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1. INTROD
DUCCIÓN GENERAL
G
L: EL DIÁL
LOGO, SU JJUSTIFICA
ACIÓN Y
MECÁNIICA
entación
Prese
En el marco
m
de la im
mplementació
ón de muchas iniciativas y mecanismoss en torno a lla Reducción de
Emisiones por Defo
orestación y Degradación
D
de Bosques ((REDD+), se p
propone haceer una reflexiión
con miras a identifficar elementos clave paraa la construc ción un de liiderazgo locaal que permittan
conduccir en formaa exitosa lass actividadess de REDD+ y el manejo sosteniblee en territorrios
forestaales.
No se trata
t
de un evento
e
de cap
pacitación máás, sino de unn Diálogo Reggional en don
nde se invitarron
alreded
dor de 40 líd
deres, experto
os forestales y de las cienncias socialess procedentees de diferenttes
países de América Latina
L
y El Carribe, que labo
oran en tornoo a la gestión forestal sosttenible.
El even
nto tuvo lugar en CATIE de
el 18 al 20 de junio de 20113. Se aprovecchó la presen
ncia de experttos
que paarticiparán en
n el III Congreso Latinoam
mericano de IIUFRO (IUFRO
OLAT) que see realizó en SSan
José de
el 12 al 15 de
e junio, así co
omo algunos miembros
m
deel Directorio d
de la Red Iberroamericana de
Bosque
es Modelo cu
uya reunión de Junta se reaalizó el 17 dee Junio.
Deseam
mos expresarr el agradecim
miento a la GIIZ por el apoyyo en la realizzación de este trascenden
ntal
evento
o que permitió
ó definir las condiciones
c
habilitadoras
h
ppara el ejercicio del buen liderazgo en los
temas centrales acttuales, como son REDD+ y Manejo Foreestal, pero en
n general en ttodos los tem
mas
onados con laa gestión sosstenible de los territorioss ricos en bo
osque. También fue posib
ble
relacio
definir una ruta parra el corto y mediano
m
plazo
o.

Es necesarrio hacer una
a reflexión con
n miras a ideentificar elem
mentos clave p
para la
con
nstrucción un
n de liderazgo
o local que peermitan condducir en forma exitosa las actividades
de REDD+ y el manejo so
ostenible en tterritorios forrestales.

Anteccedentes
periencia indica que él éxito
é
en el manejo
m
de teerritorios esttá estrecham
mente ligada al
La exp
liderazgo que se promueva y de
esarrolle1. A nivel global, existe liderazzgo en los tem
mas REDD+ y el
manejo
o de bosque
es por algunaas institucion
nes tales com
mo FAO, UICN
N, TNC, CI, B
Banco Mundial,
CATIE, CIFOR, GIZ, entre otras. Dentro
D
de los países se n ota diferenciias porque en
n algunos cassos
hay un
mientras qu
n liderazgo centralizado,
c
ue en otros se percibe u
un liderazgo compartido. Al
mismo
o tiempo al nivel local hay muchos esqu
uemas difereentes según laa historia, el ccontexto actu
ual,
•

1

Villalobos, R; Carrera, F; de
d Camino, R; Morales,
M
JP; Floores, W.2012. Construcción de cultura
forestal paraa el desarrollo: Tres historias de éxito en La tinoamérica . SSeminario Inteernacional de
Escalamiento
o de Innovaciones Rurales (Liima7‐9 de mayyo de 2012).
http://archivvo.iep.pe/texto
os/DDT/escalandoinnovacionnesrurales.pdf
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la cosm
movisión y muchas
m
otras variables habilitadoras
h
o inhibidoraas del
sostenible.

desaarrollo humaano

Lo cierrto es que si no hay voluntad y com
mprensión loccal de las acciones que eejecutan en los
territorios, las iniciaativas de la agenda
a
intern
nacional y na cional difícilm
mente se logrará alcanzarr el
éxito esperado,
e
pue
es “comprender” como concepto
c
impplica un comp
promiso de ccambio. En eese
sentido
o, se reconocce la necesidaad organizarsse y de consttruir un lideraazgo colectivo, compartid
do,
es decir que tiene que haber ap
propiación de
e las bases y de sus líderees para ser eexitoso. Existten
numerrosos ejemplo
os que demu
uestran que sin la existe ncia de un liderazgo locaal fortalecido
o y
emprendedor, y más
m concretaamente, sin equipos de liderazgo co
omunitario rrevitalizados, el
desarro
ollo rural sosttenible es cassi imposible de
d alcanzar, y ello afecta d
desde luego laas posibilidad
des
de las iniciativas
i
REDD+ y de man
nejo forestal sostenible.
A pesar de esto, sin
n embargo, caasi no existen esfuerzos poor parte de laa comunidad internacional, a
invertir en la formaación masiva de los equip
pos de liderazzgo local, que sean capacces de condu
ucir
processos de desarrrollo. Pese a que se hace
h
mucha inversión po
or medio dee proyectos de
cooperración, se corre el riesggo de ser desaprovecha
d
ada porque no logra que las prop
pias
organizzaciones y comunidade
es se empo
oderen, asu man respon
nsabilidades y desarrolllen
compe
etencias para una gestión sostenible del
d desarrolloo local en suss territorios, que vayan m
más
allá de la capacitación técnica y de
d la entrega de recursos ffinancieros.
CATIE y la Red Iberoamericana de
d Bosques Modelo
M
han vvenido trabajando desde h
hace un tiem
mpo
en unaa propuesta para
p
la formaación de grup
pos de líderess locales en llos Bosques Modelo. No se
trata de
d un liderazggo local que guíe a las co
omunidades a cumplir meetas con interreses o vision
nes
foráneas y con un margen mín
nimo de bene
eficios colateerales para laa colectividad
d, sino con u
una
visión holística que
e les permita engranar co
on otras expeeriencias sim
milares conforrmando tejidos,
órgano
os locales, de
e paisaje y sistemas nacio
onales y regioonales. Este tipo de liderrazgo es el q
que
permittirá la reinterpretación de REDD+ desd
de las bases, para que se trate de una iniciativa ú
útil
para laa gente.

Casi no exissten esfuerzo
os por parte de
d la comuniddad internaciional, a inverrtir en la
formación
f
masiva de los equipos
e
de lid
derazgo locall, que sean ca
apaces de con
nducir los
proceso
os de desarrolllo...

Justifficación
pliamente con
nocido que laa deforestació
ón y la degraddación de bossques represeentan el 17% de
Es amp
las emisiones de CO
O2,, por lo que
e a nivel mundial se vienenn desarrollando políticas e incentivos q
que
contrib
buyan a la reducción de emisiones mediante la dism
minución de las tasas de deforestación
ny
degrad
dación de bossques en los países en vías de desarrolllo (REDD+). Existen muchas iniciativas y
actividades REDD+, a nivel intternacional, nacional y llocal, para d
discutir y acclarar enfoqu
ues
c
los possibles mecanissmos financieeros que se deberían impleementar.
metodológicos, así como
Por otro lado, es cada vez es más
m evidente que muchass veces la meejor forma de conservar los
bosque
es, que no estén
e
en la categoría
c
de protección eestricta, es d
dándoles valo
or mediante su
4

aprove
echamiento en
e forma sosstenible. Só
ólo se conserrva lo que sse valora y eesto es posib
ble
median
nte su buen manejo,
m
es de
ecir en forma continua a pperpetuidad. No obstantee, las estrateggias
tradicio
onales en torno al manejjo de bosque
es a menudoo sólo toman en cuenta cconsideracion
nes
ambien
ntales y económicas, a cossto de la dimensión social de la sostenibilidad. De eesta manera, los
particip
pantes clave interesados en
e el uso y laa conservacióón de los recu
ursos se ven eexcluidos de los
processos de toma de
d decisioness, lo que aum
menta la posibbilidad de con
nflictos. A peesar de esto, en
los últimos años se
e percibe un aumento de
e las presion es para mejo
orar la goberrnanza foresttal,
endo esta com
mo el marco legal e institucional dentrro del cual see toman las d
decisiones en
n la
definie
sociedaad.

Ess cada vez má
ás evidente la
a mejor forma
a de conservaar los bosquees es frecuenttemente de
no incluirrlos en la cattegoría de pro
otección estriicta y darles valor median
nte su
ap
provechamien
nto en formaa sostenible.
Es claro que un verdadero desarrrollo forestal sostenible rrequiere una amplia particcipación de u
una
gama de
d actores bie
en informado
os provenienttes de diferenntes sectoress de la sociedad y un maneejo
efectivvo de conflictos para conciliar posicione
es e interese s divergentess. Esquemas de gobernan
nza
y lideraazgo efectivo son fundame
entales para alcanzar
a
esta meta.
No cab
be duda que REDD+
R
es unaa oportunidad
d para mejoraar el manejo ssostenible dee territorios, p
por
lo tanto contribuir al
a desarrollo humano
h
soste
enible (DHS) dde las person
nas en los terrritorios.
g
nacion
nal y local, ees importantte reconocerr los esquem
mas
En los niveles de agregación global,
existen
ntes que faccilitan la imp
plementación
n de proyecttos REDD+ y de manejo
o sostenible de
territorios forestale
es. Uno de esstos esquemaas es el de Boosques Modelo y pueden sser una base de
partidaa para la construcción de una estrucctura perma nente de co
onstrucción d
de liderazgo en
territorios de la región Latinoamericana.

