Los socios del proyecto CiVi.net
CiVi.net es un proyecto de investigación financiado por el Séptimo Programa
Marco de la Unión Europea. El proyecto consiste en un consorcio de siete socios
de América Latina y de Europa, los cuales son:
• Centro Leibniz para la Investigación Agrícola de Paisajes (ZALF) - Alemania
• Instituto Ecológica Palmas Asociación (IE) – Brasil
• Instituto Suizo Federal de Tecnología Zurich (ETH) – Suiza
• Fundación para el Desarrollo Sustentable (FSD) – Países Bajos
• Organización para el Diálogo y el Manejo de Conflictos (IDC) – Austria
• Fundación Neotrópica (NEOTROPICA) – Costa Rica
• Fundación de Apoyo a la Investigación Agrícola (FUNDAG) - Brasil

La capacidad de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) y sus redes en la gestión
medioambiental al nivel municipal
www.civinet.eu

Civinet socios en la reunión, noviembre de 2011, Berlín, Alemania

Adicionalmente al consorcio, el proyecto quiere invitar a todos los interesados a
participar en las actividades del proyecto.

Contacto
Visítanos en nuestra página web: www.civinet.eu
O envíe un correo electrónico al coordinador ejecutivo del proyecto en ZALF:
Lukas.Wortmann@zalf.de
.
Período del proyecto: 2011-2014

Fotos: Foundation for Sustainable Development, Fundación Neotrópica, Instituto Ecológica, ZALF

Socios:

Antecedentes

Objetivos del estudio

Nuestro bienestar humano depende de la variedad de recursos naturales y de
los servicios que estos proveen – los Servicios del Ecosistema (SE). Necesitamos
los SE para casi todas las actividades humanas. Al mismo tiempo, las
actividades humanas influyen en el suministro de SE y lo cambian. Muchas
veces son origen de problemas medioambientales como la pérdida de la
diversidad biológica y el cambio climático. Los enlaces entre estos dos sistemas
complejos – el sistema medioambiental y el sistema socio-económico – tienen
que tomarse en cuenta si se trata de regular el desarrollo de una manera
coordinada.

CiVi.net se enfoca en la investigación de acción y de estudios de caso. Para el
proyecto se escogieron cuatro regiones para estudios de caso en Brasil y Costa
Rica donde existen soluciones exitosas. Las regiones se indagarán tomando en
cuenta las preguntas siguientes:
•
•
•

Objetivo del proyecto CiVi.net
El proyecto CiVi.net tiene como fin analizar, transferir y difundir soluciones
exitosas y basadas en los municipios respecto a la gestión de servicios del
ecosistema en América Latina. Principalmente, se enfoca en el entorno
institucional desde el punto de vista de reglamentos originales y modelos de
gobernabilidad que ayudan prever y resolver tensiones que surgen
necesariamente de una nueva repartición y un nuevo uso de los recursos
nacionales. De ese modo, el tema principal de la investigación representa el
papel que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan en los
modelos de gobernabilidad.

•

¿Qué tipo de instrumentos de gestión se usa para resolver problemas
medioambientales y que tan eficaces son los instrumentos?
¿Qué tipo de reglamentos originales y arreglos institucionales se
implementa y qué tipo de modelo de gobernabilidad se estableció?
¿Qué aspectos decisivos se tienen que tomar en cuenta al transferir las
soluciones a otras comunidades que enfrentan problemas similares?
¿Qué tanta capacidad tienen los OSC y sus redes para contribuir al
descubrimiento, la implementación y la transferencia de este tipo de
soluciones?

Basado en los hallazgos, para cada región de estudio de casos seleccionada
CiVi.net quiere facilitar la transferencia de soluciones exitosas a por los menos
una comunidad confrontada con problemas similares.

El rendimiento de CiVi.net
Los productos finales del proyecto incluirán:
• un manual para ayudar a profesionales y científicos con el diseño y la
gestión de la transferencia de conocimientos
• un portal de datos innovador y basado en la red para proveer e intercambiar
conocimientos.

