercado
Uso dc un modelo de programación lineal para seleccionar opcio nes de me rcado ~ Resumen
E jercicio 3. 1 Caracterización agronómica d e un cultivo

~~I Ej ercicio 3.2

Ejercicio 3. 3
Práctica 3.4

Di seño d e una ficha de productO
D esarro llo del c ronograma para la evaluación partic ipati" a
So ndeo de criterios de decisión sobre selección de cultivos

Sección 4. Diseño de proyectos productivos integrados
D efi nición del te rmino «proyectO» / Aspectos esenciales del proyecto productivo integrado
D iseño participa tivo d el proyecto productivo integrado / Í\specros ele sostcnibilidacl
E tapas del proyecto p roductivo integ rado / Política micro reglonal de proyectos productivos
integ rados
Ejercicio 4. 1 D eterlllinacjó n de áreas de trabajo prioritarias para un pr0yectD prod uctivo integ rado
E jercicio 4.2 D iagnóstico sobre servicios de apoyo para la economía campesina

Los pequeños produ cto res e n
Amé r i ca L3t1na han sido
tradi cional mente producrorcs de
alimentos bisi co s. OriginaJm en tc,
buscaban s up li r sus pr op¡::ls
nece si d ades de ali me n tación y
algu nos l og raron ge nerar
di fe rentes montos de excedentes
p ara co mercializar. Este sector es
b as tant e het ero g éneo,
diferenciado s por su njvel de
biencst3 r y con diferentes grados de
ori enración al me rcado.

Propóslto de la Glúa
Tradicionalmente, el desa rrollo
rural ha carecido de un enfoque
empresa rial y de mercados ya que ha
concentrado sus intervencio nes en
la prod UCCIón trarucional u ofe rta
de l~ economía campesina y no
tantO e n respond er :l un a demand a
de los mt: rcados. En otras paJa bras,
se ha dado prioridad a buscar cómo
comercializar 10 que ya se está
pro duci endo y no ran!·o a estu dia r
las demandas del m ercado pata
proponer alrern ativas adicionales
de producción ag.rícola.
Esta Guia es una herramienra 'lue
pr o mue ve la perspectiva de
orien tación aJ mercado para el
seClOr de pequeños productores

rura les.
No solo promueve la
d ivers ificación de la producción
agrícob. SU10 que ayuda a de tectar
opo rrurudades para los productos
tradicio n a.les de la economía
can1pcsi na. TambIén promue ve el
(:nfoq ue emprcsariaJ aJ incl uir un
proceso serio de evaluación
a g ron ómica, comer cial v
eco nóm ica de la 'S opc iones de
m e r cado potenc lales.
Adicionalmente, pL1n tea un método
inn ovador para indujr al propio
agricul tor en el proceso evaluador a
través de etapa q ue llama remos
como de ( F.\' alu a ció n
Partic ipau\·3».
La G uía describe tina metodo logía
para iden{J ficíll', eval uar y
apr o v ec har
oportu nidades de
m e r cado p:H3
p e q u e ñ o s
agri cultore s
loc alizados en una
microrcgió n. Sus
compon entes
c:;tán organizados
de acuerdo con
una sec u e ncia
lógica, asi:

*E l abortl.ción del Per f il
Socloeconóm l co de la
microregió n
~ Dise i10 }' elecucló n del Esrudio
Rápid o de Merctl.dos p ara
iclen o ticar o pci o nes de mercad ()
* Proceso de Evaluacló n y Selección
de opciones de mercado
>1< Esqm:ma
para el desa rroUo de
pro yectos pro ductivos )' de
in vestigación
E ste último componente propo ne
un for mato integrado d e
imervención a nivel microregi o nal
(lue facilita el aprovechamiento (1<;
la oportunidad d e mercado y
capitalizar todo su potencial como
instrumento de desarro llo rural.

Rubén D arío Estrada
Osear Chaparro

Utilización de Modelos de Simulación
para Evaluación Ex-Ante
Sección 1.