Objettivos
El obje
etivo general de este Diálo
ogo Regional es
e identificarr elementos cclave para la cconstrucción de
liderazgo local que permita cond
ducir en forma exitosa las aactividades d
de REDD+ y deentro de ellass el
manejo
o sostenible en
e territorios forestales.
Como objetivos esp
pecíficos se prretende:






Conocer
C
las oportunidadess que ofrece el
e mecanismoo REDD+ con miras a un DHS a nivel loccal
Entender
E
el rol del man
nejo forestal sostenible como elemeento fundam
mental para los
objetivos
o
RED
DD+
Identificar loss principales elementos
e
de
el buen lidera zgo a nivel global, nacionaal y local
Identificar y comprender
c
laas característticas de un lidderazgo forestal
Definir
D
las co
ondiciones haabilitadoras para
p
el ejerci cio del buen
n liderazgo y establecer u
una
hoja
h de ruta a corto y med
diano plazo
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Fecha y lugar
Este evento tuvo lugar del 18 al 20 de junio de 2013 en la Sala de Ex Directores del Edificio Wallace
en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en Turrialba, Costa Rica.

Participantes
Este Diálogo Regional reunió a expertos en temas sociales, manejo de bosques, representantes
gubernamentales y de la academia, líderes comunitarios, coordinadores de Bosques Modelo,
representantes de organizaciones internacionales, entre otros. Todas personas con una amplia
experiencia en el tema forestal y de gestión territorial (Anexo I. Lista de participantes).

2. METODOLOGÍA
El diálogo regional consistió en un intercambio presencial intenso entre los participantes para
responder a preguntas claves sobre bosques, REDD+ y liderazgo local, desde la perspectiva de los
actores de los Bosques Modelo y otros territorios. Un diálogo es un ejercicio de comunicación y
comprensión mutua. Cuando se alcanza la comprensión dentro de una comunidad de práctica, se
experimenta un crecimiento como comunidad. Nos reunimos para investigar conjuntamente un
tema: en este caso la necesidad de liderazgo local para el manejo territorial de paisajes ricos en
bosque y para aprovechar, entre otras, las oportunidades que puede ofrecer el proceso REDD+. La
ventaja de este diálogo es que no partimos de un desacuerdo, sino que dialogamos para
intercambiar experiencias y lograr mejorar la gobernanza dentro de los territorios de Bosques
Modelo de la RIABM. De esta manera se aprovecha la oportunidad de REDD+ como una de las
herramientas en el camino hacia el Desarrollo Humano Sostenible (DHS).
Este diálogo regional siguió las siguientes etapas2:

Motivación inicial
Se presentó un caso concreto de participación real, de gran escala, el “Presupuesto Participativo
de la Ciudad de Porto Alegre (PPPA)”3, como un mecanismo de mejoramiento de los medios de
vida, dentro del concepto de Empoderamiento de la Gobernanza Local. Se partió presentando dos
videos4 que muestran la experiencia contada por sus actores y luego se expuso el caso, su matriz
2

Ver anexo 2, con el programa completo del diálogo regional.

3

Gugliano, A. 2006.Balance de experiencias recientes de participación ciudadana: la
descentralización participativa en Montevideo y el presupuesto participativo en Porto Alegre.
Temas y debates 12. Artículos.
Baiocchi,G. 2005. Participation, activism and politics. The Porto Alegre Experiment. In Fung,
AQ; Wright, O. 2005. Deepening democracy. Institutional innovation in empowered participatory
governance. The Real Utopias project IV. Verso. London
4
Los videos se encuentran en http://www.youtube.com/watch?v=2c3_p‐n_WaY
6

teórica y como nuevas experiencias territoriales han enriquecido esa matriz. Identificando los
principios, los elementos de diseño y las condiciones habilitadoras del empoderamiento de la
gobernanza local. Para ellos se asoció dicha experiencia con otras experiencias relacionadas con
territorios ricos en bosques, como el caso de Acre, del Bosque Modelo Chorotega y las
Concesiones Comunitarias de Petén, de los que surgen elementos que amplían la gama de
principios, elementos de diseño y condiciones habilitadoras. Es aquí donde aparece el concepto de
“liderazgo de equipo”, y de la “acción colectiva” como factores comunes de estas iniciativas
relevantes de Empoderamiento de la Gobernanza Local.

Paneles
A partir de la presentación inicial motivadora, se desarrollaron un total de cinco paneles, yendo
de los temas globales a los temas locales en relación a REDD+, Desarrollo Humano Sostenible,
Manejo Forestal y Liderazgo desde el global a lo local:
a) REDD y DHS, para acercar las iniciativas globales y nacionales a las realidades locales, pues
el mejor abordaje de la gobernanza local es a través de la gestión participativa y dentro del
concepto del mosaico adaptativo5.
b) Manejo forestal y REDD, pues estamos tratando el tema de REDD en territorios ricos en
bosque, como son los Bosques Modelo, ya que es obvio pensar que uno de los caminos
tanto para REDD+, como para el DHS, es a través del manejo forestal sostenible, como una
de las herramientas más efectivas de conservación6.
c) Elementos para el liderazgo global y nacional, considerando al liderazgo, como una
variable clave de la gobernanza. Aquí se identifica una relación recíproca de arriba hacia
abajo y de abajo hacia arriba en el tema de liderazgo: como el liderazgo global debe lograr
la acción del liderazgo local para poder actuar en territorios y como el liderazgo local,
puede a través de la gobernanza de los territorios, contribuir a la toma de consciencia del
liderazgo nacional y global.
d) Elementos de liderazgo local/ comunitario dentro del paisaje. En este panel se discutirá la
expresión concreta en las bases de la gobernanza local, y como ella se expresa en estilos,
mecanismos, herramientas de conducción del DHS en un territorio y como de esa forma se
contribuye a REDD y al DHS, desde la base.
e) Finalmente, el último panel se refiere a las condiciones habilitadoras del Empoderamiento
de la Gobernanza Participativa para el manejo forestal y REDD, a través del liderazgo local,
y definir así el perfil de una comunidad y territorio con buena gobernanza basadas en
liderazgo de calidad.

http://www.youtube.com/watch?v=Y8NUSfVjc5Y
5

UNDP. 2005. Ecosystems and Human Well being:current state and trends.
http://islandpress.org/ip/books/book/islandpress/E/bo3750749.html
6
Villalobos, R. et.al. 2012.
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Para cada uno de los paneles un grupo de especialistas, en su mayoría de los Bosques Modelo
pero también del staff de CATIE y de algunas otras organizaciones, con experiencia relevante en
los temas de los paneles, hizo una presentación de 15 minutos, para destacar unos pocos puntos
en profundidad, que son relevantes para el tema fijado al panel. Posterior a cada panel se abrió el
diálogo en plenaria para aclarar temas que requieren mayor explicación. Las ponencias de cada
panelista fueron orientadas a la práctica, a través de estudios de caso que explicaron situaciones
en las que los panelistas estuvieron involucrados. Cada sesión tuvo un moderador que introdujo el
tema.
Al terminar cada panel, se plantearon entre 3 y 4 preguntas relevantes sobre el tema que fueron
respondidas en grupos de trabajo por parte de los participantes, utilizando la metodología de
Coffee shop/ buzz groups. En cada grupo se debatieron las preguntas de cada panel. Si hizo cuatro
preguntas y cada grupo de trabajo respondió una de ellas. Las respuestas luego se enriquecieron
con los aportes en carrusel de cada uno de los otros grupos de trabajo. Se obvió la etapa de hacer
un resumen de resultados, pues todos los grupos ya habían comentado todas las preguntas y ello
habría sido redundante. Un relator de cada grupo facilitó luego las respuestas al facilitador
general del evento para su integración en este informe final.

Resumen general por panel
Al final de cada panel y discusiones, el coordinador de la sesión hizo un breve resumen de las
discusiones y resultados principales.

El camino a seguir
El coordinador del evento, acompañado por el representante de GIZ, hicieron un resumen general
del diálogo establecido en los 5 paneles de discusión y luego se abrió un debate sobre el camino a
seguir para formar líderes y equipos de liderazgo en los territorios, que puedan llevar a buen
puerto el manejo de los bosques y territorios, lograr el desarrollo sostenible y contribuir
substantivamente a los logros de REDD. Todos esos elementos son parte fundamental para
terminar la preparación (ya iniciada) de un programa de liderazgo local, dentro de los Bosques
Modelos, que mejoren el manejo del territorio, apoyen las metas de REDD+ y alcancen el DHS.

