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Prefacio
El Programa sobre Acción Colectiva y Derechos de Propiedad para todo el
Sistema (CAPRi), creado en 1995, es una de las iniciativas en la que participan
los centros que integran el grupo CGIAR. El programa CAPRi promueve,
facilita y conduce la investigación colaborativa en torno a las instituciones y los
derechos vinculados con la agricultura y el manejo de los recursos naturales.
La colaboración incluye a los investigadores y profesionales de los centros de
CGIAR, a instituciones nacionales de investigación agrícola, a universidades, ONG
y organizaciones para el desarrollo. Actualmente, los 15 centros de CGIAR y más
de 400 instituciones tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo
son miembros de CAPRi.
El objetivo principal de CAPRi es contribuir a las políticas y prácticas que
reducen la pobreza rural a través del análisis y la difusión del conocimiento
sobre las maneras en que las instituciones de acción colectiva y de derechos
de propiedad influyen en la eficacia, equidad y sustentabilidad del uso de los
recursos naturales, y de la innovación tecnológica en la agricultura. Debido a
que los temas sobre el manejo de los recursos naturales (MRN, por sus siglas en
inglés) están a la cabeza de la agenda para el desarrollo, es fundamental contar
con una comprensión exhaustiva de los factores que contribuyen al manejo
sustentable para formular estrategias viables que aumenten la productividad de
los recursos, tanto en la actualidad como a futuro.
CAPRi ha compilado un considerable cuerpo de investigaciones empíricas
acerca de la formación y eficacia de las organizaciones voluntarias en el
sector comunitario, instituciones de acción colectiva y derechos de propiedad,
incluyendo la propiedad común, en una variedad de regiones en desarrollo y
contextos. Además de la agricultura y MRN, CAPRi trabaja los mercados rurales, el
riesgo y la vulnerabilidad, y el cambio climático, al igual que temas transversales
como la reducción de la pobreza, y el género. Abordar estas interacciones
complejas entre instituciones, recursos naturales y medios de subsistencia
requiere de un acercamiento interdisciplinario que combine las perspectivas y
los métodos tanto de científicos sociales como naturales, al igual que del rico
conjunto de conocimientos que posee la población rural.
CAPRi tiene tres objetivos centrales: contribuir a la investigación; influir
sobre las políticas, y construir la capacidad de los investigadores nacionales e
internacionales para estudiar la acción colectiva y los derechos de propiedad. La
‘serie papeles de trabajo’ (www.capri.cgiar.org) consta de más de 100 trabajos
basados en investigación original y síntesis que han contribuido de manera
importante a incrementar la comprensión del papel que juegan la acción
colectiva y los derechos de propiedad en la agricultura, el MRN y la reducción de
la pobreza en los países en desarrollo. Con base en estas investigaciones se han
elaborado numerosas síntesis de investigación y de políticas, que traducen los
hallazgos de investigación en recomendaciones concretas para quienes hacen las
políticas y para las personas que trabajan directamente en campo.
x

Prefacio
CAPRi llevó a cabo su primer curso de capacitación en 2004 en Nairobi, Kenya.
Ha dirigido otros cursos en Hyderabad, India, en 2005; en Bangalore, India,
en 2007 y, en 2010, en San Salvador. El éxito de los cursos de capacitación
y su creciente demanda rebasaron la capacidad y el cometido de CAPRi para
la ampliación del programa. Como respuesta, a raíz de una evaluación sobre
estrategias para la creación de capacidades se recomendó la elaboración de un
manual de herramientas de referencia de recursos, que reuniera y diera a conocer
los resultados del gran conjunto de investigaciones de CAPRi.
Este primer Manual de CAPRi es una celebración adecuada de su decimoquinto
aniversario. Único entre otros materiales de capacitación, este Manual de
herramientas de referencia se basa directamente en las experiencias y lecciones
obtenidas en la investigación de los temas principales de CAPRi, en todo del
mundo. Su presentación es sencilla y directa, pero se sustenta en investigaciones
subyacentes sólidas. El propósito del Manual es crear, en las organizaciones de
investigación y desarrollo, la capacidad para reconocer la importancia de los
conceptos de CAPRi y aplicar las lecciones y métodos de las investigaciones de
CAPRi en su trabajo con las comunidades, con quienes formulan las políticas y
con otras personas interesadas. Es nuestra esperanza que sea útil no solo como
una guía relevante y práctica para quienes llevan a la práctica el desarrollo —los
capacitadores y los encargados de hacer las políticas—, sino también para que se
utilice en las universidades y en otras instituciones de enseñanza superior.

