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Paradigma <> cosmovisión, ideología, idiosincrasía

Programa

∗ Presentación de un marco analítico
∗ 2 casos de estudio: Madagascar y Bolivia
∗ Comparación de los 2 estudios de casos y construcción 

conjunta 

Objetivo :  potenciar el encuentro entre 
paradigmas para un desarollo sostenible

en territorios rurales



Marco analítico utilizado para comparar los 
dos estudios de caso

TABLA 1 Madagascar Bolivia
Papel del agricultor

Postura de los actores 
exteriores*

Conocimientos locales
Instrumentalización del 
discurso ambientalista

Paradigma propuesto por los 
exteriores

*actores exteriores = los que vienen con un proyecto de desarrollo

3 tablas



1. Marco analítico utilizado para comparar los 
dos estudios de caso

TABLA 2 Actores locales Actores exteriores
Discurso de los actores 

exteriores /practicas locales

Agricultura/medio 
ambiente

Gestión de la biodiversidad

Intenciones de manejo de los 
exteriores

Resultados
TABLA  3



2. Estudios de caso: 
Madagascar y Bolivia



3. Comparación de los dos estudios 
de caso

y construcción
conjunta



3. Comparación de los dos estudios de caso

TABLA 1 Madagascar Bolivia
Papel del agricultor Gestor del ambiente pero 

visto destructor de los 
árboles

Gestor del ambiente pero 
menospreciado

Postura de los actores 
exteriores

Etnocéntrica
Seudocientífica

Top-down
Conocimientos locales Desconocidos Desconocidos y 

menospreciados
Instrumentalización del 
discurso ambientalista

Green washing: Uso de las 
imágenes de  la alameda de 
baobabs para vender 
cualquier cosa

Green washing: “Para 
conservar el agua hay que 
pagarla”

Paradigma propuesto por los 
exteriores

Modelo mercantil



Desfases entre la realidad de los actores locales
y la intervención de los actores exteriores

Las tensiones entre agricultura y medio ambiente 
resultan de desfases a varios niveles

TABLA 2 Actores locales Actores exteriores

Discurso de los actores 
exteriores /practicas 

locales

Practicas razonables
Arroz irrigado - de lluvia/ Utilización 

limitada del baobab y ritos alrededor 
de él

Autoconsumo de granos básicos
Gestión colectiva del agua

Discurso dogmático de tipo racional
“no agua al pie del baobab”

“comercializar las producciones 
locales”

Agricultura/medio 
ambiente

Baobab madre de la selva en la 
mitología sakalava

Agua recurso de la Pachamamá

Agricultura productivista (Phaseolus
Sp, caña de azúcar)

Comercialización del agua
(Guerra del agua)

Prácticas agrícolas locales
El baobab está protegido e 
integrado en la agricultura

= Land sharing

Políticas conservacionistas
El baobab está manejado como un 
elemento aparte (bosque, parque)

Land sparing



Desfase entre intenciones de manejo de los recursos y resultados

Las tensiones entre agricultura y medio ambiente 
resultan de desfases a varios niveles

Intenciones de manejo de los  
exteriores

Resultados

Proteger el baobab

Mejorar los recursos de la 
mancomunidad

Baobab sin un recurso útil : el 
agua 

Alza de las desigualdades 
económicas

TABLA  3
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