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Los paisajes de bosques 

andinos están cambiando 

a un paso acelerado como 

consecuencia del cambio ambien-

tal global y los cambios de uso 

y cobertura de la tierra. Estos 

cambios pueden comprometer 

la persistencia de los ecosistemas 

boscosos andinos y reducir el flujo 

de beneficios para las poblaciones 

humanas. En este contexto, para 

asegurar la persistencia de los bos-

ques andinos y de su capacidad de 

contribuir al desarrollo sostenible 

de la región, se requieren respues-

tas coherentes de adaptación y 

mitigación lideradas por actores 

trabajando interconectadamente 

a distintas escalas espaciales. Tales 

respuestas deben ser tomadas con 

base en un conocimiento científico 

sólido acerca de las maneras en las 

cuales los componententes sociales 

y ecológicos están respondiendo a 

los procesos de cambio, así como 

de sus interacciones, dinámica y 

procesos de retroalimentación. 

En esta perspectiva, el principal 

objetivo de esta agenda de inves-

tigación es contribuir a guiar los 

futuros esfuerzos de generación de 

conocimiento científico sobre los 

paisajes de bosques andinos.

Los paisajes de bosques andinos 

son sistemas socio-ecológicos 

complejos compuestos de mosai-

cos de distintos usos de la tierra 

y ecosistemas naturales. Estos 

paisajes tienen propiedades deri-

vadas del funcionamiento e inte-

racciones entre procesos sociales 

y ambientales, incluyendo modos 

de vida y sistemas de gobernanza. 

En este contexto, la producción 

de conocimiento científico para la 

sostenibilidad necesita de enfoques 

innovadores que vinculen diferen-

tes disciplinas para comprender la 

complejidad y la dinámica de estos 

sistemas. En este documento nos 

guiamos por los tres tipos de cono-

cimiento (sistémico, estratégico y 

transformativo) propuestos por las 

ciencias de la sostenibilidad como 

necesarios y complementarios para 

responder a las necesidades de la 

sociedad y a la vez conservar los 

ecosistemas que sustentan la vida 

sobre la tierra. A continuación, se 

resumen las prioridades de inves-

tigación que fueron identificadas 

según cada tipo de conocimiento.

Conocimiento Sistémico:

• Entender los impactos de los 

cambios socio-ambientales 

globales en la composición, 

estructura y funciones de los 

ecosistemas boscosos.

• Caracterizar los vínculos e 

interacciones entre dinámi-

cas sociales y ambientales 

y su influencia en manejo y 

conservación de los paisajes de 

bosques andinos.

• Analizar los vínculos entre 

sistemas de gobernanza, las 

prácticas de manejo y la soste-

nibilidad de los modos de vida y 

de los servicios ecosistémicos.

Conocimiento Estratégico:

• Definir las metas de sostenibili-

dad para guiar políticas, prácti-

cas y estrategias de manejo de 

los paisajes de bosques andinos 

desarrollando una vision con-

junta con actores locales y 

externos.

Conocimiento Transformativo:

• Promover modelos de gober-

nanza robustos, inclusivos y 

adaptados a los contextos e 

identidades locales.

• Promover la gobernanza sos-

tenible considerando varias 

escalas de implementación y la 

articulación entre ellas. 

• Promover prácticas de restau-

ración como una estrategia 

efectiva de manejo sostenible 

que genere flujos de beneficios 

locales y globales a largo plazo.
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Esta agenda de investiga-

ción ha sido desarrollada 

en el marco del Programa 

Bosques Andinos financiado por 

la Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación (COSUDE). Es 

el fruto del trabajo colaborativo 

del Consorcio para el Desarrollo 

Sostenible de la Ecoregión Andina 

(CONDESAN), HELVETAS Swiss 

Intercooperation y el Centro para 

el Desarrollo y Medioambiente 

(CDE) de la Universidad de Berna. 

Contiene además los aportes de 

más de 30 expertos de la academia 

y del sector no gubernamental 

trabajando en el ámbito de los 

paisajes de bosques andinos. 

La construcción de la agenda de 

investigación incluyó cuatro pasos: 

1) Desarrollo de un marco 

conceptual y metodoló-

gico de trabajo que permitió 

visualizar, desde una perspec-

tiva inter- y transdisciplinaria, 

las articulaciones entre la 

biodiversidad de los bosques 

andinos y los actores sociales en 

un contexto de paisaje conside-

rando varias escalas espaciales y 

temporales.

2) Recopilación de puntos de 

vista de expertos en diver-

sas disciplinas con experiencia 

en la región andina acerca de 

los vacíos de conocimiento, los 

principales retos y las priorida-

des de investigación en paisajes 

de bosques andinos. Esta activi-

dad se llevó a cabo en tres talle-

res de trabajo: Quito - Ecuador 

(julio, 2015), Lima - Perú 

(octubre, 2015) y Berna - Suiza 

(febrero, 2016).

3) Síntesis e integración de 

los insumos producidos 

durante las reuniones de tra-

bajo, realizada por los autores 

principales de este documento, 

para determinar las metas y los 

objetivos prioritarios de investi-

gación considerando tres tipos 

de conocimiento transdiscipli-

nario: conocimiento sistémico, 

conocimiento estratégico, y 

conocimiento transformativo. 

4) Redacción de la agenda de 

investigación incluyendo 

los aportes y revisiones de los 

expertos que participaron en 

los talleres de trabajo.

—A n t e c e d e n t e s —

El desarrollo de la presente agenda 

de investigación ha resaltado que 

el conocimiento sobre los sistemas 

socio-ecológicos en los paisajes de 

bosques andinos es todavía escaso. 

Existen vacíos críticos de informa-

ción básica en los temas de ecología, 

biodiversidad, efectos de las activi-

dades antropogénicas historicas y 

actuales en el uso de los ecosistemas, 

los factores sociales y económicos 

que determinan modos de vida y 

cómo influyen los diferentes marcos 

de gobernanza en las posibilidades 

de manejo sostenible de los paisajes 

de bosque andino.