3. EMPODERANDO LA GOBERNANZA PARTICIPATIVA
Introducción
La introducción de motivación al diálogo, la hizo Ronnie de Camino, presentando un caso en que
los ciudadanos se organizan para ejercer democracia real y con un gran éxito. La sesión empezó
con la presentación de dos videos, sobre el caso del presupuesto participativo de Porto Alegre. Allí
se muestra la experiencia de como una ciudad de hoy casi dos millones de habitantes , se
organiza para asumir la responsabilidad de asignar el presupuesto municipal en que los principales
8

protagonistas son lo
os ciudadano
os y la autorid
dad municipaal juega el pap
pel de facilittar informaciión
para que este proceso lleve a bu
uen fin. Así se
s han logradoo prácticameente 20 añoss de democracia
ernanza ha permitido
p
graandes logros, como un acu
uerdo para q
que
activa, que con unaa buena Gobe
todos los ciudadano
os , pobres y ricos paguen
n impuesto soobre la propiedad; que la infraestructu
ura
física de los barrios
b
marrginales me
ejore susta ncialmente ( pavimen
ntación, agu
ua,
alcantaarillado);solucciones habitaacionales; trip
plicación del número de eescuelas públiicas. Se trata de
un pro
oceso en que se organizan los barrios, los distritos y luego el municipio, con p
participación de
más de
e 15 mil perso
onas en el prroceso. Partie
endo de la maatriz teórica ccon la que see analizó el caaso
de Porto Alegre, se
s mencionaron otras co
osas más liggadas a la actividad foreestal, como las
concessiones forestaales comunitaarias de Guattemala, el Goobierno de Accre en Brasil, auto declaraado
como Gobierno dell Bosque; el caso de la comunidad
c
dee Hojancha dentro del B
Bosque Modeelo
Chorottega de Costaa Rica. Con lo aprendido
o en las situ aciones men
ncionadas, se estructura un
modelo
o para tener una buena gobernanza paarticipativa, ccon los actorees legales em
mpoderados. LLas
caracte
erísticas que se
s identifica como
c
definito
orias de la bu ena gobernanza son:

El
E caso del presupuesto pa
articipativo de
d Porto Alegrre muestra lla experiencia
a de como
una ciuda
ad de hoy ca
asi dos millon
nes de habitanntes se organiza para asu
umir la
responsa
abilidad de assignar el pressupuesto munnicipal en el q
que los princiipales
protagonistas
p
s son los ciud
dadanos y en el que la auttoridad muniicipal juega eel papel de
facilitar
f
inforrmación para
a que este prooceso lleve a buen fin.
Así
A se han log
grado práctiicamente 20 años de dem
mocracia activva, que con u
una buena
Gob
bernanza ha permitido
p
graandes logross

a) Principios:
‐ Orientación
n práctica, a problemas
p
reaales de la com
munidad/terriitorio
‐ Participació
ón de arriba hacia abajo
o; el estado o las autoridades locales actúan com
mo
facilitadores para que las comunidade
es tomen las decisiones.
‐ Generación
n deliberativa de solucione
es; todos tiennen la posibilidad de exprresar su opiniión
sobre los prroblemas máss importantess y la forma dde abordarloss y llegar a consenso.
‐ El tiempo es
e una variab
ble fundamen
ntal para con struir processos; no es po
osible obviarr el
tiempo o querer apresu
urar las cosass. Los casos eenumerados tomaron enttre 15 y trein
nta
años en con
nsolidarse.
b) Elementos de
d diseño:
‐ Devolución de derechoss legales, de territorios y de responsaabilidades a los ciudadanos,
pues si se tiienen derechos claros, hayy apropiaciónn y se asumen
n responsabiliidades.
‐ Las organizzaciones de la comunidaad desempeññan un papel activo dee supervisión
n y
coordinació
ón, para evitar el voluntarismo sin rumbbo,
‐ El estado ess colonizado por los ciudaadanos, pues se atreve a ceder poder y transferirlo
oa
los ciudadaanos y asum
mir el papel facilitador. LLas organizacciones de la comunidad se
transforman en instituciones formale
es de gobernnanza.
‐ El estado replica
r
los prrincipios y ele
ementos de diseño de go
obernanza participativa en
forma horizzontal (otros territorios)
t
y vertical (cedi endo poder)..
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c) Condicioness habilitadoraas:
‐ Balance de poder entre
e las partes. No se trata qque todos tieenen el mism
mo poder, peero
acuerdan esstar en el missmo plano para ciertas deccisiones fundaamentales.
‐ La responsaabilidad sociaal se transfo
orma en una condición báásica para to
odos los actorres
institucionaales, no sólo corporativos, sino tambiéén para los entes del esttado y las ON
NG
externas.
‐ Existencia de
d liderazgo local de equ
uipo. Este lid erazgo de eq
quipo es consciente, y h
hay
distribución
n de tareas entre los líd
deres, y se iincluye el rreemplazo geeneracional d
del
liderazgo, precisamente
e por lo laargos que sson los proccesos de co
onstrucción de
Gobernanzaa.
Los principios, elem
mentos de diseño y condicciones habilitaadoras, son h
herramientas fundamentales
para laa construcción
n de gobernanza local, sob
bre cuya basee se puede co
onstruir la iniciativa REDD+ y
el manejo forestal sostenible, como
c
actividaades que connducen al desarrollo humano Sostenib
ble.
No es REDD+. O el manejo foresstal, o la agriccultura o la gganadería el ffin último, sin
no que son só
ólo
herram
mientas de apoyo, facilitadores, catalizzadores. Por ello, la formaación de líderres debe tratar
de form
mar equipos de
d liderazgo para
p
obtener fines mayorees a largo plazzo.
La charla motivado
ora muestro en
e el ejemplo de Porto A
Alegre como la gobernan
nza local pueede
emprender tareas de
d dimensión considerable
e como es la ppreparación d
del presupuesto de una grran
ciudad siempre y cu
uando exista la voluntad de lograr los oobjetivos y se persista a traavés del tiem
mpo
con el ideal inicial y las adaptacio
ones necesarias al cambio temporal deel contexto

La existenccia de un lideerazgo local de
d equipo es uuna condició
ón habilitadorra para
empoderar
e
la
a gobernanza
a participativa
a. Este lideraazgo de equip
po es conscieente, y hay
distribución
n de tareas entre los líderres, y se incluyye el reempla
azo generacio
onal del
liderazgo
o, precisamen
nte por lo larg
gos que son llos procesos d
de construcciión de
Go
obernanza.

4. REDD+ Y DESARR
ROLLO HU
UMANO SO
OSTENIBL
LE (PANE
EL 1)
Introd
ducción y panelistas
p
Este paanel inició la etapa
e
de avance en el tem
ma de REDD++, manejo foreestal y liderazzgo local, yen
ndo
de lo más
m general a lo más espe
ecífico. El objetivo superioor de cualquieer iniciativa en un territo
orio
es el Desarrollo Humano
H
Sosstenible paraa lo que haay múltiples estrategias de entradaa y
mientas (por ejemplo
e
REDD
D+ y su implementación reeal a través deel manejo forrestal)
herram
La intrroducción la hizo Jean Pie
erre Moraless (CATIE, Cáttedra Gestión
n Forestal Territorial), quiien
planteó
ó que para cumplir el objetivo de RED
DD+ de reduc ir las emision
nes hay que rrealizar much
hos
cambio
os, entre ellos: un cambio
o en la forma de entenderr el mundo ( no es posiblee continuar ccon
las forrmas de vida dominante
es), cambiar las actitudees de las personas y d
de la sociedaad,
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especialmente en lo que se refiere a valores, cambiar las relaciones de poder, para que REDD+ no
sea algo impuesto, sino algo que las comunidades hacen en los territorios pues se adecúa a sus
necesidades, además de servir a un fin global, también debe cambiar la forma como se construyen
las políticas, y el caso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre es muy gráfico y finalmente,
hay que cambiar sea por agregación o por abarcar territorios grandes, la magnitud de las acciones
concretas para que los resultados realmente sean significativos. Por otra parte, el desarrollo
humano Sostenible con ampliación de las capacidades de las personas requiere cambios
profundos, como invertir en capital humano, no sólo como inversión directa, sino a través de
políticas, estrategias y componentes que amplíen las capacidades de la gente. Como la gente en
los territorios tiene como principal interés el DHS (ingresos, reducción de pobreza, equidad y
medio ambiente) el problema a resolver es la forma que REDD+ ´puede contribuir a ese DHS y no
al revés. Ejemplos de Congo e Indonesia, muestran que es posible dentro de una estrategia REDD+
es fundamental que se resuelvan problemas que apuntan al DHS.
Bastian Louman (CATIE, Líder del Programa de Cambio Climático) enfocó el tema de REDD+ y
Desarrollo Humano Sostenible partiendo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
relacionando los servicios ecosistémicos y los constituyentes del bienestar humano, destacando
que REDD+ es un arreglo institucional para mejorar nuestra “mediación” sobre los bosques y sus
servicios con los elementos del bienestar humano y por lo tanto es uno de los puentes hacia el
Desarrollo Humano Sostenible. Subraya que los efectos de REDD+ son tanto globales como
nacionales y locales , aun cuando las acciones locales que puedan tener efecto en REDD+ no
necesariamente tengan la motivación de reducción de emisiones , si los servicios hídricos, los
servicios de provisión de los productos del bosque y los de flujo de nutrientes y protección de
suelos. Enfatiza además que REDD+ debe operar de manera que se vinculen los beneficios
globales con compensaciones por gastos locales y beneficios para la comunidad, como
alimentación, empleo, derechos y equidad. REDD+ tiene potencial, pero es sólo una de las
herramientas para reducir la vulnerabilidad y avanzar al DHS.
Alejandro Imbach (CATIE, Programa de Practicas de Desarrollo) presentó las estrategias de vida
para trabajar dentro del paradigma del DHS. Señala que si bien se han hecho progresos, sigue
siendo el paradigma del desarrollo económico centrado en el crecimiento económico el que sigue
dominando en las políticas y las prácticas de la mayoría de los países y se refleja en el sobreuso
masivo de los recursos naturales. Imbach destaca que el desarrollo sostenible no es la satisfacción
de “las necesidades”, sino de “todas las necesidades” de “todas las personas” y sin degradación
irreversible del ambiente. Entra en una matriz que muestra los grupos de necesidades humanas y
sus detalles y el hecho que se trata de un sistema anidado, con las necesidades básicas en el
centro y las necesidades superfluas en la periferia. También señala los progresos que se han hecho
en la medición de esas necesidades, lo que permite comparar lugares y progreso en el tiempo, lo
que incluso podría aplicarse al impacto de REDD+ en un territorio. Posteriormente define un
esquema de como las familias satisfacen sus necesidades seg´8un los medios de vida que dispone
y la forma como los usas. Los recursos disponibles, pasan a través de la estrategia de medios de
vida, que transforman los capitales en satisfactores que llenan sus satisfacen necesidades. Pero
esto no sólo opera a nivel de las familias, sino de las comunidades y territorios. Los medios de vida
son productivos y reproductivos, es decir para el consumo o el comercio o bien para la
continuidad de la sociedad respectivamente. Dentro de este esquema, una iniciativa REDD+ será
aceptable para una comunidad y sus familias, en la medida que mejore los medios de vida y no
implique sacrificios inaceptables.
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Mildre
ed Jiménez (CATIE, Programa Práctticas de Deesarrollo), expuso la eexperiencia de
concerrtación social de ABOMOR
RE (Asociación Bosque M
Modelo Reventazón), centrrándose más en
el tema de liderazggo local com
mo una etapaa de constru cción del DH
HS. Se parte de la base q
que
comun
nidades avanzan en direccción al DHSS están adem
más contribuuyendo a RED
DD*, pues u
una
condición de ese desarrollo
d
hu
umano es la sostenibilidaad y por lo ttanto adapttarse al camb
bio
climático y reducir emisiones.
e
De
estacó a loss PSA y otras herramientass financieras y de políticass y
mostró
ó la experien
ncia local en
n el BM Revventazón conn ellas. Com
mo elementos útiles (y sson
herram
mientas de REDD+)
R
Ella enumeró
e
unaa sólida listaa de condicciones habilittadoras para el
liderazgo como valo
orar y respettar la instituccionalidad loccal y sus prio
oridades. Adiicionalmente se
requiere que las comunidade
es y sus orgganizaciones conozcan y entiendan
n las políticcas
prevale
ecientes, sus instrumento
os, y ademáss fortalecer laas capacidades para haceer incidencia en
temas que son de su
s interés. Más
M que “el grran líder”, lo que se requiere es trabajo de equipo
o y
mientas de ge
erencia y plan
nificación. Milldred proporccionó una listta de valoress, capacidadees y
herram
requisiitos para el liderazgo de
d calidad, que
q
estuvo presente en
n prácticameente todas las
discusiones posterio
ores.
Virginia Outón (Gerente de la Asociación
A
Bo
osque Modeloo Jujuy) relattó la experien
ncia de 14 añ
ños
del BM
M Jujuy en ge
estión para el
e desarrollo sustentable participativo
o y en su intterpretación,, al
servicio
o de REDD+. Enfatizó qu
ue el BM Ju
ujuy es un m
modelo de geestión particcipativa para la
planificcación y el manejo de recu
ursos naturales en un terrritorio y al missmo tiempo u
un espacio paara
la gene
eración de co
onsensos, en el cual las de
ecisiones se t oman de manera horizontal. El BM Jujjuy
es un gran espacio
o de participaación: 28 instituciones púúblicas, privaadas y no gubernamentales,
es públicos, oorganismos gu
ubernamentaales pertinenttes
cámaraas de producttores, escuelaas y hospitale
y unive
ersidades e in
nstitutos de investigación.. Todo ello coonstituye unaa plataforma de Gobernan
nza
que es un requisito
o para que REEDD+ opere co
on éxito. Moostró los comp
ponentes pro
ogramáticos d
del
BM Jujuy, su trabaajo en conccientización jurídica, accciones concreetas en viveros, bancos de
semillaas, pastoreo, educación am
mbiental, form
mación de reccursos human
nos, pasantías, voluntariad
do,
foreste
ería urbana, proyectos co
on empresas, para que ejeerzan su respo
onsabilidad ccorporativa, eetc.
Con respecto a RED
DD+, el BM Jujjuy es uno de
e los tres BM qque participaa en el proyeccto EcoAdapt de
la Com
munidad Europ
pea para mejorar la investtigación y acc iones de adaaptación al caambio climático
de com
munidades qu
ue dependen
n del servicio
o ecosistémicco hídrico. Laa experienciaa del BM Jujuy,
muestrra claramente
e, que trabajaando para el DHS, tambiéén se está trabajando paraa REDD+, pero
oa
través de accioness que hacen
n sentido para los acttores del territorio. Hayy que destaccar
especiaalmente com
mo se han loggrado acciones de grann relevancia trabajando ccon la empreesa
privadaa transnacion
nal.

