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Con el apoyo financiero de: 

 

Ejercicio de síntesis de las lecciones 1, 2 y 3 

Instrucciones 
 
 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Identificar variables, métodos e interlocutores o sitios de observación. 

 

PROCEDIMIENTO PASO A PASO 
 

El ejercicio se desarrolló utilizando  

Peltier R, Kokou K, Mary F, Sibelet N, Smektala G, 1999. Gestión local y 
descentralizada de los recursos forestales para el aprovisionamiento en bosques: el 
caso de dos aldeas —Banko y Kassaro— en la cuenca de aprovisionamiento de 
Bamako. Gestion locale et décentralisée des ressources forestières pour 
l'approvisionnement en bois: Le cas de deux villages du bassin d'approvisionnement 
de Bamako, Banko et Kassaro. Estudio efectuado del 8 de febrero al 8 de marzo de 
1999 en Malí, promoción FRT 1999. Montpellier: ENGREF [Montpellier], 137 p. 

Consulte este archivo que lo sintetiza en español. 

 

El caso de Malí 

Al inicio de una encuesta en la aldea de Banko, se identificó la existencia de una Estructura 
de Gestión de Madera Rural (EGMR).  La EGMR había sido creada por iniciativa de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el pueblo cercano de Kassaro. Este  
resultado nos condujo a modificar la problemática inicial de investigación. 

Para comprobarsi esta EGMR desempeña su papel oficial, en particular con respecto a la 
gestión sostenible de los bosques y la organización de los mercados rurales de madera, 
debe responderse la siguiente pregunta: 

 

¿Representa las EGMR los intereses de las personas involucradas según su propósito 
establecido (gestión forestal sostenible, organización o mercados rurales de madera y 
carbón)? 

Limitamos el estudio a las personas directamente involucradas en el cultivo y 
comercialización de madera. 
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En este estudio, la expresión "personas involucradas" incluye, en consecuencia, a aldeanos 
que recolectan leña para la venta, fabricantes de carbón, agricultores forestales, 
comerciantes de madera y carbón, transportistas, comerciantes mayoristas urbanos, 
servicios forestales y personal de la estación. 

Retomar la problemática del estudio hizo posible dividir la pregunta anterior en otras 
preguntas: 

• ¿El objetivo de la EGMR corresponde a los objetivos de las "personas involucradas"? 
• ¿Qué objetivo asignan otras instituciones al EGMR (por ejemplo, proyecto de Manejo de 

Recursos Renovables—PGRN)? 
• ¿Cómo perciben los aldeanos la EGMR? 
• ¿Son las características socioeconómicas de los miembros del EGMR idénticas a las de 

las "personas involucradas"? 
• ¿Cómo operan los EGMR? 
• ¿Cómo se constituyó el EGMR? 

 
- ¿Quiénes fueron los instigadores (desde dentro y desde fuera de la EGMR)? 

- ¿Cómo fueron escogidos los miembros y los miembros de la Junta Directiva? 

- ¿Cuál es su organización interna, reglamentos? 

1) Lea la problemática en el estudio del Malí. 
2) Complete la tabla siguiente, rellenando las columnas de la derecha. 
3) ¿Qué herramientas deben ser elaboradas para llevar a cabo la encuesta correctamente? 
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Preguntas de investigación Variables por investigar Métodos de recolección de 
datos 

Interlocutores/sitios de 
observación 

¿El objetivo de la EGMR 
corresponde a los objetivos de 
las "personas involucradas"? 

 

 

 

 

 

  

¿Qué objetivo asignan otras 
instituciones al EGMR (por 
ejemplo, proyecto de Manejo de 
Recursos Renovables—PGRN)? 
 

 

 

 

 

  

¿Cómo perciben los aldeanos la 
EGMR? 
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¿Son las características 
socioeconómicas de los 
miembros del EGMR idénticas a 
las de las "personas 
involucradas"? 

 

 

 

 

  

¿Cómo operan los EGMR?    

¿Cómo se constituyó el EGMR? 
 

   

 


