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EL ESLABON ENTRE LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SOSTENlBLE:
MARIBEL GAMEZ MATA
Summary: Conserved wildlands are essential
components in a society based on sustainable development. While conserved wildlands offer material
goods of many kinds. they are equally as important
as the living classrooms in which biocultural understanding learned. By understanding the complexity and processes of the natural world. the members of a sustainably developed society are better
able to understand themselves and the k.inds of
decisions that are needed for them to be peaceful
participants in sustained development.
Resumen: Las Areas silvestres conservadas son
componentes esenciales de Ufla sociedad basada
en el desarrollo sostenido. Mientras las areas silvestres conservadas ofrecen bienes materiales de
muchos tipos. son igualmente importantes como
aulas vivas en las que uno aprende ef entendimiento
biocultural . Por ef acto de /legar a entender fa
complejidad y los procesos del mundo natural. los
miembros de una sociedod son mas capoces de
entender ellos mismos y las decisiones que son
necesarias pora que puedon ser partfcipes en el
desarrollo sostenido.
Costa Rica ha decidido que quisiera manlener
un 20% de su territorio nacional en areas silvestres
conservadas. i Quien cuidan1 estas areas silvestres?
La gente que vive a la par de elias . i Y por que
ellos 10 haran? Porque las dreas silvestres conservadas son componenles esenciales de una sociedad
bosada en un desarrollo sostenido.
Hay por 10 menos ire S requisitos para una sociedad basada en eI desarrollo sostenido:

a) La sociedad tiene que ser duena de una base
de recursos naturales de lamano suficiente para que
al ser desarrollada de una manera , la mayorfa de
los miembros de la sociedad sientan que su calidad
de vida es. por 10 menos. relativamente de alto
valor.
b) EI conocimiento profundo del tamano. el
tipo. y la elasticidad de la base de los recursos
naturales.
c) Jnventar y aceptar los reglamentos sociales
para restringir el crecimiento y las esperanzas de
1a sociedad. segun las capacidades de la base de
los recursos naturales.
Las areas conservadas juegan un papel esencial
e n esos ireS requisitos, porque:
I) Son panes bAsicas insustituibles de la base
de recursos naturales tales como cuencas (agua para
tomar. riego. eiectricidad). bancos de semillas y
genes (de los animales y plantas}, modificadores
del clima. cebo para turistas (recreativo y cientifico), laboratorios vivos de investigaciones . aulas
vivas, etc. Mientras las areas silvestres conservadas
ocupan solo una pane pequena de la superficie del
pais, su eliminaci6n afectarn de una manera grande
y negativa 1a base de los recursos para todo eI pais .
Este aspecto de la conservaci6n ha sido discutido
mucho y no Ie dart enfasis. Sin embargo. debo
mencionar que las areas silvestres conservadas son
los componentes mas complejos entre tados los de
la base de recursos que tiene un pais. Esta complejidad es la causa principal de que muchas areas
silvestres no sean utilizadas en nuestros dias y,
cuando son empleadas. no es para un desarrollo
sostenido.
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2) Las treas silvestres conservadas son el ambiente real en el que uno puede aprender 1a tecnologia y 18 mosofia de c6mo desarrollarlas y manipularJas sin destruirlas. En alms palabras. en un
aula en San Jost, uno puede aprender solamente
una faceta de c6mo construir un oleoduclO que
cruce Talamanca sin deslruir 10 que es el Parque

Nacional La Amistad.
3) Las mas silvestres conservadas ofrecen
cursos ~sicos y avanzados en c6mo enlenderse
uno y en entcndim iento social. Los graduados de
eslOs cursos son:

a)