El desarrollo de esta agenda tam-

bién ha evidenciado la necesidad 

de promover y fortalecer procesos 

integrados de investigación en la 

región andina, lo cual requiere un 

contexto habilitante adecuado en 

cuanto a capacidades educativas, 

investigativas y de manejo. Además, 

se han formulado una serie de 

recomendaciones específicas para 

facilitar la implementación de esta 

agenda de investigación, tales como 

el fortalecimiento de mecanismos de 

cooperación científica en la región, 

la promoción de procesos de moni-

toreo a largo plazo y de estudios 

comparativos a distintas escalas, y 

la comunicación efectiva sobre la 

importancia de los bosques andinos 

para la generación de servicios eco-

sistémicos claves para los modos de 

vida locales.
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Estos cambios no afectan sola-

mente la integridad ecológica de 

los ecosistemas boscosos de los 

Andes, sino que reducen el flujo 

de beneficios que las poblacio-

nes humanas reciben de estos 

ecosistemas. 

En consecuencia, es crítico asegu-

rar la persistencia de los bosques 

andinos y de su capacidad de con-

tribuir al desarrollo sostenible de la 

región en un contexto de cambio 

ambiental global. Para asegurar el 

mantenimiento de estos ecosiste-

mas se requiere respuestas cohe-

rentes de adaptación y mitigación 

lideradas por actores trabajando 

a distintas escalas, de lo local a lo 

regional andino y viceversa. Tales 

respuestas de adaptación y mitiga-

ción deben ser tomadas con base 

en conocimiento científico sólido  

acerca de las maneras en las cuales 

los componententes sociales y 

ecológicos están respondiendo 

a estos procesos de cambio, 

así como de sus interacciones, 

dinámica y procesos de retroali-

mentación. En esta perspectiva, 

el Programa Bosques Andinos ha 

liderado el desarrollo de la pre-

sente agenda de investigación que 

pretende contribuir a guiar los 

futuros esfuerzos de generación de 

conocimiento científico sobre los 

paisajes de bosques andinos. Sobre 

la base de un esfuerzo colabora-

tivo de revisión del estado actual 

del conocimiento e identificación 

de los retos principales para la 

conservación y la gobernanza 

sostenible de los pasisajes de 

bosques Andinos, esta agenda de 

investigación propone un marco 

conceptual y un conjunto de 

metas y objetivos prioritarios de 

investigación. 

Este documento no es exhaustivo 

y, ciertamente, no identifica todos 

los vacíos de conocimiento rele-

vantes para caracterizar la com-

plejidad de los paisajes de bosques 

andinos. Como tal, no busca ser 

una agenda final de investigación, 

si no más bien un documento que 

deberá ser continuamente revisado 

de acuerdo con los resultados 

de las investigaciones futuras, así 

como con la evolución de sus con-

textos específicos de aplicación. 

Por otro lado, el marco conceptual 

y los objetivos prioritarios de 

investigación identificados en esta 

agenda pueden ser relevantes para 

paisajes de montaña en otras par-

tes del mundo, donde los vínculos 

entre ecosistemas bien conserva-

dos y el bienestar de las poblacio-

nes locales son particularmente 

sensibles a procesos de cambio 

ambiental y social. Aquí comunica-

mos los resultados de este ejercicio 

a un público amplio conformado 

por actores involucrados en la 

toma de decisiones, la investiga-

ción y la implementación de 

acciones de conserva-

ción y desarrollo en 

la región andina.

— I n t r o d u c c i ó n —

Los paisajes de bosques andi-

nos1 presentan características 

biofísicas y socio-económicas 

que los convierten en prioridades 

globales de conservación de bio-

diversidad y manejo sostenible, 

en alineamiento con la Meta 15.4 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que fueron adop-

tados en 2015 a nivel global: “Hasta 

2030, asegurar la conservación de 

ecosistemas de montaña, inclu-

yendo la biodiversidad, para mejo-

rar su capacidad de proveer bene-

ficios esenciales para el desarrollo 

sostenible” (Naciones Unidas, 

2015). Entre los ecosistemas de 

montaña, se destaca el valor de 

los bosques de los Andes por ser 

un punto crítico de biodiversidad 

global. Los bosques andinos tienen 

la más alta riqueza de especies de 

plantas vasculares, aves, anfibios, y 

tienen el segundo lugar de diversi-

dad de reptiles respecto de otros 

ecosistemas terrestres (Myers y 

otros 2000). Adicionalmente, alre-

dedor de 60 milliones de personas 

dependen directa o indirecta-

mente de los servicios ecosistémi-

cos provenientes de los bosques 

andinos, incluyendo la provisión 

de alimentos, medicinas y combus-

tibles, la regulación hídrica y del 

1  Los paisajes de bosques andinos son 
áreas heterogéneas que albergan remanentes 
de ecosistemas de bosques andinos interdis-
persos con coberturas de la tierra de origen 
antrópico. Referirse al Glosario para ésta y 
otras definiciones claves.

clima local, la fijación y almacena-

miento de carbono, la protección 

de desastres naturales, entre otros 

(Cincotta y otros 2000). En con-

secuencia, los bosques andinos 

son cruciales para alcanzar los 

ODS para la region, incluyendo 

reducción de la pobreza, seguridad 

alimentaria, mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, 

mitigación y adaptación frente 

al cambio ambiental global, y 

conservación de los ecosistemas 

terrestres.

Los paisajes de bosques andinos 

están cambiando a un paso ace-

lerado, como consecuencia de los 

efectos combinados del cambio 

de cobertura y uso de la tierra 

y del cambio ambiental global. 

Estos cambios se manifiestan a 

través de migración de especies 

arbóreas hacia zonas de mayores 

elevaciones y mortalidad arbórea 

en ciertos tipos 

de bosques 

(Báez y otros 2015; Duque y 

otros 2015, Báez y otros 2016). 