Berna rdo Rivera

Marco Conceptual para la Evaluación Ex-ante

Enfoque de sistemas / Jerarquia de sistemas / El enfoque de sistemas y la simulación
¿Qué es un modelo' / ¿Por qué son miles los modelos' / ¿Cómo se hacen y emplea n
los modelos' / ¿Cómo se clasifican los modelos' ! ¿Qué es la simulac ió n en sistem as
de producción? / EVaJ tl3Ción ex . ante en el dise ño de alternati vas tecnológlcas
Ejercicio 1.1 Consu ucció n del concepm de uso modelos de simulació n
para la Evaluació n Ex ·ante en el manejo de los recursos naturales

La In vesngació n )' d esa rrollo
agropecuario enfrentan re tos, cada
dia mas complejos, que ex igen al
inves ti g ad o r y al age nte de
d esar rollo u n a ce rcamie n to
d i fe r e n t e a l an ;i ll ~ ¡ s d e b
problemauca o de la potencialid ad

Sección 2 .

de un siste m a.

Modelos para la Simulación de Sistemas
de Producción

NIodelos para sim uJar tecnologías de conservación de sudos / NfodeJos para sJ mu.lar tecnologías
'lue involucren el recurso hídri co / N[odelo integrador para evaluación ex·anre de
Tecnologías en laderas
Ejercicio 2.1 Utilización de modelos de simulación EPIC y CROPWAT

Sección 3.

Construcción de Modelos: La Programación Lineal
como una Herramienta

¿Qué es la programació n lin eaP / Ve ntajas y limitaciones en el uso de los modelos de
programación lineal / Modelo matemático de programació n lineal / Construcció n del
modelo / U tilizació n de la ho ja electrónica para la construcció n del modelo de
programació n linea 1 / Informe al programa snbre la esu ucrura del modelo
análisis de sensibilidad
E jemplos de Construcció n de modelos a ni vel de finca
Ejcrcjóo 3.1 Co nstrucció n de un modelo de o ptimización para la evaluació n
ex-ante de alternativa s tecnológlcas

Sección 4.

Aplicación de Modelos de Programación Lineal
en la Evaluación Ex-ante

Análisis de Opciones de Desarrollo en la Cuenca del Río Doña Juana
T érminos de Intercambio entre Criterios Jc Politica en la Cuenca del Río Sa n Antonio
Cuantificación Ex-ante del Inrercambio entre Eq uidad, Productividad y Sostenibilidad para el Diseño
de Altemativas Tecnológicas en el Cu.lcivo de Arracacha
Construcción del Modelos
Ejercicio 4.1 Análisis y Evaluación Ex-ante en el Manejo de los Recursos N atura les ' Aplicacio nes

Existe la neces idad de ap ucar
nu evas estrategias en el desarro llo y
u riliz3cu'm d e las tecn o lo g ías
ag ro pec uaria s, en las cuaje s, los
In ve s tig a d ores y age nte s de
de s a rroll o , pu edan integ r ar
difer emes n ive le s jcráfllui cos,
contempl en la asignación total de
recursoS y I<l s Inreracc iones de los
subsis temas, eo espe'cial el sucio y
la productividad,
La pres cnte g uía p ropo ne la
utili z.ac i ó n d e m o d elos de
simu laC ió n co mo una estnltegia
m ctodo ló g1ca q ue les pe rm.i ta a Jos
equi pos d e in ves tigad ores y
extens iorustas exp lorar diferentes
pro puestas para l:l construcci ó n dé·
sistemas d e pr od uc ción m ás
eficientes desd e el puma de vista
físico - bi o lógico, eco nó mico,
sociiL1 y energétlco.