mas capaces de reconocer las bases de los

recursos naturales que son

nueVQS,

potenciales

0

ajenos. y entender sus caracterislicas.
b) mb capaces de invenlar y aecplar los regJamemos sociales necesarios para desarrollar una
base de recursos naturales de una manera SOSleni·
ble.
Estos dos aumentos en capacidad vienen como
resultado de observar procesos humanos y nonnales
-Ia compelencia. la predaci6n. el parasilismo. el
mutual is mo. el comensalismo. el cortejo. la lerritorialidad. elc . - Ilevados a cabo por una variedad
de olras espeeies. Simu l ~neamente. el acto de observar estos procesos en la naturaleza expone al
joven a un tipo de maestro y de aprendizaje. que
es diferente en cali dad. de las mismas cosas eocontradas por un joven que tiene contacto solamente
con la sociedad humana (Ia familia. el barrio. el
pueblo. la ciudad).
Por ejemplo. la persona al aprender de la naluraleza eSl1 en un aula viva donde . por 10 menos:
a) hay varios melodos. cada uno eficaz y aeeptable, para solucionar un solo reto.
b) sus propios errores lienen que ser ace ptados . porque no hay otra persona para recibir la
culpa.
c) el maestro es mu y paciente porque no tiene
memoria de sus fal las.
d) el capricho es honeslO y cosas malas pueden
ocurrir sin malicia.
e) no hay venganza.
f) no hay sanci6n para cambiar sus ideas 0
puntos de vista.
g) muchos eomponentes son tan poderosos que
no hay otra ruta que colaborar con e llos. y
h) el poder est1 basado en habilidad manual e
inteleclual. en vez de fidelidad al comportamienlo
anterior.

La biocultura.
Estos procesos de observaci6n y educaci6n son
la lIamada "educaci6n biocultura'''. Durante casi
loda la evoluci6n humana. la educaci6n biocultural
ha sido una parte integral de la humanidad. Las
reliquias de la biocultura existen enlre nosotros en
jardines. pinturas en la pared. flores en jarrones.
museos con animales disecados. patrones en veslidos. el vocabulario. parques municipales. etc. La
humanidad ha vencido gradualmente a la naturaleza
-yen los cincuenla aftos pasados. ha desarrollado
la capacidad de destruirla 100almente-. Sin embar·
go. en los ultimos tiempos estamos Ilegando a reo
conocer que nuestro empobrecimienlo cultural lie·
gar1 al extremo de vivir en un mundo sin w-eas
silveslres conservadas. La "restauraci6n biocultural" es el proceso de reconstruir un entendimiento
de la naturaleza y de aprenderde ella . La biocullura
es una compleja interrelaci6n con la naluraleza que
ha sido una parte de la evoluci6n y la vida humana .
igual que 10 han sido la musica. el lenguaje. la
memoria. el comportamiento social y la visi6n en
colores.

La escuela en Colonia Bolanos: Maribel Gamez

Mata.
Es correcto hablar de Costa Rica como una uni ·
dad entera y racional. Sin embargo. Costa Rica es
una colecci6n de individuos que hacen 10 que quie·
ren con la parte de la base de recursos que est1
bajo su control. Aunado a los resultados de estas
acciones nos preguntamos si los recursos en general
est1n siendo usados en forma sabia. Para asegurar·
nos el uso adecuado de los recursos en el futuro
procuramos desarrollar legislaciones y reglamentos. Ademb, cualquier marco legislativo tiene que
colaborar en forma conjunta con los participantes.
Exactamente, i,Que es 10 que ofreee (y cuesta) a
cada individuo de la sociedad una ma silvestre
conservada? Anlerionnente se habfa eontestado en
forma muy general: ahora 10 hm en fonna m1s
especffica. V1yase a la escuela en Colonia Bolanos
en el desierto del noroeste de Guanacaste y. yea
el mundo a traves de los ojos de una nina de nueve
ai'tos, Maribel G1mez Mata. Ella t0c6 por primera
vez en su vida una boa constrictor viva, en mana
de 1987. en el Parque Nacional de Santa Rosa,
cuando 10 visit6 con sus compafteros de escuela.
i,Cu11 ser1 el futuro de Maribel? Yo creo que Costa
Rica quiere que ella crezca y se desarrolle como
una persona alegre y contribuya como miembro de
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una sociedad que se desarrolla en forma sostenida.
Costa Rica quiere que ella apoye el desarrollo sostenido. en vez de ser un obstaculo para el desarrollo
sostenido . Pues. mucha gente. organizaciones y
fuerzas estan preocupadas por la salud. beneficios
sociales. caminos de acceso. electricidad. alfabetizaci6n. nutrici6n. acteso a informaci6n sobre el
control de la poblaci6n. planificaci6n familiar. etc.
Pero nadie parece muy preocupado por su desarrollo intelectual. Queremos de ella una alta capacidad
de conocer los recursos naturales de su medio. inventar y aceptar los reglamentos sociales que hagan
desarrollan;e estos recursos de manera sostenida.
Y creo que su capacidad biocultural es una parte
importante de este reconocimiemo. aceptaci6n e
inventiva. Y cuando eSlas capacidades se han desarrollado existira un sinergismo positi vo respeCIO de
sus otras capacidades tecnicas y filos6ficas.
Maribel vive en una comunidad de campesinos
lIamada Colonia Bolanos. ESla comunidad tiene la
idea de que la naluraleza es algo que debe ser hecho
a un lado y eliminada por varias razones: cultivos.
potreros. miedo a los animales silvestres, extracci6n de madera, etc. Sin embargo. a unos pocos
metros de su casa viven todavia muchas especies
de plantas y animales . Entre e llos . la boa constrictor. Ella puede lIegar a conocer una boa en los
alrededores de la casa 0 porque el maestro lIev6
una a la escuela o. en el mejor de los casos, por
hallarla en el bosque . Ella entonces puede actuar
como sus vecinos matando la culebra . 0 puede observar la culebra y pensar acerca de cu'l es su papel
y su significado.
No hay espacio aquf para discutir la melodologia
de facilitar eI contacto de Maribel con la boa y
otros miembros de la comu nidad silvestre. Sin embargo. para ella el coraron del asumo es entrar al
bosque y pasar alii un tiempo. con otras personas
de experiencia y conocimiento. observando. pensando. discutiendo, experimenlando, etc . No es un
asunto solamente de libros y de aulas escolares .
i. Y cu'l es el costo para las 'reas sil vestres conservadas? Acceso. Sus hueJlas tienen que aparecer en
el barTO; ella tiene que reco lectar algunas semillas.
Tendra. de vez en cuando, que pisar una planta.
Unos investigadores tendran que estudiar el sitio
para obtener informaci6n que pueda serle donada
en forma de cuentos interesantes. Para contar e l
cuento de las hormigas y los comizuelos es necesario matar unas hormigas. Para saber que comen los
pichones de las viudas (trogones). habr' que manipular algunos de ellos. EI impacto es eI impueslo
que la sociedad pedira para la exislenc ia de las
heas silvestres conservadas.