Adicionalmente, existen evidencias 

que los cambios en la temperatura 

y precipitación serán más rápidos 

y acentuados en la región andina 

que en las tierras bajas durante 

el siglo 21 (Urrutia y Vuille 2009; 

Vuille y otros 2015). Los cambios 

ambientales sumados a la influen-

cia antropogénica como los cam-

bios de usos de la tierra (Bellard y 

otros 2014) pueden comprometer 

la persistencia de los ecosistemas 

boscosos andinos. De hecho, se 

estima que Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Peru, y Bolivia han per-

dido 550 000 km² de su cobertura 

boscosa inicial (Mulligan 2010) 

debido a la expansion de la fron-

tera agrícola y la deforestación 

para usos como pastoreo, extrac-

ción maderera y minería a gran 

escala (Young 2009). 
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�� Los paisajes de bosques andinos en la actualidad son el reflejo de una larga interacción entre el ser 

humano y su entorno natural. Abarcan a un mosaico complejo de usos de la tierra 

que incluyen a árboles en diversas formaciones tales como áreas remanentes de 

bosques, plantaciones, prácticas agroforestales y silvo-pastoriles. Estos paisa-

jes resultan de la interacción entre procesos antrópicos y ecológicos y, en tal 

sentido, deben ser conceptualizado como sistemas socio-ecológicos con pro-

piedades derivadas de intercambios entre subsistemas, y entre el sistema en 

su conjunto y su contexto más amplio (Halliday & Glaser, 2011). 

�� Este marco conceptual, adaptado de McGinnis y Ostrom (2014), visualiza 

las interacciones entre sistemas de recursos naturales y sistemas de gober-
nanza, así como los resultados de estas interacciones. En el lado izquierdo 

del modelo se articulan las dinámicas inherentes a los ecosistemas y los 

procesos que permitan la generación de un conjunto de beneficios a partir 

de las unidades de recursos (p. ej. bosques, praderas, etc.) de estos ecosiste-

mas para los modos de vida de las poblaciones locales. El lado derecho del 

modelo representa los sistemas de gobernanza que estructuran las formas 

de interacción entre los actores (p. ej. comunidades campesinas, empresas, 

comerciantes, etc.) y definen las condiciones para los sistemas de modos de 

vida locales. Estos sistemas de gobernanza incluyen por ejemplo los regíme-

nes de tenencia de la tierra y las reglas formales e informales para la toma 

de decisión sobre el uso de recursos. 

�� En el centro del modelo se utiliza el concepto de modos de vida como un 

marco de integración, donde actores con distintos objetivos y capacidades 

interactúan entre sí y en relación al acceso y uso de la tierra, bosques y otros 

recursos en el marco de lo que se denomina situaciones de acción. Estas 

situaciones de acción, entendidas como procesos mediante los cuales los 

recursos son transformados por la acción de multiples actores, producen 

una serie de resultados en términos de beneficios socio-económicos, efectos 

sobre funciones ecológicas, mitigación y adaptación al cambio climático, o 

capacidad de resiliencia socio-ecológica del sistema en su conjunto.  

�� El marco conceptual enfatiza también los procesos de retroalimen-

tación que surgen por las interacciones entre los subsistemas, así como 

influencias de las dinámicas externas asociadas al contexto ambiental, 

socio-económico, y político. Por ejemplo, la globalización económica, o las 

políticas nacionales, pueden tener impactos importantes en los paisajes de bos-

ques andinos, sus subsistemas y las interacciones entre ellos. 

�
Los paisajes de bosques andinos como  
sistemas socio-ecológicos



12 13

�
Tipos de conocimiento para la sostenibilidad  
de los paisajes de bosques andinos

�� La producción de conocimiento científico, entendida como una bús-

queda de soluciones para alcanzar la conservación y la gobernanza soste-

nible en paisajes de bosques andinos, requiere de enfoques innovadores 

que vinculen diferentes disciplinas para comprender la complejidad y la 

dinámica de estos sistemas. Adicionalmente, es necesaria la producción 

conjunta de conocimiento por parte de investigadores, tomadores de 

decisión y actores locales o regionales involucrados en el desarrollo y la 

aplicación de políticas de manejo y conservación. En este contexto, las 

ciencias de la sostenibilidad pueden ser utilizadas para poner en práctica 

la colaboración entre ciencias naturales y sociales y establecer un diálogo 

entre la ciencia y los actores sociales, mediante la investigación inter- y 

transdisciplinaria.  

�� Las ciencias de la sosteniblidad resaltan la necesidad de producir tres 

tipos de conocimientos complementarios para lograr responder a las 

necesidades de la sociedad y a la vez conservar los ecosistemas que sus-

tentan la vida sobre la tierra: el conocimiento sistémico, el conocimiento 
estratégico y el conocimiento tranformativo (Hirsch-Hadorn y otros 2006). 

En el contexto de la investigación en paisajes de bosques andinos, estos 

tipos de conocimientos corresponden a:

Conocimiento sistémico: 

Conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas socio-ecológicos de 
paisajes de bosques andinos y sobre cómo podrán funcionar a futuro.
 

Conocimiento estratégico: 

Conocimiento sobre las metas de sostenibilidad; implica definir 
con los actores relevantes una visión común acerca de la gober-
nanza sostenible de los paisajes de bosques andinos.

Conocimiento transformativo: 

Conocimiento relevante a moldear la transición de las prác-
ticas actuales a la situación de sostenibilidad deseada en los 
paisajes de bosques andinos. 

— P r i o r i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n — 
 e n  p a i s a j e s  d e  b o s q u e s  a n d i n o s

Conocimiento 
sistémico

1 Impactos de los cambios globales en los ecosistemas boscosos
1. Patrones de diversidad, estructura y dinámica de bosques en gradientes altitudinales

2. Efectos de las interacciones bióticas en la diversidad biologica, estructura y funcionamiento de los ecosistemas

3. Efectos de los factores abióticos sobre las respuestas de los bosques a los cambios globales

Respuestas historicas de los ecosistemas boscosos a las fluctuaciones en el clima

Dinámica succesional y regeneración de los bosques después de eventos de alteraciones antrópicos, climáticas,  

       entre otras

Relación entre estructura y funcionamiento de los ecosistemas boscosos

2 Interacciones entre dinamicas sociales y ambientales complejas
1. Implicaciones de los cambios socio-económicos al acceso y uso de los recursos 