REEDD+ es un arreglo institu
ucional para mejorar
m
nuesstra “mediaciión” sobre loss bosques y
suss servicios con los elementos del bieneestar humanoo y por lo tantto es uno de los puentes
ha
acia el Desarro
ollo Humanoo Sostenible.

Pregu
untas y resp
puestas
Se pidió a los participantes en el
e diálogo, que respondier an las siguien
ntes pregunttas relacionad
das
con el tema de REDD* y el DHS:
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1. ¿Cuáles son los elementos principales de REDD+ que podrían contribuir al DHS de un
territorio en un país?
2. ¿Qué amenazas o barreras se pueden percibir en la iniciativa REDD+?
3. ¿Qué conocimiento global se necesita para aterrizar REDD+ en lo local y en las
comunidades?
4. Listado de experiencias exitosas que relacionan REDD+ y Desarrollo Territorial
Las respuestas a estas preguntas se detallan a continuación y fueron producto del trabajo de
grupos y de una ronda de diálogo en que interactuaron todos los participantes.

 ¿Cuáles son los elementos principales de REDD+ que podrían contribuir al DHS de
un territorio en un país?
Se han dividido las respuestas en elementos internacionales, nacionales y locales, aunque a veces
una respuesta pertenece a más de una categoría. Sin embargo la respuesta se ubicó en el sitio
dónde puede generar más impacto
Desde el punto de vista de las organizaciones multilaterales y bilaterales / cooperación para el
desarrollo
-

Los participantes en el diálogo estiman que el mecanismo REDD+ no es una respuesta o
solución mágica, que atiende principalmente a uno de los problemas de los ecosistemas del
planeta: el calentamiento Global, como mitigarlo y como adaptarse a sus consecuencias.
REDD+ no es sólo una compensación vía PSA, sino muchas otras cosas, como fortalecer los
principios de funcionamiento social en todos los países, tanto desarrollados como en vías de
desarrollo. No se trata tampoco de favorecer la solución más barata (para los países
desarrollados), sino de buscar una solución equitativa para todos.

-

Tanto la reducción de las emisiones, como el DHS deben tener una visión a largo plazo y
deben tener una instancia de discusión global. Esta es una expresión de deseos y se espera
que la comunidad internación y de cooperación internacional lo vea así. Se enfatiza este
punto, pues frente a una crisis financiera es fácil olvidar lo importante por lo urgente y
reducir los aportes a la iniciativa REDD+.

-

REDD+ implica cumplimiento de compromisos, y aplicación de salvaguardas y por lo tanto
monitoreo y evaluación de cumplimiento a través de est6ándares con criterios e
indicadores.

-

REDD+ significa, para ser exitoso, la existencia de gobernanza global, nacional y territorial.
Especialmente al nivel de territorio, que es donde se implementa REDD+, se requiere de un
proceso de formación y fortalecimiento del liderazgo local. Esto debe ser entendido a nivel
internacional y nacional, para aportar los recursos necesarios para el liderazgo, que construirá
buena gobernanza y que hará factible a REDD+ y sus herramientas.
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REDD+ sign
nifica, para seer exitoso, la existencia dee gobernanzza global, nacional y
te
erritorial. Esp
pecialmente al
a nivel de terrritorio, que es donde se implementa REDD+, se
requiere
e de un procceso de forma
ación y fortale
lecimiento deel liderazgo lo
ocal.

nales
Nacion

-

p
reevaluaar las políticaas actuales ssobre los bosques en lo
os países, peero
REEDD+ sirve para
de
ebería esta re
evisión de po
olíticas basarsse en criterioos verdadero
os de REDD+ que no exclu
uye
los bosques de
e producción
n, y por lo taanto se oriennta a la geneeración de ingresos para los
prropietarios de
e bosques más
m allá de laas compensacciones que R
REDD+ puedaa generar. En la
re
evisión de lass políticas (pu
ues eso es lo que significaa reevaluació
ón) se deberíía promover el
manejo sostenible de los re
ecursos foresttales, ya que es evidente q
que el buen m
manejo foresstal
ess una de las herramientas más efectivvas de consservación acttiva de bosq
ques y terren
nos
fo
orestales y por lo tanto de
d REDD+. En ese sentido,, REDD+ ayud
da en la valo
orización de los
bo
osques y terrenos forestaales para laa sociedad een general y para las co
omunidades en
paarticular.

-

Sin duda REDD
D+ y en generral el debate sobre cambbio climático, han generad
do concienciaa a
nivel global, naacional y locaal, en los decisores internnacionales, naacionales y lo
ocales sobre los
elementos amb
bientales sociales y económicos de la ggeneración de los servicio
os ecosistémiccos
y por lo tanto si se progresaa en REDD+ se apoya tambbién el DHS.

-

REEDD+ es una herramientaa adicional de
e orientaciónn que obliga (a los paísess que entran
n al
prroceso), a generar las basses para una gobernanza forestal. Estto está aún lejos de ocurrir,
pe
ero hay unos pocos paísess y algunos te
erritorios quee ya muestran
n esa gobern
nanza necesaaria
paara REDD+ y para
p
DHS. Am
mbos proceso
os deben ser planificados y no ser volu
untaristas. Y p
por
lo tanto sin garrantía de conttinuidad en el
e largo plazo.