i. Y c6mo es que el conocimiento de la boa que
tiene Maribel se relaciona oon el entendimienlO de
Sl misma y su futuro? Le cuesta tie mpo. habilidad ,
conocimiento empirico y energfa . aprender a conocer las cosas malas y buenas de cada organismo y
actuar en relaci6n con estas. EI miedo a las culebras
es un ejemplo muy comun del comportamiento humano. de introducir en una sola categorfa las peligrosas y las no peligrosas y matarlas por igual . EI
hombre. simplemente, elimina la naturaleza y la
reemplaza con cultivos y potreros. Y si la cosecha
es peligrosa los hombres tienen reglamentos simples para lralar cada problema especlfico
(e.j .• amansar caballos. lavar e l cianuro de la yuca
anles de comerla . registrar armas). Pero el efeclo
es que eSlamos produciendo un desierto por todos
lados.
Por otro lado. por el acto simple de ensenar a
Manbel que la categorfa ··culebra" contiene animales no daninos, interesanles y liodos. ademo1s de
animales peligrosos, estamos enseMndola a discriminar entre los patrones multiples que se dan en
la naluraleza. Estamos enseMndola a tratar organismos - y por inferenc ia situaciones- por sus caracterfsticas especificas en vez de sus categorfas genericas. Adem's de convencerla de que no molestara
a la boa, eI efecto puede ser que ella sen1 m's
observadora de las difere ncias de los humanos en
su ambiente. AI ensenarle c6mo la boa captura su
presa - el eSlar enroscada en vez de buscar aClivamente- e lla aprende dos formas diferentes de solucionar un reto. AI discutir los costos de estas dos
maneras de cazar. ella empezari a entender un analisis de los costos y beneficios. AI conocer la presa,
ella puede e mpezar a entender cadenas de ali mentaci6n . control de poblaci6n por depredaci6n y el
papel de los depredadores . Sobre todo ella empieza
a considerar un organismo - tanto el suyo como
el de la culebra - como conectado a muchos otros
componentes del ambiente . Y la perdida de uno
puede afectar a todos.
EI objetivo es que Maribeillegue a familiarizarse
con ella misma mediante la observaci6n y la comprensi6n de los organismos de su vecindad . Con
un entendimiento cultural mayor y con muchos datos sobre la historia nalUral, tendra una mejor posici6n para lomar decisiones sociales que preserven
su ambiente . C uando algu ien propone que se va a
desviar un rio del Volean Cacao para riego. es
importante que vote en contra porque comprende
los efectos del desvfo y. no porque la oposici6n
tiene un Ifder con carisma.
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un circa silvestre conservada es c6mo se pueden
restaurar los terrenos daiiados que ella recibir1 de
sus vecinos. Cualquier sociedad que se desarrolle
de una manera $Ostenida tendra que vivir con sus
cicatrices por un liempo bien largo. Para acelerar