2. Factores responsables por difererentes trayectorias de cambio de cobertura de bosque

3. Dinámica pasada y presente: cambio de cobertura y uso de la tierra, regímenes de uso, crecimiento poblacional

Influencia de variables climáticas en la vulnerabilidad de los sistemas socio-ecológicos

Proceso de gobernanza que estructuran los patrones de manejo y uso de los bosques

Disponibilidad de recursos no maderables del bosque a lo largo de gradientes altitudinales

3 Impactos de la gobernanza en los modos de vida y servicios ecosistémicos
1. Estratetegias de fortalecimiento de los modos de vida mediante el manejo de paisajes

2. Factores que aseguran un manejo sostenible de paisajes que beneficie a los modos de vida

3. Sinergias y compromisos entre distintos objetivos  de manejo y sus impactos sobre los servicios ecosistémicos

Efectos de regímenes alternativos de manejo en la resiliencia de las poblaciones

Conocimiento 
estratégico 4 Metas de sostenibilidad para el manejo de los paisajes andinos

1. Percepciones, valores culturales, identidades y conocimiento de distinctos tipos de actores

2. Justicia ambiental y equidad en la definición de metas de sostenibilidad

3. Métodos inclusivos y marcos de investigación para orientar la toma de decisiones

4. Definición colectiva de conceptos y opciones de restauración

Conocimiento 
transformativo

5 Modelos de gobernanza robustos y localmente adaptados
1. Elementos para la promoción de modelos de gobernanza adaptados al contexto local y equitativos

2. Esquemas de retribución inclusivos por los bienes y servicios provistos por los ecosistemas boscosos

3. Incentivos para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y el desarrollo económico de los paisajes

4. Conocimientos locales e instrumentos legales para fomentar la gobernanza sostenible

5. Barreras para la participación de diferentes actores en plataformas de gobernanza ambiental

6 Gobernanza sostenible considerando varias escalas
1. Enfoques de escalamiento de prácticas de manejo desde lo local a lo nacional y lo regional

2. Procesos de aprendizaje social para la integración del conocimiento de diferentes tipos de actores

3. Mecanismos de implementación de politicas nacionales y regionales en diferentes contextos 

4. Difusión de información de síntesis para orientar la toma de decisiones

7
 Prácticas de restauración

1. Revisión de las iniciativas de restauración existentes: potencialidades, cuellos de botella y condiciones habilitantes

2. Capacidad de regeneración natural de los bosques degradados con distinctos enfoques de restauración

3. Impactos de diferentes prácticas de restauración sobre los servicios ecosistémicos y los modos de vida

4. Criterios comunes de evaluación de las prácticas de restauración

5. Tecnologías de restauración desarrolladas y adaptadas localmente

6. Herramientas para restaurar la conectividad entre remanentes de bosques andinos y amazónicos
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Objetivos prioritarios de investigación: 

1 Entender los patrones generales de diversidad de árboles, 

estructura y dinámica de bosque, reservas y tasas de fija-

ción de carbono, en ecosistemas prioritarios y a lo largo 

de gradientes latitudinales y altitudinales en los Andes 

tropicales y subtropicales. Esto incluye el mapeo de la 

distribución pasada y actual de ecosistemas boscosos y la 

distribución de especies importantes.

2 Entender cómo las interacciones bióticas afectan a la diver-

sidad biológica, estructura y funcionamiento ecosistémico 

de bosques andinos a lo largo de gradientes ambientales y 

de uso de la tierra. 

3 Entender cómo los factores abióticos como el agua, la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo y la incidencia de 

la radiación, y sus interacciones con la topografía y geo-

morfología afectan las respuestas de los bosques andinos 

considerando escalas que van desde individuos (p. ej. res-

puestas ecofisiológicas), hasta comunidades y paisajes. 

4 Mejorar el conocimiento sobre las respuestas históricas de 

los ecosistemas de bosques andinos a las fluctuaciones en 

el clima a través de estudios paleo-ecológicos, paleo-pali-

nológicos y dendroclimatológicos.

5 Entender los cambios en la diversidad de especies de bos-

ques andinos y del ciclo de carbono después de eventos 

de alteración relacionados con actividades antrópicas y 

gradientes de uso de la tierra, cambio climático y nuevos 

regímenes de disturbio como fuego y sequía. Esto debería 

incluir el análisis de barreras y procesos que intervienen en 

la dinámica sucesional y regeneración de bosques andinos.

6 Caracterizar la relación entre estructura y funcionamiento 

de los ecosistemas de bosque andino y su contribución 

a procesos hidrológicos y a otras funciones críticas de los 

ecosistemas, incluyendo polinización y protección contra 

desastres naturales.

Conocimiento sistémico

 

Entender los impactos de los cambios  
socio-ambientales globales en  
los ecosistemas boscosos

 Es necesario incrementar nuestro conocimiento acerca de 

la diversidad biológica, la ecofisiología, las interacciones 

entre especies, y los procesos de cambios históricos y recientes en 

ecosistemas de bosques andinos. Existen avances en el entendi-

miento de estas dinámicas ecosistémicas en años recientes, pero 

el conocimiento existente todavía es escaso, se encuentra disperso 

y necesita ser sistematizado. Es necesaria una revisión sistemática 

de los impactos causados por cambios socio-ambientales en la 

composición, estructura y funciones de los bosques andinos, inclu-

yendo un análisis de patrones en áreas bien estudiadas e investiga-

ciones de base en ecosistemas boscosos pobremente conocidos. Es 

crítico fomentar estudios de monitoreo de largo plazo y estudios 

experimentales.

Las áreas críticas de investigación están relacionadas con el estudio 

de ecotonos (p. ej., límite entre bosque y herbazales altoandinos), 

interacciones entre especies, recuperación de los ecosistemas des-

pués de alteraciones humanas o de cambio en los regímenes de 

disturbios (p. ej., sequía, reemplazo de bosques por pastos exóticos, 

fuego), respuestas de la biodiversidad y productividad a cambios 

en los ciclos biogeoquímicos (p. ej., alta deposición de nitrógeno y 

fósforo). 

