
Comentarios generales  

Los estudios de casos están principalmente situados en el territorio regional boliviano del 

departamento del Beni. Los otros estudios de casos corresponden a los departamentos de La Paz, 

de Pando, de Santa Cruz y de Chuquisaca. Un estudio de casos (n° 23) se realiza en tres sitios 

distintos situados en dos departamentos. Dos estudios de casos están localizados al exterior de 

Bolivia, en el Perú (n° 11) y en Chile (n° 20). Un estudio de casos (n° 19) es transfronterizo entre 

Brasil y Perú, mientras Bolivia está implicada indirectamente por los impactos ambientales del 

proyecto descrito. De manera general, los territorios concernidos por los estudios de casos 

incluyen a menudo territorios de los pueblos originarios que comprenden varios departamentos. 

 

Una de las características de las biorregiones con sus componentes ecosistémicos, históricos y 

culturales es la de “sobrepasar” las fronteras y los límites geo-politicos generalmente admitidos. 

Lo mismo ocurre con las problemáticas ambientales. Estas “transgresiones” de las fronteras 

territoriales formales ocasionan problemas institucionales en la implementación de los proyectos 

por los actores concernidos. El “desbordamiento” de las fronteras por las problemáticas 

ambientales puede, al mismo tiempo, ofrecer a las redes de actores interesantes oportunidades de 

proyectos y de intercambios, que serían a menudo más limitadas dentro de un contexto 

exclusivamente nacional. La identificación de la escala de intervención territorial de cada uno de 

los actores implicados puede ser objeto de un ejercicio esclarecedor en ese sentido.  

 

Sólo algunos estudios de casos (n° 1, n° 12 y n° 22 especialmente) presentan descripciones 

biogeográficas y biorregionales, a veces con detalles geohistóricos. Esas informaciones permiten 

considerar el proyecto de ecodesarrollo y la biorregión correspondiente dentro de una perspectiva 

histórica y geográfica esencial y coherente con el concepto de ecodesarrollo. 

 

Una de las importantes pistas de utilización pedagógica del conjunto de estudios de casos es la de 

adoptar un enfoque crítico. Se podría, por ejemplo, cuestionar la coherencia entre la meta del 

“desarrollo sostenible” y la del ecodesarrollo. En cuanto a los valores asociados a los proyectos 

estudiados, una de las actividades posibles podría ser la de verificar si los valores subyacentes en 

los proyectos están explicitados por los actores y la de identificar estos valores cuando ellos estén 

ausentes. Se podría también abordar la dimensión intercultural de la situación por medio de 

actividades apropiadas que inviten a profundizar este aspecto de los casos estudiados. 

 