-

Au
un cuando no
o es sólo eso
o, uno de loss principales elementos q
que viene a la mente de los
acctores al referrirse a REDD+
+ son los recursos financie ros, que pued
den llegar po
or ejemplo en
n la
fo
orma de y este
e dinero pued
de ayudar al desarrollo loocal. Otro tem
ma que surge de inmediato
o al
mencionar RED
DD+, es el te
ema de los derechos
d
de los ocupanttes de bosq
ques y terren
nos
fo
orestales y su
u reconocimiento. REDD+
+ podría llegaar a formalizzar los derechos de algun
nas
co
omunidades y pueblos que
e aún no tiene
en esos derecchos reconocidos.

REEDD+ sirve pa
ara reevaluar las políticas actuales sobbre los bosqu
ues en los país
íses, pero
de
ebería esta re
evisión de po
olíticas basarsse en criterioss verdadeross que no exclu
uyen los
bo
osques de pro
oducción, y por
p lo tanto see orienta a laa generación de ingresos p
para los
propietarios
p
de
d bosques más
m allá de lass compensaciiones que RED
DD+ pueda g
generar.
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Territo
oriales/Locale
es
-

p
seguir siendo una fuente dee recursos fin
nancieros intternacionaless y
REEDD+ es y puede
naacionales que
e beneficia a los
l propietariios de bosquees, sean esto
os propietario
os individuales o
co
omunidades. Estos recurso
os financiero
os pueden co ntribuir al DH
HS, pero com
mo catalizadorres
o de ignición para valorizaar a los bosqu
ues y sus servvicios, puesto
o que de los montos que se
discute actualm
mente las cifrras no serían el principal inngreso que lo
os bosques pu
ueden aportar.

-

REEDD+ puede contribuir, al
a asociarse a otros esquuemas , com
mo Áreas dee conservació
ón,
Bo
osques Mode
elo, Reservass de la Bióssfera, asocia ciones de propietarios y de reservvas
prrivadas, al forrtalecimiento de los esque
emas de gobeernanza al creear o apoyar mecanismos de
paarticipación social . Algo específico
e
a REDD+,
R
es quee para particcipar en él see debe inform
mar
de
ebidamente a las comuniidades, por el
e tema de l a consulta p
previa, libre e informada. El
essquema tiene
e componentes que pueden dentro dee un territorio promoverr la educación
ny
se
ensibilización para equidad
d y la inclusió
ón social. Tam
mbién REDD+ requiere garantías sobree la
te
enencia de laa tierra y su seguridad ju
urídica. Todo lo antes meencionado lleeva implícito el
mejoramiento (si el mecanissmo funcionaa) del progresso hacia el DH
H del territorio.

-

De
entro de la dimensión
d
de
e gobernanzaa, se ha heccho en el diáálogo especiaal referencia al
fo
ortalecimiento
o de algunoss derechos, que las comunnidades o gru
upos indígenaas tienen sob
bre
los bosques y la tierra, así como
c
que se puede llegarr a formalizarr los derecho
os de los que no
lo tienen. Reco
onoce los derechos tradiccionales de ggrupos localess e indígenass. Un proyeccto
REEDD+ bien concebido
c
e integrado co
on otras inicciativas tam
mbién puede promover la
vaalorización de
el conocimie
ento local traadicional. Finnalmente R
REDD+ puedee fortalecer las
orrganizacioness y el liderazzgo local territorial y esppecialmente resaltar la p
participación de
jóvenes en este
e proceso.

-

Taambién REDD
D+, sumado a otras iniciativas podríía fortalecer la visión eccosistémica d
del
te
erritorio, así como una viisión más inttegral tipo mejoramientto de los meedios de vidaa y
Bo
osques Mode
elo.

Un
U proyecto REDD+ bien co
oncebido e integrado con otras iniciatiivas puede prromover la
va
alorización del
d conocimien
nto local trad
dicional. Finaalmente RED
DD+ puede forrtalecer las
orrganizacioness y el liderazg
go local territtorial y especcialmente resaltar la partiicipación de
jóveness en este procceso.

 ¿Qué amenazas o barreras se pue
eden percibiir en la iniciaativa REDD++?
Durantte el trabajo de grupos y el diálogo po
osterior, se ppercibió una d
disparidad dee conocimien
nto
sobre el
e tema, y mu
uchos temore
es y dudas, ad
demás de recconocer barreeras para la implementaciión
exitosaa de REDD+
-

Un
n primer prob
blema que se
e percibe es que
q
las grandes potencia s económicass mundiales no
tie
enen una fue
erte convicció
ón en el mecanismo. Enn primer lugar no firman
n o demoran la
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adhesión a los mecanismos internacionales, y posteriormente no cumplen con los
compromisos contraídos e incluso los ignoran. Aunque parecería ser una paradoja, por otro
lado actualmente hay una alta importancia o atención sobre REDD+ en los ámbitos
internacionales y nacionales, al punto que se percibe que puede estar frenando el desarrollo
de otros temas urgentes como el Manejo Forestal Sostenible, que a veces no se siente que
está decididamente incluido en el mecanismo REDD+.
-

Un segundo tema, es que no todos los actores tienen un conocimiento uniforme sobre
REDD+. Para los funcionarios internacionales y nacionales que trabajan sobre el tema es un
deber conocer el tema. Pero para las comunidades, que tienen otras urgencias y prioridades
(como tener un trabajo y tener alimentos) no es un deber conocer un tema, que además se
les pone en un lenguaje complicado y en el que sienten que no están tomando las decisiones.

-

Se percibe el mecanismo como un asunto de planificación e implementación compleja y
costosa y que además se trata de un proceso lento y burocrático. Se siente además el temor
que después de todo el esfuerzo el mecanismo finalmente no se aplicaría, o no cumpliría su
objetivo. Se percibe además que las reglas de negociación no son claras y dependen de una
intermediación que se sale de las manos de los que finalmente deben ejecutar las
propuestas.

-

Siendo tan complejo el mecanismo, no se siente que las explicaciones estén traducidas a un
lenguaje simple y transparente, para no especialistas y especialmente apto para las
comunidades (que si son especialistas en medios de vida). Para los campesinos y
comunidades no es fácil acceder al concepto REDD+, o poner en marcha una propuesta de
proyecto REDD+ (Más aun con la terminología técnica). Si no hay comprensión, no hay
apropiación, y la apropiación es la clave para el éxito. La adaptación es un concepto más
cercano para el ejecutor final que la mitigación, que es más orientada a que el costo del
proceso de reducción sea más barato para terceros. Para un territorio, los temas de pobreza
y educación, o abastecimiento de agua son de más prioridad que la reducción de las
emisiones y si se pueden perseguir objetivos múltiples con una actividad, la entrada debe ser
por dónde más interesa a la comunidad.

-

Riesgo de que las comunidades no reconozcan los beneficios potenciales de REDD+, o a la
inversa que al aplicar la iniciativa no se tengan en cuenta las necesidades de las comunidades.
Acceso a la información de REDD+ es limitado por parte de las bases sociales. Esto debido a
que los líderes o políticos que atienden a estas capacitaciones no transfieren la información a
las comunidades de las que surgen, a lo que se suma que los equipos nacionales están
permanentemente cambiando. Todo esto se queda en la escala internacional y nacional y no
baja a la escala local. Se siente que el mecanismo REDD+ no es para todos y que puede
contribuir al aumento de desigualdad y polarización social.

-

Existe la percepción entre los interlocutores del diálogo, que REDD+ no valora los esfuerzos
de conservación que ya han sido realizados y algunos países han hecho inversiones
considerables para detener la deforestación y por lo tanto las emisiones incluso antes que el
concepto existiera en los foros internacionales. Pareciera que los que manejan las decisiones
de inversión de los fondos REDD+, como solución barata, pretenden que sea aún más barata.

-

El mecanismo REDD+ depende de diferentes voluntades políticas. Por ejemplo, de la (poca)
voluntad política internacional y los países firmantes de los acuerdos lo que puede cambiar
los objetivos y los resultados. Esta percepción se basa en el hecho que el problema s de
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reducción de emisiones es enorme y las cantidades que los países que compran el servicio
están dispuestos a invertir es baja y el flujo lento y complicado. Incluso existe una opinión de
que todo esto tiene una alta proporción de falacia aprovechando la falta de conocimiento de
la sociedad civil de los países y de los territorios clave.
-

Se han creado falsas expectativas, al presentar el mecanismo, simplemente como una fuente
de financiamiento directa (distribuir dinero) y no como una herramienta para proteger el
medio ambiente mejorando además los medios de vida. Además, la incertidumbre financiera
mundial que afecta los flujos de cooperación financiera y técnica y ello puede afectar la
implementación de REDD+7. Se puede crear falsas expectativas en grupos que anteriormente
dependían de los bosques sin esperar nada más a cambio. Se desconoce que pasaría digamos
en 10 años (o lo que dure REDD+, porque no sería para siempre), que continuidad tendrían las
acciones. Los objetivos de los proyecto REDD+ deberían ser viables y sustentables a través del
tiempo. Algunos proyectos solo están destinados a cumplir con objetivos directos de REDD+ y
no tanto los objetivos de las comunidades en cuyo caso se cumple el dicho: “Muerto el
ahijado se acabó el compadrazgo”. Para que esto no suceda, se debe superar la filosofía de
proyecto e ir a una política nacional.

-

Existe el riesgo que el mecanismo puede ser rechazado, si es percibido como un instrumento
que va a propiciar una distribución desigual de los beneficios, y se requiere saber a quién va a
beneficiar, a qué tipo de propietario. REDD+ depende de quién es el dueño del servicio
ecosistémico y de la forma como cada país quiera aplicar al mecanismo (nacional, sub‐
nacional, proyecto y anidada). La desigualdad de los beneficios puede ser un potencial
espacio para la corrupción dados los cambios constantes de las políticas nacionales que
propician una lógica de aprovechamiento individual a corto plazo. La transparencia es
esencial. Hay desconfianza en el sentido que políticas generales del gobierno respecto a
REDD+ vayan en desmedro de la población local y que los potenciales recursos económicos
sean acaparados a nivel administrativo.