Se debe prestar especial atención a los ecosistemas 

andinos de distribución restringida, con estatus de 

conservación pobre, o que tienen atributos espe-

ciales (p. ej., bosques montanos xerofítico).

Entender

de los
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Caracterizar los vínculos e interacciones 
entre dinámicas sociales y ambientales 
complejas

�Los paisajes de bosques andinos están siendo altera-

dos en su composición y dinámica como resultado 

de cambios climáticos y socio-económicos a escalas globales, 

regionales y locales (Young 2009). Por lo tanto, es crítico conocer 

qué factores y procesos se encuentran relacionados con estos 

cambios, tanto de forma directa (p. ej. expansión de sistemas de 

producción agropecuaria) como indirecta (p. ej. procesos migra-

torios y sus impactos en los sistemas productivos locales) y su 

variación en el tiempo. 

Tales análisis requieren monitorear en el tiempo la cobertura 

arbórea y el uso de los bosques, realizar análisis históricos y en 

general, desarrollar las capacidades predictivas de las ciencias 

sociales y naturales.  Se debe prestar especial atención a las 

dimensiones económicas, sociales y políticas que motivan y 

estructuran las decisiones de uso del suelo de los actores, debido 

a que la interacción entre estos procesos todavía no se conoce de 

forma sistemática.

A pesar de que la investigación acerca de los actores en paisa-

jes de bosques andinos ha progresado más que en otras 

áreas, los estudios sobre las características especí-

ficas de los sistemas de gobernanza son todavía 

fragmentados. Entre los elementos más impor-

tantes para estudiar en estos sistemas de gober-

nanza se encuentran los derechos de propiedad, la 

estructura de tenencia de la tierra, la interacción 

entre reglas formales e informales de uso de recursos, 

los factores que estructuran redes sociales, la organización 

del manejo de recursos públicos y privados, y las estructuras de 

incentivos y sanciones.

Objetivos prioritarios de investigación: 

1 Entender las implicaciones de los procesos de cambio socio-económico, 

incluyendo urbanización, migración de poblaciones humanas a centros 

urbanos y articulación a mercados, sobre los patrones de acceso y uso 

a los recursos en paisajes de bosques andinos tropicales y subtropicales. 

Se debe prestar especial atención a los impactos de proyectos de explo-

tación de recursos mineros a gran escala. 

2 Caracterizar los factores responsables por diferentes trayectorias de 

cambio de cobertura de bosque, incluyendo deforestación, degrada-

ción, regeneración natural y restauración en escalas que van desde 

la finca hasta el paisaje. En particular, la dinámica del ecotono entre 

bosque andino y herbazal altoandino (páramo y puna) difiere según los 

regímenes de uso del suelo y debe ser estudiada como una manera de 

monitorear y evaluar cambios en el hábitat, la fragmentación, la conec-

tividad y las respuestas del sistema al cambio climático global.

3 Mejorar el entendimiento de la dinámica pasada y presente de los pai-

sajes considerando cambio de cobertura y uso de la tierra, regímenes de 

uso de recursos naturales (p. ej. extracción maderera), crecimiento de la 

población y las implicaciones para la aparición y la expansión de ecosis-

temas nuevos.

4 Estudiar la influencia de las variables climáticas en la vulnerabilidad de 

los sistemas socio-ecológicos en paisajes de bosques andinos, conside-

rando modos de vida, cadenas de producción y procesos ecosistémicos 

importantes para la provisión de bienes y servicios para las poblaciones 

humanas.

5 Analizar los procesos de gobernanza, incluyendo la interacción entre 

normas formales e informales, regímenes de tenencia de la tierra y 

dinámicas de las familas que estructuran patrones de manejo y uso de 

bosques y otros recursos naturales en los Andes. 

6 Caracterizar la heterogeneidad de la disponibilidad de los recursos no 

maderables del bosque en contextos socio-ecológicos contrastantes a 

lo largo de gradientes ambientales y biofísicos de los paisajes de bosques 

andinos.
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Analizar el impacto de la gobernanza y 
las prácticas de manejo en los modos de 
vida y los servicios ecosistémicos

�Es importante enfocarse en las situaciones de acción 

(Marco conceptual, p. 11) y evaluar sus resultados 

en cuanto a su impacto en la sostenibilidad de los siste-

mas de paisajes de bosques andinos. Las relaciones entre 

servicios ecosistémicos, modos de vida y la efectividad 

de prácticas forestales y agroforestales son pobremente 

entendidas (Chaudhary y otros 2016). Todavía es escaso el 

conocimiento acerca de cómo diferentes tipos de gober-

nanza y prácticas de manejo de recursos se relacionan con 

resultados específicos en cuanto a justicia social e inter-ge-

neracional o a impactos sobre el bienestar de los actores 

involucrados.

También es necesario entender cómo las prácticas de 

manejo forestal (p. ej. sistemas de rotación, tala selectiva) y 

cambios en la cobertura boscosa (p. ej. conversión de bos-

que a cultivos y pastos, reforestación con especies locales o 

exóticas) afectan a la biodiversidad, la captura de carbono, 

la función hidrológica y otros servicios ecosistémicos clave. 

Por ejemplo, en paisajes de bosques andinos del Ecuador, 

áreas de reforestación asistida han sido implementadas de 

manera que incrementan el número de especies de árboles 

dispersadas por especies animales y además son útiles para 

los humanos (Wilson y Rhemtulla, 2016). Por lo tanto, la 

intervención humana y el manejo de la sucesión pueden ser 

vitales para la conservación y la restauración de los servi-

cios ecosistémicos. 

Objetivos prioritarios: de investigación:

1 Analizar cómo el manejo de paisajes de bosques andinos 

fortalece los modos de vida locales (p. ej., a través de la 

provision de bienes diversificados como forraje, leña, o 

plantas medicinales).

2 Determinar qué factores aseguran que los modos de vida 

locales se beneficien del manejo sostenble de paisajes de 

bosque andino (p. ej., regímenes de tenencia, reglas de 

acceso a recursos, uso de conocimiento tradicional, cade-

nas de valor y su gobernanza, desarrollo del ecoturismo).

