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USO DE RECURSOS NATURALES EN LATINOAMERICA

Está financiado por la Comisión Europea con dos millones de euros. Los resultados servirán para
elaborar una herramienta útil

REDACCION 22/02/2012
La Universidad de Córdoba (UCO) lidera un proyecto de investigación-acción que identificará y analizará
soluciones locales desarrolladas para prevenir y resolver tensiones surgidas del uso de los recursos
naturales, incluyendo los servicios de los ecosistemas, debido a cambios ambientales y climáticos.
El proyecto Comet-la (Community-based Management of EnvironmenTal challenges in Latin America -Gestión comunitaria participativa de los desafíos medioambientales en América Latina), presentado el
miércoles 15 de febrero por su coordinadora, Mar Delgado, es una iniciativa en red financiada con 2
millones de euros por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea e involucra a siete instituciones de
investigación (tres latinoamericanas y cuatro europeas, incluida la UCO), a tres ONG de Colombia, México
y Argentina, y al Comité Español de la UICN, como organización global.
El modelo de desarrollo actual está provocando una serie de desafíos medio ambientales sin precedentes,
entre los que destaca el cambio climático. La trascendencia de estos problemas ha generado importantes
avances en la producción de conocimiento científico. Sin embargo, estos estudios tienen un marcado sesgo
hacia el análisis de los aspectos físicos y ecológicos. El análisis de los aspectos sociales de los desafíos
ambientales y del cambio climático no ha sido hasta ahora objeto de estudios tan exhaustivos. Cómo puede
la sociedad afrontar estos aspectos y cómo pueden gestionarse serán algunas de las preguntas más
relevantes que intenten resolver los investigadores. Los efectos de los problemas globales se manifiestan a
escala local, especialmente por las comunidades que tradicionalmente basan su subsistencia en esos
recursos naturales y ahora se enfrentan a la disminución de stocks, a cambios en los derechos de
propiedad o a un aumento de la competencia por el uso de los recursos. Las ONG y los investigadores
científicos trabajarán juntos en tres casos de estudio distintos: gestión del agua y la biodiversidad en
Colombia, gestión de bosques en México y gestión costera y marina en Argentina. En todos los casos se
aplicarán métodos similares para caracterizar situaciones actuales y futuras de los sistemas socioecológicos, modelos de gobernanza sostenibles y un análisis de escenarios locales frente a los futuros
cambios y desafíos. Los resultados servirán para elaborar una herramienta potencialmente útil a otras
comunidades locales que enfrenten cambios medioambientales.
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