-

Un problema que enfrenta REDD+ es que cada sector de una economía territorial tiene sus
políticas y estás no se vinculan entre sí y no necesariamente están alineadas con REDD+ (y no
tienen por qué estarlo, sino0 que el objetivo último debe ser el DHS). En ese sentido, se
percibe que puedan producirse dificultades de conciliar ciertos aspectos como la producción
de alimentos con REDD+ y llegar a amenazar la seguridad alimentaria. Incluso, hay indicios
que REDD+ puede conllevar una mercantilización del medio ambiente, lo cual ya ha causado
mucha oposición en ciertos países o por ciertos grupos. Los fondos de inversión empiezan a
ver REDD+ como un negocio, lo que requiere de una mirada atenta de exagerar la visión del
negocio rápido por sobre los objetivos de REDD+ y del DHS.

-

Hay sectores de la población rural que temen perder derechos sobre los bosques y que se
produzca un aumento de desigualdad o polarización social (el mecanismo REDD+ no es para
todos). También, al tratarse de una intervención exógena existe el riesgo de un impacto a la
identidad cultural de la comunidad o grupo intervenido llegando a transformar sus usos y
costumbres. A veces se asume que los hijos y nietos de los agricultores serán agricultores
pero este no es el caso. Esto no es malo, pero es mejor si se construyen escenarios sobre las
posibles futuras realidades.

7

La cooperación técnica se centra demasiado en las metodologías de determinación de flujos de carbono y
muy poco en los aspectos técnicos de lo que implica manejar bien l9os recursos naturales, con tecnología,
pero también con condiciones habilitadoras de tipo político
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-

Haay la desconffianza de que REDD+ imp
plique una disspersión de laas responsabiilidades y porr lo
tanto el riesgo
o de que el go
obierno ya no
o asuma sus reesponsabilidaades, pero reclame derech
hos
obre los posib
bles fondos. Se
S podría creaar dependenccia de organizzaciones exteernas al país y al
so
go
obierno.

-

Laa mayoría de los países so
o tienen siste
emas estableccidos para la determinació
ón de las líneeas
oy
de
e base respecctivas y posteriormente establecer e im
mplementar lo
os sistemas dee seguimiento
monitoreo. Tam
mbién existe el riesgo que la instalacióón de todo ese sistema de monitoreo ssea
de
e alto costo y reste recurso
os a las accion
nes en los terrritorios.

-

Finalmente, exxiste la opinió
ón que en to
odo este prooceso, se ha invisibilizado la participaciión
emenina y no
n hay equid
dad de génerro en la disccusión de REEDD+ y en laa asignación de
fe
re
esponsabilidades de implem
mentación.

Existe la pe
ercepción enttre los interlo
ocutores del ddiálogo que R
REDD+ no vallora los
esfuerzos de
d conservacción que ya ha
an sido realizzados. Alguno
os países han
n hecho
inversiones
i
considerables
c
s para deteneer la deforesta
tación, y por llo tanto las eemisiones,
inclu
uso antes quee el concepto
o existiera en los foros inteernacionales.

 ¿Qué cono
ocimiento global se neccesita para aterrizar R
REDD+ en lo local y en llas
comunidad
des?
Para que
q REDD+ sea transpare
ente es necessario conoceer todos los conceptos, p
procedimientos,
compromisos y com
mo afectan a las poblacion
nes locales, ettc. El esfuerzo de comuniccación debe sser
enorme, para que cada quién pueda
p
juzgar como el inggreso en el mecanismo REEDD+ en un p
país
y/o terrritorio los affecta (favorecce o perjudicca). En este ssentido los fu
uncionarios internacionales
de la UNFCCC
U
y los puntos focale
es nacionaless tienen la obbligación de eexplicar a tod
dos los nivelees y
en las 5 lenguas (para
(
científicos, para de
ecisores, paraa técnicos, p
para habitan
ntes rurales y
nidades y paara los medios de comunicación). Laas reaccioness del diálogo,, apuntan a los
comun
siguien
ntes conocimientos que de
eben bajar de
e las alturas dde los promo
otores de RED
DD+ a todos los
niveless que sean ne
ecesarios:
-

Co
onocimiento del proceso de
d cambio climático y del uso apropiad
do de los recu
ursos naturales,
qu
ue no son inffinitos. La vulgarización el discurso globbal sobre el m
mecanismo R
REDD+ para q
que
se
e comprendid
do por todos los
l estratos de
d la poblacióón hasta aterrrizar en las co
omunidades, no
só
ólo es una neccesidad, sino una obligació
ón.

-

REEDD+ debe haacer esfuerzo
os en su aterrrizaje nacionaal por salirse de su propia caja y tratar de
haacer extensión sobre REDD
D+ y las form
mas de mejoraamiento de lo
os medios dee vida a nivel de
los territorios.

-

Laas comunidad
des y territorios y sus orgaanizaciones nnecesitan sab
ber suficientee sobre el tem
ma,
co
omo para poder negociarr en mejoress condicioness y obtener aaquellas herrramientas q
que
ne
ecesitan para el DHS y que
e además seaan favorabless a REDD+, peero también d
deben aprend
der
a negociar y a asesorarse en las negociaciones conn grupos dee inversión qu
ue han tomaado
REEDD+ como una oportun
nidad de mercado
m
y qque empiezan incluso a especular ccon
caantidades y prrecios de equ
uivalentes de carbono.
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-

Ess importante sí, que se definan
d
las re
egiones prior itarias para conservar b
bosques y paara
re
ecuperar áreaas degradadass, pero enten
ndiendo que se trata de conservación activa para q
que
pu
ueda haber adicionalidad (secuestro
(
effectivo de carrbono). Es importante aclaarar el papel d
del
bo
osque que se preserva, que se recuperaa y se manejaa y como las d
diferentes forrmas de maneejo
se
e benefician o no de RED
DD+. También es necesarrio tener con
nocimiento d
del impacto d
del
manejo de ottros sistemas, como loss ecosistem
mas agrícolass, ganadeross y costeross y
de
eterminar cuáál se prioriza dentro de REEDD+. Es neceesario estar cclaro que no n
necesariamen
nte
el mecanismo REDD+ va a faavorecer el DHS.
D
Para quee eso suceda es necesario proponérselo
oy
traabajar en cad
da caso en lass tres dimensiiones de la soostenibilidad.

-

Co
onocimiento de las diferen
ncias en como cada tipo dde bosque o eecosistema puede retenerr o
caapturar CO2. Ello implica conocer
c
las dinámicas de diferentes tip
pos de suelo bajo diferenttes
ussos. Hay también que dessmitificar loss impactos y sse requiere información p
precisa sobree la
re
elación entre bosques y otros
o
ecosistemas y cam
mbio climáticco. Adicionalm
mente hay q
que
incorporar las variables socciales como derechos
d
de l os habitantes, tenencia d
de la tierra y los
re
ecursos, etc.

-

Taambién es ne
ecesario tener las cartas sobre
s
la mesaa: REDD+ prretende un b
beneficio glob
bal,
¿p
pero cuáles re
egiones tienen mayor resp
ponsabilidad een el cambio climático? ¿ccuáles países en
caada región? ¿cuáles
¿
son lo
os compromisos de redducción de caada quién y cómo los esttán
cu
umpliendo? REDD+
R
es sólo
o referido a bosques
b
y deeforestación y degradació
ón, y ¿qué h
hay
de
er los sistemaas urbanos, de
d los sistemaas industriale s, etc.? . Se ttrata de una responsabilid
dad
co
ompartida de todos a escaala planetariaa: acciones loocales con im
mpactos globaales. La realid
dad
local es clave. La cultura influye
i
sobre
e los patronees de deforeestación en eel mundo, peero
también sobre el uso de co
ombustibles fósiles
f
y el coonsumo de prroductos con alto conteniido
en
nergético.