3 Evaluar las sinergias y compromisos entre distintos objeti-

vos y prácticas de manejo sostenible en paisajes andinos 

y sus impactos sobre la biodiversidad y servicios ecosisté-

micos críticos, incluyendo madera y productos no made-

rables, regulación hídrica, fertilidad del suelo y captura de 

carbono.

4 Analizar los efectos de regímenes alternativos de manejo 

en la resiliencia de las poblaciones en un contexto de cam-

bio climático y desastres naturales, por ejemplo, a través 

del manejo de agrobiodiversidad y el uso de la vegetación 

para la regulación del agua y la prevención de deslizamien-

tos de tierra.
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Conocimiento estratégico

 

Definir las metas de sostenibilidad  
para el manejo de los paisajes

�Es necesario desarrollar una visión conjunta de sos-

tenibilidad, con actores locales y externos, para guiar 

políticas, prácticas y estrategias de manejo en un contexto 

de cambio acelerado. Para lograrlo es necesario hacer 

explícitas las percepciones de los actores, su conocimiento, 

valores e identidades asociadas con estos paisajes. Estos son 

atributos claves de individuos y actores colectivos en un sis-

tema socio-ecológico que guían la definición de conceptos e 

indicadores concretos relacionados con escenarios de sos-

tenibilidad. Adicionalmente, es necesario identificar y for-

talecer visiones normativas comunes mediante el diálogo y 

procesos de aprendizaje colaborativos en torno a objetivos 

de sostenibilidad (Gómez, 2015), que deben resultar de la 

integración transdisciplinaria y a escalas multiples de los 

conocimientos de científicos, usuarios locales y tomadores 

de decisión.

Objetivos prioritarios de investigación:

1 Visibilizar las percepciones, valores culturales, identidades y cono-

cimiento de distintos tipos de actores asociados con los paisajes 

de bosques andinos. Esto también incluye los vínculos entre la atri-

bución del valor a los bosques andinos por diferentes actores y los 

patrones resultantes de uso de la tierra y sus recursos, decisiones de 

inversión y modos de vida.

2 Incluir preocupaciones sobre la justicia ambiental y la equidad en la 

definición de las metas de sostenibilidad para el manejo de paisajes 

de bosque andino, en especial con referencia a las perspectivas de 

comunidades indígenas y locales, de las mujeres y de otros grupos 

marginalizados.

3 Desarrollar métodos inclusivos y marcos de trabajo para generar 

conocimiento a nivel local relevante para tomar decisiones de 

manejo de recursos en paisajes de bosque andino. Esto debe incluir 

la generación de escenarios futuros deseables y vías para lograrlo 

desarrolladas de acuerdo con las necesidades y prioridades de dife-

rentes actores, incluyendo la conservación, el desarrollo, la mitiga-

ción y adaptación, en contextos en los cuales se espera que el cam-

bio climático imponga mayores retos a los modos de vida andinos.

4 Definir conjuntamente con los actores locales el concepto y las 

opciones de restauración en paisajes de bosques andinos, inclu-

yendo definiciones de bosque y de degradación de la tierra y la 

identificación de metas de restauración (p. ej., cuales serían los eco-

sistemas de referencia para guiar las iniciativas de restauración).

Definir
metas de sostenibilidad

para
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Conocimiento transformativo

 

Promover modelos de gobernanza robustos  
y adaptados a los contextos locales

�El manejo sostenible de paisajes de bosques andinos requiere 

modelos de gobernanza que incluyan diversas prácticas de 

manejo y el involucramiento de actores con intereses distintos, 

que pueden implicar resultados conflictivos (p. ej. conservación 

y extracción minera) en el contexto de relaciones asimétricas de 

poder. Es necesario desarrollar sistemas de gobernanza articulados 

a los contextos e identidades locales, que incorporen las perspec-

tivas de grupos marginalizados para obtener resultados que sean 

equitativos y efectivos a fin de alcanzar metas de sostenibilidad 

en paisajes de bosques andinos. Igualmente, es importante tener 

conocimiento adecuado sobre atributos clave de los sistemas de 

recursos y gobernanza para promover procesos con participación 

y representación de distintos grupos y visiones normativas. En los 

países andinos, la gobernanza inclusiva y vinculada a procesos loca-

les enfrenta el reto de integrar procesos de planificación territorial 

a distintas escalas y con distintos objetivos, la persistencia de pro-

cesos que perpetuan la injusticia social, los sesgos hacia prioridades 

de desarrollo a nivel nacional y la integración efectiva de normas 

locales que median el uso del suelo y de los recursos.

Objetivos prioritarios de investigación:

1 Identificar los elementos requeridos para promover mode-

los de gobernanza adaptados al contexto local y que con-

sideren las asimetrías de poder entre actores, el contexto 

ambiental y el mantenimiento de los modos de vida.

2 Desarrollar arreglos institucionales para involucrar al sec-

tor público, las comunidades locales y los mercados en el 

diseño de esquemas de retribución por los bienes y servi-

cios provistos por los bosques andinos.

3 Promover combinaciones adecuadas de incentivos estruc-

turales (p. ej., fortalecimiento de capacidades, seguridad 

de tenencia de la tierra, acceso a créditos, planificación del 

uso de la tierra) e incentivos enfocados a prácticas (p. ej., 

retribuciones por servicios ecosistémicos, acceso a cade-

nas de valor) que apoyen el mantenimiento de servicios 

ecosistémicos y el desarrollo económico de los paisajes de 

bosques andinos.

4 Identificar y promover conocimientos locales e instrumen-

tos legales que apoyen el cambio institucional y colectivo 

para fomentar la gobernanza sostenible de los paisajes de 

bosques andinos.