el proceso de recuperaci6n. son necesarios los ensayos en el campo para oblener datos e inspiraci6n.
La restaurac i6n ecol6gica viene directamenle de la
restauraci6n biocultural. A Maribel regresa el cona-.
cimiento biocullural que, muy probablemente. lenfa su bisabuela y ella podrfa conducir la reconslrUcci6n eco16gica que su bisabuela debi6 habeT
hecho.
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RESUMEN DE LA EXPOSICION: PROVECTO DE EXTENSION DOCENTE " F.STRATEGiAS DE DESARR().
LWAGROIND USTRIAL PARA. COMUNIDADES CAMPESINAS DEL VALLE ORlENTAL: COT. PEJIDAVE V
GUAVADO VNIVERSIDAD DE COSTA RICA

En rebrero <k 1985 un conjunto de aotr0p61oJos de la Uni...enidad de Costa Rica . que porespacio de ...
alios ... enfllmO$
desarroIlando proy«1os de investigaci6n y acti ... idades de acci6n
soc ial aisladamente en la Regi6n Orienlal del Valle Centtal.
decidimos uniflCar esfuerzos. Nos propwimos como meta colaborv con las comunidades estudiadas en II fonnu laci6n de
esttateaias de desarrollo. de manen que Ie5 permilien me~
inlegnlmente sus condiciones de ... ida. Asr. aotr0p6logos SOCIIles preocupados por la contrnua pauperizaci6n del campesino
de la zona y arquc:6Iogos. con ...encidos de que el conocimiento
de II Histori. Antigua de la regiOO podrl contribuir cn esa
importanle tarea. OOI1Cretamos esfuerz05 formaliWKlo el proyecto de AcciOn Social denominado wEs.tralegias de de~llo
AJrOindustrial pan CQmunidades campe.slDas del Valle Oriental:
COl. Pcjibaye Y Guayabo
El proyecto Ie propu.so los objeti ... os que a con.tinuaci6n
citam05. ampliando II panicipaciOn I .gr6nomos. Iri6Jogos y
economi51aS .grfooIas:

.no.

H

•

Objedvo GmuaI
Disenar e impul$ll" estrategias de desarrollo Igroindus~aI
en ptquen.. escala en Ires comunidades campesinas de la ReglOO
Oriental del Valle Centnll.

I . Di sei\ar sistemas posl-<:osecha que permil.n al campe.
si nldo en particular y a la comunidad en general no depender
de las ... idsiludes del mercado.
2. Recuperac i6n de las formas lecnol6gicas lradicionales
empleadas por los Ires asentamienlos. que permitan disminuir
los costos de producci6n y la dependenc:il de los artkulos im.
portad05 (.groqufmicos e instrumenlos de lrlbajo).
J . Prcparar programas de capacilaCiOn y adiesltlmiento
que permitan • los miembros de los as.enlamienlOil y sus orgl_
nizacionelJ panicipar en el proceso de cOllSlfUCCi6n de estralegias
de desarrol lo Igroindustrial.
4 . Elaborxi6n de propueSlas de aplicllC i6n de fuenles encrg.!'licas a1 lemalivas con los recul1lOlS natunlcs de las zonas que
permilan el IUloabaslecimiento de las unidadcs campcsi nas y
el _Ienimienlo de agroi nduslrias en pequei\. esclla.
5. Estimular la creaci6n de un mercado cornunll que elimine al intermediario y procure cicno grado de .biStccimienlO
de anrCUI05 de consulOO bbico.