-

Lo
os países y las comunidaades deben aprender a negociar con los entes internacionales
officiales y no oficiales,
o
paraa conciliar ob
bjetivos difereentes, pues los objetivos de REDD+ y los
de
e DHS lo son, aunque se puede y se
e tiene que hhacer el esfueerzo de comp
plementaried
dad
paara cumplir ambos
a
objetivvos. En este sentido un eesfuerzo en red, tipo RIA
ABM puede sser
instrumental para
p
diseminaar experienciias como lass del proyectto EcoAdapt, que integra el
te
ema REDD+ dentro de los BM y que pu
uede ser útil a los restan
ntes BM quee no están en
n el
prroyecto.
Las comuniidades y terriitorios y sus organizacione
o
es necesitan tener conocim
mientos
suficientes
s
sobre el tema, como para poder negociaar en mejoress condicioness y obtener
aquellas herramientas que
q necesitan
n para el DHSS y que adem
más sean favo
orables a
REDD+,
R
pero también deb
ben aprender a negociar y a asesorarsse en las nego
ociaciones
con
c grupos de
e inversión que han tomado REDD+ coomo una oporrtunidad de m
mercado y
que
q empiezan
n incluso a esp
pecular con cantidades
c
y pprecios de eq
quivalentes d
de carbono.
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 Listado de experiencias exitosas que relacionan REDD+ y Desarrollo territorial
Los participantes al Diálogo identificaron experiencias interesantes, que pueden servir como
ejemplos si se sistematizan y diseminan convenientemente. Algunas ya son de larga data y hay
suficiente información sobre ellas. En otras hay que invertir tiempo en estudiarlas. Los ejemplos
muestran que hay la tendencia a asociar REDD+ a PSA principalmente.
-

-

-

-

-

-

-

Si bien en Brasil REDD+ es un tema principalmente para la Amazonía, en Paraná hay una
experiencia de una empresa que trabaja en transporte de productos químicos, pero que ha
establecido un sistema de compensación para plantar árboles en sus propiedades (referirse a
BM Cazador para información más precisa).
En Perú, AIDER una ONG trabaja con PSA, también en la región amazónica. Hay que tener en
cuenta que los sistemas de PSA ligados a proyecto normalmente no son indefinidos y hay que
buscar las formas de darles continuidad.
Los PSA se puede considerar como un concepto genérico. Inicialmente se hablaba de
subsidios o incentivos, pero cualquier actividad relativa a manejo y conservación de bosques
naturales y plantaciones, finalmente produce servicios ambientales. En ese sentido se
destacan el sistema de PSA de Costa Rica impulsado por FONAFIFO y los sistemas PINFOR y
PINPEP, impulsados por INAB en Guatemala.
Dentro de los sistemas generales de PSA, hay iniciativas que se centran en áreas prioritarias
por diferentes razones. Ejemplos interesantes son el proyecto de manejo de cuencas en
Quetzaltenango en Guatemala y la restauración de bosques degradados en el Area de
Conservación Guanacaste, Península de Nicoya, Costa Rica.
Hay en América latina y el Caribe numerosas experiencias de manejo forestal sostenible. Por
ejemplo en Bolivia, Guatemala, dónde estas acciones han sido a una escala mayor. La FAO
tiene una publicación con alrededor de 44 casos bien documentados sobre proyectos de
manejo forestal sostenible en Latinoamérica8.
Otra experiencia emblemática en la Región es el manejo forestal por parte de los ejidos en
México en varios estados, pero especialmente en Quintana Roo. Junto con Guatemala y
Bolivia son los países con mayores áreas de Bosque Natural bajo manejo.
En tres países de Centroamérica y el Caribe se implementó el proyecto de Forestería
Análoga que puede ser una herramienta útil para restauración de áreas degradadas.
El grupo mencionó muchas otras experiencias valiosas, pero lamentablemente sin
identificación específica, como es el establecimiento y manejo de corredores biológicos, la
reducción del uso de leña mediante programas de eficiencia, programas de agroecología que
disminuyen el uso de fertilizantes y pesticidas, iniciativas y proyectos de ecoturismo.

8

FAO. 2010. Casos Ejemplares de manejo Forestal Sostenible en América Latina y el Caribe. FAO, Juenta de
Castilla y León. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/training_material/docs/casejes.pdf
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5. REDD+ Y MANEJO FORESTAL TERRITORIAL ( PANEL 2)
Introducción y panelistas
Fernando Carrera (CATIE, Cátedra de Gestión Forestal Territorial, gerencia de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo), puso un ejemplo muy claro de la relación entre REDD+
y el manejo forestal a partir de la experiencia de Petén en el norte de Guatemala. Hasta antes
de 1995, se trataba de un territorio en estadio de ingobernabilidad, una alta tasa de
deforestación, extracción ilegal de recursos naturales y saqueo de monumentos
arqueológicos. Como forma de parar esta situación, se optó por la estrategia de declarar una
reserva de la Biósfera, pero entregando la zona de uso múltiple (ZUM) en la adjudicación de
concesiones principalmente a las comunidades y a algunas empresas privadas. El resultado
fue muy importante, pues mientras la deforestación entre 1990 y 2009 siguió intensamente
en las Zonas Núcleo de los parques nacionales y en la Zona de Amortiguamiento, en los
territorios de las concesiones forestales prácticamente no se han producido incendios
forestales, con lo que se ha probado en ese territorio que la mejor estrategia REDD+ y de
conservación de bosques es el manejo forestal, principalmente en este caso para la
producción de madera. Concluyó afirmando enfáticamente: REDD + es manejo de bosques
naturales y además ha involucrado fuertemente a las comunidades, que son las que conducen
el proceso.
Con esa introducción muy clara, luego presentaron los siguientes panelistas:
El Ingeniero Rolando Salgado (Instituto de Conservación de Bosques, Hondura) explicó el
proceso que se ha seguido en Honduras de los avances de REDD*, proceso que se inicia de
acuerdo a los protocolos establecidos en el año 2009. Entre el 2009 y el 2012 se pasó por las
etapas fundamentales que incluyen la aplicació0n al Fondo Cooperativo de Carbono de los
Bosques (FCPF), luego prepararon la nota de concepto de la Idea (R‐PIN) de Readiness (o
preparación para asumir una iniciativa REDD+) y finalmente prepararon la Propuesta de
Preparación de Readiness (R‐PP). Están listos para empezar en el segundo semestre de este
año con el proceso de desembolsos. Este proceso ha significado tener una estructura de
organización y consulta y una estructura de implementación que implica la participación de
decenas de organizaciones del gobierno y de la sociedad civil, e incluyen a las comunidades
indígenas, productores, municipalidades y organizaciones regionales locales. Se crearon
además varias Mesas de Diálogo, para asegurar participación y transparencia. En el proceso
de selección de áreas piloto para la implementación de REDD+ se puso énfasis en territorios
de forestería comunitaria y práctica del manejo forestal.
El Ing. Ramón Díaz (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, República Dominicana),
hizo una presentación de los temas esenciales de REDD+ a objeto de nivelar la información
que los participantes disponen sobre el tema. En República Dominicana se ha producido una
transición forestal, con una disminución muy fuerte de cobertura desde 1944 y hasta 1980,
para a partir de ese año iniciar un proceso de recuperación desde aproximadamente 12%
hasta un 39.7%. Esta recuperación se hizo dentro de una estrategia claramente definida. Se
trata de otro ejemplo de REDD+, en que un país ha revertido el proceso de pérdida de
cobertura y por lo tanto ha hecho una contribución neta a la reducción de emisiones. Además
21

mo
ostró en este
e contexto, varias
v
experie
encias prácticcas de maneejo forestal. EEn la actualid
dad
hay un total de 894 planess de manejo con más dee 62 mil ha. bajo manejo
o. Las leccion
nes
e MFS da valo
or al bosque,, b) el MFS haa contribuido
o al aumento de
aprendidas señalan que a) el
la cobertura fo
orestal, c) ell MFS ha reducido la taala ilegal, d) bajo MFS los propietarios
conservan el bosque, e) el MFS sostenible es un prroceso a larggo plazo que se alcanza p
por
etaapas, f) el MFS aumenta lo
os ingresos de
e los propietaarios rurales.
a Doetzer (Em
mbrapa Curitiba, Brasil) se refirió al caso del uso y co
onservación de
La Dra. Augusta
la Araucaria
A
(Arraucaria angu
ustifolia) en el
e estado de Paraná en laas actividades de agricultu
ura
fam
miliar. Destaccó la existenciia de un marcco legal para la Araucaria, pero que po
or la prohibiciión
que existe para su aprovecchamiento, lo
os agricultorees eliminan cu
ualquier plan
nta que apareece
en sus campos. Están analizando el nue
evo código aambiental de Brasil y determinando los
impactos que la legislación vigente está provocando.. Están también en processo de preparar
maanuales simpllificados sobrre la legislació
ón ambiental y su incidenccia en la agriccultura familiiar.
Loss investigado
ores de Embrrapa están en
e un procesoo de identifiicación y sisttematización de
práácticas y mod
delos de manejo con participación de loos propietario
os. Adicionalmente están en
el proceso de preparar en
n forma parrticipativa, ppropuestas de manejo fo
orestal para la
nvestigación dde EMBRAPA
A en la estació
ón experimen
ntal
Araaucaria. La exxperiencia se basas en la in
de Cazador. Loss métodos qu
ue ensayan se
s refieren a mejoramiento de empasstadas, sistem
mas
agroforestales con yerba mate, evaluaación de lass condicionees del sitio, simulación de
inttervenciones silviculturaless, etc. Esto lo
os ha llevado al diseño de sistemas de producción ccon
araaucaria en la agricultura familiar. Finaalmente, com
mo una formaa de que laa araucaria essté
pre
esente en el paisaje paran
naense, está en
e marcha unn sistema de PSA para plaantar la especie
en los linderos y a lo largo de
d las vías. Se
e trata nuevam
mente de un caso que traduce REDD+ en
el contexto
c
del manejo foresstal y manejo de árboles e n sistemas aggrícolas y peccuarios.
Fin
nalmente, el Ing. Nelson Ulloa
U
(ICB, Ho
onduras), hiz o una presen
ntación sobree la dinámica de
la deforestación
n como un te
ema central a tener en cueenta para partir con un proyecto REDD
D+.
A partir de la situación acctual de cob
bertura foresstal y su din
námica, del estudio de los
eco
osistemas de
e bosque, de
e las estimaciones de bioomasa y carb
bono, del mo
onitoreo de los
paisajes producctivos, y de las experiencias de uso y manejo foreestal de tierraas y bosques se
do sistemas de Gobernanza para el mannejo forestal.. Se mostró como ejemplo
o el
han desarrollad
casso de Sico‐Paulaya y los diiferentes acto
ores presentees en la Mesaa de Ambiente y Producciión
como base de Gobernanzaa. En forma participativaa se definieron las norm
mas del maneejo
forrestal en el territorio,
t
dando especial importanciaa al uso trad
dicional de lo
os recursos. LLos
priincipales reto
os identificado
os fueron: a) Establecimiennto y estandaarización de M
Metodologíass
b) Establecimiento de incenttivo a favor de manejo de bosques de fforma sostenible, y c) Definir
loss mecanismoss habilitadore
es para que REDD+ sea efeectivo.