5 Evaluar las barreras para la participación de diferentes acto-

res, en particular mujeres y otros grupos marginalizados, en 

plataformas de gobernanza ambiental, incluyendo comités 

de manejo de áreas protegidas, comisiones ambientales 

municipales y regionales, entre otros.
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Promover la gobernanza sostenible  
considerando varias escalas

�Frecuentemente se propone que una forma de intervención 

adecuada para alcanzar el manejo sostenible en paisajes 

de bosques andinos consiste en el escalamiento de experiencias 

efectivas locales a escalas de paisaje, nacionales, o regionales. Sin 

embargo, las prácticas efectivas para un sitio, no necesariamente 

son efectivas en otros sitios debido a diferencias en los contextos 

sociales o ecológicos, que son especialmente pronunciadas en áreas 

montañosas. De igual manera, políticas y esquemas de manejo a 

nivel nacional enfrentan a menudo retos asociados a la variabilidad 

en factores sociales, económicos, políticos locales que influyen los 

resultados de estos esquemas. Una aproximación es evaluar los 

cuellos de botella que se forman en los niveles locales al limitar la 

implementación adecuada de las políticas nacionales. De manera 

general, hay una necesidad de considerar explícitamente los arre-

glos institucionales, las relaciones de poder y otros procesos que 

promueven o limitan los efectos deseados de estas intervenciones 

a escalas locales, nacionales o regionales de toma de decisión e 

implementación.

Objetivos prioritarios:

1 Desarrollar y probar enfoques adecuados para escalar o replicar 

prácticas de manejo (p. ej., innovaciones locales, prácticas tradicio-

nales) desde lo local a lo nacional y lo regional.

2  Desarrollar y aplicar aproximaciones que integren el conocimiento 

producido a múltiples escalas por diferentes tipos de actores (p. ej., 

integración de lo tradicional y nuevas tecnologías a contextos loca-

les) a través de procesos de aprendizaje social.

3 Entender los mecanismos por los cuales las políticas nacionales y 

regionales son implementadas en diferentes contextos, enfocándose 

en diversos esquemas institucionales de manejo (p. ej., comunidad, 

sector privado, sector público). Se debe prestar especial atención a la 

articulación de intereses de usuarios del bosque y de las comunida-

des locales a los procesos nacionales y regionales de planificación de 

uso del suelo.

4 Facilitar la difusión de información de síntesis acerca de la importan-

cia de los paisajes de bosques andinos, sus retos de sostenibilidad y 

sus vínculos con los modos de vida y servicios ecosistémicos para 

orientar la toma de decisiones en las agendas nacionales y regionales, 

particularmente con aquellas que tienen que ver con adaptación y 

mitigación de cambio climático, o proyectos a gran escala basados 

en recursos de paisajes de bosques andinos.
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Promover prácticas de restauración

�La restauración de bosques es una estrategia fundamental 

para recuperar las funciones ecológicas (p. ej., composición 

de especies, regulación y provision de agua, almacenamiento de 

carbono) de los paisajes de bosques andinos bajo condiciones de 

impacto antropogénico y cambios ambientales ambientales futu-

ros. En los últimos años, la restauración ha ganado preeminencia en 

las agendas forestales y de uso de la tierra en los países de América 

Latina, los cuales se han comprometido en la vigésima Conferencia 

de las Partes (COP 20) en Lima en 2014 a restaurar más de 20 millo-

nes de hectáreas de suelo degradado hasta el 2020 (Iniciativa 20 x 

20). Promover la restauración efectiva de bosques andinos es parte 

de varias estrategias de manejo sostenible y requiere conocimiento 

acerca de las especificidades de la dinámica, funcionamiento, sis-

temas antrópicos de reemplazo y los aspectos socio-institucionales 

de la restauración en estos paisajes. Igualmente, es necesario pro-

mover el diálogo entre actores operando a diferentes escalas para 

poder definir las metas de restauración.

Objetivos prioritarios de investigación:

1 Revisar críticamente las iniciativas de restauración existentes en la región 

andina para poder identificar las potencialidades y cuellos de botella 

relacionados con esta actividad y activar las condiciones institucionales 

necesarias para llevar a cabo estos procesos. Esto incluye entender la con-

tribución de estos bosques restaurados a la mitigación y adaptación frente 

al cambio climático y a la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos en los 

paisajes de bosques andinos.

2 Entender la capacidad de regeneración natural de los bosques degradados 

(vías de sucesión secundaria) despues de diferentes tipos y períodos de 

uso del suelo y compararlos con distintos enfoques de restauración. 

3 Comparar los impactos de diferentes prácticas de restauración y su efecto 

en servicios ecosistémicos críticos y en los modos de vida, desde la escala 

local al paisaje. 

4 Definir un conjunto de criterios comunes para evaluar el éxito de las prác-

ticas de restauración y su impacto en la función del ecosistema (compo-

sición de especies, servicios ecosistémicos) al comparar áreas restauradas 

con bosques naturales e identificar especies indicadoras.

5 Identificar y validar tecnologías desarrolladas y adaptadas localmente (p. 

ej. relacionadas con la produccion de semillas, técnicas de plantación, 

introducción de plantas nodrizas) para la restauración de ecosistemas 

alterados, considerando el amplio rango de condiciones ambientales y 

sociales presentes en los paisajes de bosques andinos.

6 Desarrollar herramientas para identificar áreas en las cuales la restauración 

de los ecosistemas mantendrá y mejorará la conectividad de los remanen-

tes de bosques andinos y con los bosques amazónicos, para maximizar los 

beneficios para las poblaciones humanas. 
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E l desarrollo de la presente 

agenda de investigación 

ha resaltado que el cono-

cimiento sobre los sistemas 

socio-ecológicos en los paisajes 

de bosques andinos es todavía 

extremandamente escasa. Existen 

vacíos críticos de información 

básica en los temas de ecología, 

biodiversidad, efectos de las activi-

dades antropogénicas históricas y 

actuales en el uso de los ecosiste-

mas, los factores sociales y econó-

micos que determinan modos de 

vida y cómo influyen los diferentes 

marcos de gobernanza en las posi-

bilidades de manejo sostenible de 

los paisajes de bosque andino.

Esta agenda de investigación ha 

priorizado aquellas áreas de cono-

cimiento con alto valor de uso 

para intervenciones concretas que 

mejoren la resiliencia de paisajes de 

bosques andinos frente a procesos 

de cambio global. El desarrollo de la 

agenda ha evidenciado la necesidad 

de promover y fortalecer procesos 

integrados de investigación en la 

región andina, lo cual requiere un 

contexto habilitante adecuado en 

cuanto a capacidades educativas, 

investigativas y de manejo.