Los modelo s p e rmit e n la
lnlcgraóó n cntre los enfo(.j ues
diSCiplinarios y el de Sistem as al

perm Iti r la de s c tlp c ión y
com prensión del uso de bs (iertas )'
su djnárnj ca tem po ral y espac ial. el
anális is d e los pa t ro ne s d e
di strib u ció n e s pacia l d e lít s
activi dades ag rícob s en el p,ti saje y
en la regió n y la sensibiUdad del
uso de las tierras :1 ca mbios com o
los gue se dan en las políticas d e
precios y de fo mento.
El propós ito de la gu ía es p roponer
a lo s usu ario s una r: straregia
m etodol ógica de traba jo que les
p er m it a, m ed iant e el u so y
con stru cci ó n de model o s d e
simulació n, tom ar dec isiones en el
manejo de los recursos na tu ra1es en
ladera. Se espt'ra igual m cmc
co m rib uir significativam e nte a
mejorar la capacidad tic análisis de

los equi pos de trabajt J. al b rind arles
la oporrunidad de dispo ner de
herramientas para la integración
de as p ectos co m o
productividad,
e quidad ,
sos tenibilidad y
competitividad, en
una dimensión
temporal; de corto,
medifl n o y larg o
plazos.
L a g u ia e s ta
es tructu rada en

cuaou secciones, en la p rimera se
de sarro lla b fu ndam entaci ú n
co nceptual so bre mod elos de
simulación y enltlación ex - :l n tc;
en la sección dos se c:-::po nc n tres
model os de simulación existe nt es
para la w m a de decis io nes en d
ma nej o de to s rec urso s aRUa , sudo,
p lanta en el con te xto de lad era s.
E s tu~ modelos son el EPle, el
CRO PW:\T, v LAD E RAS. Por,
c<tel a uno se dan instr ucciones p:1ra
su co mprensió n r apli cac ión. En la
se ccjó n tres se p lan te a n lo s
procedi m ientos pa r;) q ue los
usua rios puedan co ns tr ui r modelos
de s im u lac ión m ediante la
p rog ramación lineal, y tinalmenre
en la secció n cuarro se prese ntan a
manera de ejemplo, tres casos de
apl ica c ió n de m odelo s de
sjmu laci ón e n la toma de
decisio nes para el mane jo de los
recursos nanmtles en ladera .

Jorge Alonso Beltrán
Dominga T ijerino
Ronnie Vcrnoov

Desarrollo de Procesos Organizativos a Nivel Local
para el Manejo Colectivo de los Recursos Naturales
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Sección 1. Procesos Organizativos Diferenciados
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Experienóa A: E l comité interinsorucionaJ de re forestación del río Calico (N icaragua)
Experiencia B: El comite local para d tl csa rroUo sosteni ble de la cuenca del
ríu Tascalapa (Honduras)
Expenencia C: El conso rcio inrerinsri tuciona l para una agricultura sostenible (Colo mbia)
F:..'\pl.:ri cncia D: [\ co ns t: jo Illl10i ciral de desarrollo rural (Culombia)
E jercicio 1. 1
Procesos o rganizativos - Estudios de caso

Sección 2. Herramientas Metodológicas para el Desarrollo
de un Proceso Organizativo
Reglamento inte rno / T aller de planeación Par ocipaciva por objetivos (PPO)
Principios básicos pa ra concertación entre productores y orros in teresados / La tecoica del
flujograma / l nwcado res para eval uar procesos de o rga nización
E jercicio 2. 1 Instrumen to m etodo lógico para procesos organizauvos:
Reglamento interno - El cuadrilátero
Ejercic io 2.2 1nstru m ento metodológico para procesos o rg an iza tivos: principios de concertació n
Práctica 2. 3
Identificación de indicadores p a ra evaluar procesos organiza tivos