EI cumpl imk nlO de talCli objetiv05 requerirfi de I. Msqueda
de una organiUICi6n on tTadicionai. como por ejemplo las cooperativas, las cuales consideramos inicialme~te in ... ol~~1S .cn
cI proyecto. Sin embargo, pronlO ComprendllTl05 sus limllaclOnes en la medida de que gran parte de sus ingresos pro ... iencn
de la venl. de .groqufmicos a sus asociados, desempenando.
cn cien. forma. cI papel de inlCrmediari05de las lrans.nacionales.
que promueven en el agro el '·desarrollo" en su beneficio.
Nos dimos a I. tare. de reflexionar, junto a campesill(lS de
las comunidades elegidas. en lomo al lipo de organiaci6n DCCdaria. Es dec ir. aquelll que pudiera condudr el a",lisis del
desarrollo agnrio coswriecnse para replanteane salidas Iltcmali"'lI$, tomando en cuenta que estas deben eslar enc.minadas •
debililar los lazos de dependencil econ6miea y polflici de nllCS'
ito pars. a ge5tar un desarrollo integral de losscc:tores in ...oIucrados y a prote~r los rttUI$O$ nat~ y culturales de la re~6n.
.
La con ... erzencia de estas inquieludes Ilcv6 a la creacl6n de
105 Tallcres ~pcrimentales de ProducciOn y Comen:iatizaci6n
Agricola Alternali .... TEPROCA. Estos defi nieron IUS objeli ... os
para cooslituirse en un a instantia de organiUICi6n de pequclios
productores de II provinc:ia de Cartago orientados ala ~squeda
de solucioocs altcrnativas cn los campos de la producci6n y la
comcrciIJiaci6n, por medio del impulso de acciones concretas
de invC5tigaci6n y capacitaciOn. coo el fin de propiciar el de~.
rrollo iUlegn! de las familias campesinas (Proaramasde TnbaJO
TEPROCA-COT. 1986).
A 10 largo de dot; alios de trabajo los TEPROCAS Jo&rvon
concrcur 5US planes e iniciar la ejecucioo de 105 mismos alrededoT de II .gricullun biol6gica como mttodo .Itemali vo de producd6n: la comcrcializac:i6n conjunla y e l intercambio de product05 como respuesla al monopolio de la di5tribuci6n de exec.
dentes agricolas y II anesanfa como medio de mejorar las con.
dieiones ec0n6micas de las fami lias.
Nuc stra exposiei6n pretende entonces haecr un balance objeti ...o de 105 alclllCCs y limi taciones del proyeclO, asr como
comunicat • los panieipantes al Congrtso InremaciQnal
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sobr~ Eric(.l y o,s(.I"ollo el producto de nuestras renex iones
acerel del papel de los intdectua lcsen I, tHlsqueda de 5OhKiones
II~malivas a 105 estragos que produce I. maillamada modemi·
ud6n de l agr'O de los pafses $ubdesarmllados.
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n CONG RESO I NTERNACIONAL SOBRE ETICA Y
DESARROLW
La A.5OCiaciOO Internacional de Elici del Desarrollo ( IDEA)
fue fundada en Costa Rica en 1987 para inve$ligar cuesttonel
t lica5 re lac ionadascon II teorfl 'J la pricticade l "desarrollo"
del " tercer mundo'· . Pertenecen I la Asociac i6n fil6s0f05
sociales asl como te6ri<:05, polIticos y especillistas de desarrollo que aplican II reflexiOO i ticl • las metas y medidas
de l dtsan"ollo 'J a las relaciones entre paises Mdesatrollados"
'J paises "en vias de de$aCTOlloM.
IDEA desearia llegar I un ballnce entre II panicipac i6n del
None 'J del Sur 'J del Oriente 'J del Occidente . EI Comit!!
Coord inldor ioduye Luis Camacho. E. Roy Ramlrt"Zy Jorge
Rovir1 de Costa RicI: Horacio Cerull i GuldberJ de Mixico:
Nige l Dower de Inglatem: Charley Blatz, David Crocker.
Denis Goulet. Jerome Segal 'J Henry Shue de EE.UU ., Y
Mihailo Markovic de Yugoslavil.
]DEA patrocioo eI I Congreso InlCmacional Sabre Elicl 'J
Desarmllo en la Un iversidad de Costa Rica en j unio de
]987. EI II Congreso IntemacionaJ. con el tema "CR]SIS
ECONOM ICA. EnCA Y ALTERNATI VAS DE DESA RROLLO", se Ue vaJi • cabo en II Uni"ersidall Aut6noma
de Yueat,", M!!rida. Mt xico. de l 2 a] 8 de julio de 1989.
Las fechas limite! par1la entreg. de res(imenes 'J de ponen cias son respectivamc nte el 28 de fcbrero y el 30 de abril
de 1989. Los intercsados en pcnenccer I IDEA ylo en con,
seguir mas infonnaci6n sobfe el ll CongtcSO pueden escribir
al Dr. Dn id Crocker, IDEA , Depanment of Philosoph'J,
Colorado State Uni versi t'J. Ft . Co llins. Co. 80.523. USA.
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