La combinación de diferentes 

tipos de conocimientos (sistémico, 

estratégico y transformativo) es 

vital para fortalecer procesos de 

toma de decisión y orientar inter-

venciones efectivas con objetivos 

de sostenibilidad en paisajes de 

bosques andinos. Para mejorar 

el conocimiento sobre sistemas 

socio-ecológicos es necesario 

integrar estudios especializados 

de cada disciplina (p. ej.  ecología, 

sociología) y estudios interdisci-

plinarios que permitan analizar 

las interacciones dinámicas entre 

los factores socio-económicos, 

ecológicos y políticos, así como 

las formas en las que actores se 

relacionan entre sí para generar 

distintos resultados. 

La producción de conocimiento 

estratégico requiere diálogo y 

colaboración transdisciplinaria 

entre científicos, actores locales y 

tomadores de decisión para defi-

nir metas de sostenibilidad y los 

compromisos entre múltiples resul-

tados. Finalmente, la generación 

de conocimiento transformativo 

requiere de un aprendizaje desde 

los conocimientos, habilidades 

técnicas y experiencias de los acto-

res involucrados en las prácticas de 

manejo de los recursos (Zinngrebe 

2016).



�� Fortalecer mecanis-

mos y plataformas de 

colaboración para la 

generación e intercam-

bio de conocimiento 

entre investigadores 

que trabajan en la 

región andina (p. ej. 

redes regionales de 

investigadores como 

la Red de Bosques 

Andinos).

�� Promover y fortale-

cer procesos de moni-

toreo a largo plazo para 

entender relaciones 

entre cambio climá-

tico, cambios sociales 

y ambientales que 

permitan la generación 

de visiones de síntesis 

a varias escalas (p. ej. a 

nivel de sitios, a nivel 

nacional y a nivel regio-

nal andino). 

�� Promover estudios 

comparativos entre 

sitios representativos 

de distintos tipos de 

paisaje y ecosistemas de 

bosques andinos para 

entender las diferentes 

configuraciones de pro-

cesos de cambio y sus 

resultados bajo distin-

tos contextos socio-eco-

lógicos, así como su 

articulación con escalas 

más amplias.

�� Implementar pro-

cesos de comunicación 

efectiva sobre el valor 

de los bosques andi-

nos en buen estado 

de conservación y su 

importancia para la 

generación de servicios 

ecosistémicos claves 

para los modos de vida 

locales.

— C o n c l u s i o n e s —

�
Recomendaciones principales para facilitar  
la implementación de esta agenda de investigación
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Bosques andinos: Ecosistemas bos-
cosos de montaña con un rango 
de elevación, definido en el con-
texto de la presente agenda de 
investigación, que va de los 500 
m a la línea superior del bosque. 
Esta definición incluye tanto a 
los bosques tropicales y subtro-
picales de los Andes del centro 
y norte, como a los bosques 
temperados y mediterráneos de 
los Andes del sur, principalmente 
distribuidos en Chile. 

Cambio ambiental global: Cambios 
en las características ambientales 
del planeta —principalmente 
aumento de temperatura y 
cambios en los regímenes de 
precipitación— producidos 
por 1) incrementos en las con-
centraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, 2) 
alteración del ciclo global del 
nitrógeno, y 3) cambios en la 
cobertura y/o uso del suelo. 

Co-producción de conocimiento:  
Proceso de generación conjunta 
de nuevos conocimientos entre 
expertos, técnicos, tomadores 
de decisión, usuarios de recursos 
naturales, productores y repre-
sentantes de comunidades loca-
les en general.

Desarrollo sostenible:  Proceso de 
cubrir las necesidades de desa-
rrollo humano manteniendo 
la capacidad que tienen los 
sistemas naturales de proveer 

los servicios ecosistémicos que 
sustentan la sociedad y la eco-
nomía. Este proceso implica 
mantener un equilibrio entre los 
intereses de la generación actual 
y las necesidades de las futuras 
generaciones.

Investigación interdisciplinaria:  
Investigación que combina los 
enfoques conceptuales y meto-
dológicos de varias disciplinas 
para investigar sistemas y proble-
mas complejos.

Investigación transdisciplinaria:  
Investigación que apunta a 
contribuir a la generación de 
soluciones a problemas de la 
sociedad. Se caracteriza por la 
colaboración entre científicos de 
diferentes disciplinas y la inclu-
sión de actores no-científicos en 
el proceso investigativo.

Gobernanza:  Reglas, instituciones y 
sistemas de gobierno o de toma 
de decisión que operan a dife-
rentes escalas, desde lo local a lo 
nacional, regional o global.

Mitigación:  Medidas de manejo 
ambiental para contrarrestar o 
minimizar los efectos negativos 
que pudieran tener algunos pro-
cesos antrópicos (p. ej. el cambio 
climático).

Modos de vida:  Integración estra-
tégica de objetivos, capacidades, 
los activos y las actividades que 
permiten a una persona asegurar 
sus necesidades vitales.

Paisajes de bosques andinos:  Áreas 
heterogéneas que albergan 
remanentes de ecosistemas de 
bosques andinos interdispersos 
con coberturas de la tierra de 
origen antrópico (generados por 
la actividad agrícola, ganadera y 
minera entre otros) que resultan 
de la interacción entre procesos 
ambientales y la toma de deci-
siones de actores operando a 
distintas escalas.

Resiliencia:  Capacidad de un sis-
tema y sus componentes de 
absorber, acomodarse y recu-
perarse luego de eventos que 
afectan su estado actual.

Servicios ecosistémicos:  Beneficios 
que proveen a la sociedad los 
ecosistemas naturales en buen 
estado. Tienen como base la 
diversidad biológica y son el 
resultado del correcto funcio-
namiento del ecosistema. Se 
agrupan en cuatro categorías: los 
servicios de provisión, de regula-
ción, de sustento y culturales.

Sistema socio–ecológico:  Sistema 
complejo y adaptativo, confor-
mado por una unidad biofísica y 
los actores sociales e institucio-
nes que le están asociados.

— G l o s a r i o —
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