Sección 3. Pasos de un Proceso Organizativo a Nivel de Cuenca

GI C'II
:e::¡

Paso 1: Formula r propósito, estrategia y resultados esperados en un trabajo inte1instirucional
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Paso 2: Identificar los actores en el proceso o rganizativo
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Pasu 3: Facilita r eJ desarro llo de nuevas form as o rgan.i zacivas Jocales o comunüarÍas
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Paso 4: FonaJecer forma orga nizativas Jocales existemes
Paso 5: Promover la fo rmación de redes o <lsociacio nes de g rupos locales com unitarios
Paso 6: FaciJü:ar la coordinación interinstitucional
Paso 7: E srablecer vínculos ve rti cales "entre el ruvell oca l" y regiona l, nacional e intern ac ionaJ
P aso 8: Realizar la planeación parocipaova
Paso 9: Ej ecu mr el monitureo y la evaluación
E jercicio 3. 1 E lementos clave para la formación de un consorcio - vid e o
E jercicio 3.2 Pasos de un proceso organiza rivo a nivel de cuenca

El equipo del Proyecto ClA T Ladera s ha IJderado una variedad de
ex perienCIas invcstiga tiv as sobre
procesos organizativos a nivel de
subcuenca en diferentes países
(HunJ ur as, N i c a r agu ~ y
Colombia). A través de ellas, se han
identificado tanto fortalezas como
limi tacio nes para el desa rrollo y
cu nsolidac ión de d ichos procesos.

Una de las li m itaCIones ha sido la

falta dI! docume nr::tóón sobre la
dinámica qu e con ll eva la
es tructuració n )' funcio namIento
de un a organización, lo que:
dificulta su a náli sis. A nivel
«técnico,>, la fa lta de coordinación
entre l o::; o rganI sm os
gu bernam entale s , no
gubernamentales y comunidades
d e base, con! l tva una
desarticulación entre las po lioca s,
los programas del estado y
intereses de la po blacíón rural .

tos

La poca participación d e las
org an iz aci o n es loca le::; e n los
espacios de to ma de decisión, en
muchos casos por la falta de
información suficie nte y oportuna
para q ue pued(1n a C{U(1 r e l )!)
conocimiento eje call sa, es Otra
debilidad de lo s p rocesos
o rganizat ivos. Ello se debe, e ntre

otras causas, a la ausencia de una
cwtuIa que permita pensar y aplicar
políticas y es trategi as de corto,
median o y largo plazo que
respondan a las necesidades reales
de b ge nte, en particu lar en las
zonas rllfaJes.
¡\cru(1lment e se prese ntan
co ndi cio nes favorables para la
parúcipación d e las comunidades
e n la toma de decisiones. Las
re fo rmas políticas y adouni sr.raú,·as
adoptadas por la mayoría de los
paises de América Lanna par<l
estimular la descentraJ,izació n, han
producido cambios importantes en
la vida munic ipal. Uno de estos
cambiOS lleva a que el municipio se
convIerta en un cspacjo de
discusión y concertac ión para la
tom(1 de decisiones; donde la
sOCledad civil úene la o porrunidad
de
t o mar
resp onsabilidad es,
asumie ndo parte en
los ac u er d os y
decisiones sobre el
uso y manejo de
recursos , con el
propósito de lograr
t I desarro ll o
inte g r(1} de sus
comuni dades y
municipios.

Esta guía es ta eSITucrurada de la
siguJ enre manera:
En primer lugar, se presenta una
intr oducClón donde se nace
referencia a su uoJjdad; luego, se
e:;tabl ece n diferencia s entre
dlfúemes procesos organi za u\'os
r e f l exio nando s ob re l as
C3 í.lcte ristic;\s de c uauo prncesos
prese ntados en estudios de caso de
Hondura:;, N icaragua, y Colo mbia
(dos casos) . En tercer lugar, se
ofrecen algunas hen:amientas de
orga nización, planifIcación r
ev a l u ac i ón de proc es os
org anizatiy os; finalmente, se
"uordan dlferenres pasos
metodol óg i cos p~ra l a
conformación de una o rgani zación
local imennstitucional de acuerdo
con las condicio nes d ~ cada lugar.