xi

Prólogo
La capacidad para afrontar los grandes desafíos que encara la sociedad depende
de nuestra habilidad para trabajar con otras personas de manera voluntaria, tanto
global como localmente, y de idear y mantener una serie diversa de instituciones
para gobernarnos tanto a nosotros mismos como a nuestros recursos. La razón
por la cual las personas cooperan y la forma en que la cooperación puede
ser catalizada y sostenida, son dos de las preguntas más importantes a las que
hacen frente la ciencia y la sociedad. Las respuestas no surgirán de una sola
disciplina dentro de las ciencias sociales ni incluso de los científicos sociales solos.
Hasta la fecha, los avances más importantes para comprender las preguntas
complejas sobre políticas se han derivado del trabajo comparativo entre
métodos y disciplinas. Con frecuencia esto sucede de manera fortuita. La acción
colectiva sistemática entre investigadores puede ser la precursora para entender
y posibilitar la acción colectiva de forma más general.
El conocimiento generado a través de la investigación colectiva es demasiado
importante como para dejarlo nada más a los investigadores. Tiene importantes
aplicaciones prácticas para el manejo sustentable de los recursos y para la
reducción de la pobreza. La complejidad de los acuerdos institucionales puede
ser desalentadora para quienes no son especialistas, pero las “soluciones”
simplistas, que con frecuencia se promueven como panaceas, no pueden resolver
problemas complejos. Lo que necesitamos son maneras claras para vincular el
entendimiento profundo de la investigación con las experiencias de quienes
llevan el desarrollo a la práctica.
El Programa sobre Acción Colectiva y Derechos de Propiedad para todo el
Sistema (CAPRi), que forma parte de CGIAR, desempeña un papel crucial al
reunir a una serie diversa de actores, incluyendo a investigadores tanto teóricos
como del ámbito de la aplicación de las ciencias sociales y las ciencias naturales,
a responsables en la elaboración de políticas y a quienes trabajan directamente
en campo, en países desarrollados y en vías de desarrollo. CAPRi no solo hace
posible la generación de conocimiento, sino también propicia el diálogo, el
análisis comparativo y el aprendizaje mutuo. Existe una diversidad considerable
dentro de CAPRi y también el debate sano. La confianza y el respeto son
denominadores comunes, factor que apoya plenamente la acción colectiva y
ayuda a explicar los quince años de historia exitosa del programa.
El Manual de herramientas de referencia hace uso de las experiencias, lecciones
y principios derivados de un cuerpo de investigación que se extiende a lo largo
de varias disciplinas, países y sectores. Aborda los desafíos de sostener la acción
colectiva y de asegurar los derechos de propiedad en la agricultura, en el manejo
de recursos naturales y de forma más general, en el desarrollo rural. El Manual,
dirigido a quienes llevan el desarrollo a la práctica, da a conocer conceptos y
descubrimientos empíricos y sus implicaciones para la acción, a través de un
lenguaje claro. Ofrece marcos de referencia, directrices, métodos y herramientas
para abordar los aspectos institucionales en el trabajo para el desarrollo. Lo que
xii
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no ofrece son panaceas. Los temas planteados son inherentemente complejos. El
objetivo no es simplificarlos sino más bien aprender a manejar su complejidad.
Este Manual también ayudará a equipar a las personas que trabajan directamente
en campo, a los responsables de elaborar políticas y a otras personas interesadas
en el desarrollo sustentable, para afrontar la complejidad de forma más eficaz.

Elinor Ostrom
Directora senior de investigación, Taller de teoría política y análisis político,
Universidad de Indiana
Profesora investigadora y directora fundadora, Centro para el Estudio de la
Diversidad Institucional, Universidad Estatal de Arizona
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Introducción
¿Qué es el Manual de herramientas de referencia?

