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Introducción

Marco conceptual

La pérdida y recuperación de ecosistemas son procesos que
vinculan aspectos biofísicos, sociales, económicos y de
gobernanza. Esta investigación pretende poner en diálogo
intereses y necesidades de actores locales junto con
decisiones políticas, en un paisaje con amplios patrones de
uso de la tierra. Se elaborará un estándar que permita
monitorear y evaluar condiciones y procesos para la
restauración de ecosistemas y sus servicios, el cual será
validado en territorios de Bosques Modelo en donde el café es
relevante como medio de vida.

La restauración del paisaje forestal, es un proceso planificado que busca recuperar
tierras degradadas y sus servicios ecosistémicos para mejorar el bienestar humano, todo
dentro de patrones amplios de usos de la tierra (UICN 2014, Sabogal et al. 2015,
Laestadius et al. 2015). Restaurar a gran escala requiere de un programa de monitoreo
que a través de actividades periódicas de observación o medición verifique si una
situación, proceso o resultado se desarrolla como se había planteado. Un instrumento de
monitoreo es el estándar, en el que se subdivide un objetivo en principios, criterios e
indicadores (PCI), que permite identificar intereses de la sociedad, establecer su
importancia, ordenarlas y medir cómo se van alcanzando (Lammerts van Bueren y Blom
1997;; Moran et al. 2006).

Resultados  
esperados
Metodología
La investigación se desarrollará en cuatro Bosques
Modelos adscritos a la RIABM: Chorotega en Costa
Rica;; Risaralda en Colombia;; Villa Rica y Pichaqui en
Perú.
El proceso metodológico se divide en las siguientes
etapas: 1) revisión de literatura especializada para
identificar características que definen un paisaje forestal
en proceso de restauración;; 2) propuesta preliminar de
PCI;; 3) consulta y evaluación por expertos;; 4)
identificación de elementos biofísicos, sociales,
económicos y de gobernanza de la restauración;; 5)
validación del estándar a través de consulta con actores
claves y recorridos en campo para dar cuenta de
necesidades y realidades del territorio (Figura 1). La
formulación del PCI, se desarrollará teniendo en cuenta
el marco lógico propuesto por Lammerts van Bueren y
Blom (1997) y Morán et al. (2006).

Estándar de monitoreo de condiciones y
procesos habilitadores para la restauración
de paisajes forestales en Bosques Modelo
donde el café es relevante, que sirva como
guía para los gestores locales que quieran
implementar un proceso de restauración a
escala de paisaje.
Sistematización de los esfuerzos y avances
en términos de restauración del paisaje en
los cuatro Bosque Modelo.

Figura  1:  Proceso  metodológico
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