El Manual de herramientas de referencia es una colección de lecturas breves
que presenta los resultados clave y, aún más importante, las implicaciones para
la acción, de más de 15 años de investigación sobre derechos de propiedad y
acción colectiva para la reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable,
realizada por integrantes de CAPRi, sus asociados y organizaciones asociadas.
El Manual está diseñado para brindar una orientación general de los temas así
como perspectivas prácticas sobre la forma de enfrentar problemas específicos
del mundo real.
El Manual de herramientas de referencia está dividido en ocho secciones y cada
una aborda un aspecto importante de derechos de propiedad y acción colectiva,
acerca de los cuales CAPRi ha generado una significativa serie de investigaciones.
También incluye un glosario de términos relevantes. Las partes que conforman
cada sección fueron seleccionadas específicamente para cubrir cada tema y para
complementarse unas a otras en cuanto a la gama de experiencias disponibles
de distintas regiones y contextos. En su totalidad, el Manual de herramientas de
referencia es una síntesis completa de conceptos clave, perspectivas y lecciones
de Asia, África y América Latina. Sin embargo, es importante resaltar que los
artículos también están diseñados expresamente para funcionar de manera
autónoma, de modo que se puedan utilizar solos o, con base en las necesidades
de quien los use, en combinación con partes de la misma sección o de otras.
Cómo utilizar el Manual de herramientas de referencia

La mayoría de las personas que utilicen el Manual de herramientas no lo leerán
de principio a fin, porque está diseñado sobre todo como una guía de referencias.
Más bien, podrán buscar información sobre un tema específico, un recurso, un
método o una región. El índice fue diseñado para que los usuarios identifiquen
con facilidad los materiales relevantes en las distintas secciones del Manual. Aun
así, a los lectores les puede resultar útil empezar en el capítulo 1, pues en éste se
presenta un marco de referencia de conjunto, para dar a entender la relevancia
de la acción colectiva y los derechos de propiedad para el desarrollo sustentable.
Ya que el público potencial del Manual es la gente que trabaja directamente
en campo, las lecturas presentan la teoría y el análisis con términos sencillos y
resumen lecciones prácticas para la acción. El Manual no fue diseñado como una
referencia de investigación; por ello, no entra en detalle sobre los métodos o
enfoques de investigación. No obstante, puede resultarles útil a los investigadores
para identificar estudios relevantes, tanto como para ver los tipos de resultados
y conclusiones que pueden obtenerse de la investigación aplicada a la acción
colectiva y derechos de propiedad. Cada sección se basa en un trabajo de
investigación, citado en el recuadro de “Fuentes”, ubicado en la primera página.
Al final de cada sección se proporciona un listado con lecturas recomendadas,
para quienes deseen más información.
xiv

Introducción
Cómo fue elaborado el Manual de herramientas de referencia

Este Manual fue desarrollado a partir de los resultados de investigación original,
que el equipo de CAPRi identificó principalmente del trabajo de investigación
que apoyó a través de su red global, complementado con piezas clave de otros
expertos.
La mayoría de las lecturas son de investigadores de las ciencias sociales que
trabajan en el campo de la agricultura, del manejo de los recursos naturales y de
la reducción de la pobreza, a menudo como parte del equipo multidisciplinario.
Además, muchas de las secciones se basan en la “investigación para el desarrollo”
que incluyó no solo a los científicos, sino también a quienes trabajan directamente
en campo y a las comunidades.
Un equipo de editores y artistas en Filipinas ayudó a reelaborar los artículos
más extensos para convertirlos en textos breves, sucintos y de fácil manejo.
Esta compilación fue revisada de manera crítica por un comité ejecutivo de
CAPRi, en un taller de escritura y revisión celebrado en Goa, India, del 27 al
30 de octubre de 2009. En este mismo taller, los artículos fueron revisados de
nuevo y mejorados con la asistencia especializada que nos proporcionó un
equipo local de editores y artistas, y un equipo de diseño gráfico. Los autores
originales aprobaron las versiones reelaboradas de sus artículos antes de que
fueran enviados a corrección de estilo y al diseño final en Filipinas. Como parte
de este mismo esfuerzo, se produjo una serie de carteles, que están empacados
como una publicación complementaria (Recursos, derechos y Cooperación:
carteles de recursos educativos). Inicialmente, los carteles fueron creados en
Filipinas, pero se revisaron y modificaron con nuevas ilustraciones en Goa, India.
En el Manual de herramientas de referencia se incluye un CD que contiene las
versiones electrónicas de los documentos originales, los artículos reelaborados
y los carteles. El Manual de herramientas de referencia de recursos también está
disponible en línea, en www.capri.cgiar.org.
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