El resu
ultado de las concesiones
c
comunitarias
c
s en El Petén en Guatemalla, fue muy
importante, pues mien
ntras la deforrestación enttre 1990 y 20009 siguió inteensamente een
las Zonas Núcleo de los
l parques nacionales y een la Zona dee Amortiguam
miento, en loss
territorio
os de las conccesiones foresstales prácticcamente no se han produccido incendio
os
forestales,, con lo que se ha probad
do en ese terrritorio que la
a mejor estra
ategia REDD++ y
de co
onservación de bosques ees el manejo forestal.
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Preguntas y respuestas
Las preguntas formuladas a los grupos de trabajo y que nutrieron el diálogo sobre el tema de
REDD+ y el manejo forestal, fueron las siguientes.
1)
2)
3)
4)

¿Cómo se benefician las comunidades en los territorios al existir manejo forestal apropiado?
¿Cuál es la contribución del manejo forestal a la iniciativa REDD+?
¿Cuál puede ser la contribución de la iniciativa REDD+ al buen manejo forestal?
Listado de experiencias exitosas de manejo forestal a escala territorial

 ¿Cómo se benefician las comunidades en los territorios al existir manejo forestal
apropiado?
-

-

-

Hay toda una cadena de efectos económicos sobre las personas que participan del manejo
forestal, tanto directa como indirectamente. Se generan ingresos económicos por el trabajo y
la venta tanto de productos maderables como no maderables del bosque, así como también
por su consumo. Estos beneficios los reciben propietarios, trabajadores y comunidades
aledañas por el comercio asociado a la actividad forestal, que incluye servicios técnicos. La
equidad de esta distribución dependerá del cumplimiento de las leyes, pero también de la
conciencia social de los diferentes actores. De esa forma el buen manejo forestal puede
mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Muchos finqueros, especialmente
pequeños y medianos tienen múltiples actividades, cultivos y por lo tanto ingresos en sus
fincas y la actividad forestal ayuda a la diversificación de ingresos y se complementan la
economía local, productos forestales madereros y no madereros. El potencial del manejo
forestal en general está subutilizado y su priorización puede aumentar la oferta de madera y
sus derivados que son productos que contribuyen a los objetivos de REDD+.
El manejo forestal sostenible, al igual que el DHS es un proceso con metas a largo plazo y que
evolucionan según las necesidades de adaptación a nuevos contextos 8 manejo adaptativo).
El manejo forestal, en un contexto de gobernanza de calidad puede asegurar el uso del
recurso a largo plazo o en forma permanente. Esta misma permanencia, asegura las fuentes
de ingreso a las comunidades que dependen de los recursos por períodos considerables de
tiempo, especialmente si el acceso a los productos del bosque está asegurado. La actividad
forestal puede ayudar a retener parte de la población joven en los territorios y si bien no va a
contrarrestar (en ausencia de políticas) la migración a la ciudad, va a facilitar la retención de
parte de la población.
El bosque también es fuente de alimentos y bebidas, además de principios medicinales,
especialmente como productos no maderables del bosque. La intensidad de este uso
depende mucho del contexto y la ubicación, desde las comunidades aisladas que viven 100%
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del bosque, a aquellas más penetradas por la civilización accidental que tienen una
dependencia menor.
-

Un contexto general que promueve el manejo forestal, también fortalece la vigencia de los
derechos sobre la tierra y el bosque, al someterse a los requisitos de propiedad que reclaman
las autoridades para autorizar el manejo. Así se identifican problemas y se pueden buscar
soluciones a situaciones no resultas por largos períodos.

-

El Buen manejo forestal es percibido como un garante de la producción eficiente de los
servicios medioambientales/ecosistémicos a la comunidad global, nacional y especialmente
local (servicios de soporte, aprovisionamiento, de regulación, culturales). En el grupo
participante en el diálogo se identifica al agua como un recurso importante. El buen manejo
también garantiza la diversidad faunística y florística. Especial mención se hizo de las
medicinas y de la protección de la función de polinización.

-

En el caso del manejo forestal comunitario, del que hay ejemplos en prácticamente todos los
países de la región, en las iniciativas conocidas, se aprecia un aumento de la autoestima
individual y de grupo por ser capaces de un aprovechamiento sostenible y orgullo por la labor
al conservar el recurso forestal. El manejo forestal ayuda a conservar los valores
relacionados al bosque que las comunidades tienen desde generaciones (cosmovisión,
elementos espirituales, religión, e identidad cultural). También se conservan muchas de los
aspectos culturales y consuetudinarios ligados al. Se destaca un caso interesante de reducción
del índice de violencia (P. Ej. En el estado de Guerrero, México), al mejorar los medios de vida
de la comunidad y fortalecer los valores asociados al bosque. Por otro lado, en los numerosos
casos de manejo forestal comunitario hay una mejor organización del capital social y mayor
integración de la comunidad en torno a una tarea común.

-

La práctica consecuente del manejo forestal comunitario es una escuela real que desarrolla
capacidades de gobernanza, técnicas, administrativas, financieras, comerciales. Las
comunidades además están en condiciones de practicar el intercambio de conocimientos y
experiencias tanto nacional, como internacionalmente (cooperación horizontal).

-

Finalmente, las experiencias emblemáticas de América latina y el Caribe, muestran que se
han formado técnicos y se han desarrollado capacidades en la práctica. Los que practican el
manejo forestal dependen menos de los profesionales forestales y de otra naturaleza, pues
empiezan a dominar procesos, como la ejecución de inventarios forestales, elaboración de
planes de manejo, elaboración de POAs, uso de instrumental como GPS para generar
información geográfica (genera innovación)
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La práctica
a consecuentee del manejo forestal com
munitario es u
una escuela reeal que
desarrolla
a capacidadees de goberna
anza, técnicaas, administra
ativas, financcieras,
co
omerciales. La
as comunidades además están
e
en conddiciones de p
practicar el in
ntercambio
de
d conocimien
ntos y experieencias tanto nacional
n
com
mo internacionalmente (co
ooperación
horizontal).

 ¿Cuál es la
a contribució
ón del mane
ejo forestal a la iniciativva REDD+?
Durantte el diálogo se hizo evide
ente que RED
DD+ y buen m
manejo foresstal no se pueeden disociarr, y
hay ele
ementos de REDD+
R
que favvorecen el manejo forestaal y a su vez eel MFS contribuye a alcanzzar
y conso
olidar los ben
neficios de REEDD. Los participantes traataron en prim
mer lugar el tema de com
mo
el man
nejo forestal contribuye a REDD+, de
e manera dee llamar la aatención de esa iniciativa
internaacional sobre las ventajass del manejo. Se resumen a continuació
ón los puntoss destacados en
el diálo
ogo por los grrupos de trabajo y discusió
ón posterior.
-

El manejo fore
estal es una herramienta
h
efectiva
e
para REDD+ y hayy varias razon
nes que apoyyan
essta afirmación
n: a) Las áreaas bajo manejjo tienen mennores riesgoss de ser defo
orestadas , pu
ues
po
or una parte el bosque tie
ene valor para su propietaario ( personaa o comunidaad) y ademáss al
esstar en manejjo está bajo control de laas autoridadees que aprueb
ban ese maneejo, b) las áreeas
baajo manejo se
e han constituido en algunos lugares een barreras p
para el avancee de la fronteera
aggrícola ( caso de las conce
esiones comu
unitarias de PPetén y los Ejjidos forestalles de Quintaana
Ro
oo) c) evita degradación de
d bosques al estar regula das las cosecchas de madeera y PNMB p
por
leyes, reglamentos y princip
pios técnicos, d) al ser bieen manejadoss se reduce laa posibilidad de
o del suelo y el riesgo de
e degradacióón de suelo y bosque. Adicionalmentee, y
caambio de uso
au
unque no tiene necesarriamente relaación con R
REDD+, pero si con la C
Convención de
Biodiversidad, se conserva el paisaje.

-

esde el punto
o de vista de
e los flujos de
e carbono see incrementaa el inventarrio de Carbon
no,
De
pu
ues tanto el manejo de bosques natturales disetááneos, como de bosquess secundarioss y
plantaciones, al igual que
e árboles en
n potreros y sistemas aagroforestaless
tienen un
crecimiento ne
eto de biomaasa, que si luego se trannsforma en m
madera (carb
bón durable en
muebles, consstrucciones, etc.),
e
deja más
m espacio para secuesttrar nuevas cantidades de
o Carbono es sólo uno de los
l elemento s de la ecuacción, pues el m
manejo foresstal
caarbono. Pero
prrácticamente apoya la imp
plementación
n de todas la s convencion
nes internacio
onales ligadas a
la naturaleza.

-

El manejo forestal en general, y ell comunitariio en particcular, implicaa estructuras
nes
orrganizativas e interacción con otros acttores públicoos y privados. Esto genera las condicion
paara que la comunidad o el
e país pueda cumplir los requisitos dee la iniciativa REDD+ (por ej.
go
obernanza). EL MF pon
ne las basess de la orgganización ccomunal quee facilitaría la
im
mplementació
ón de REDD+. Involucra máás actores meediante mayo
or participación en el uso de
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los recursos y en
e la toma de
e decisiones. Crea
C
sinergia s y plataform
mas de concerrtación. Adem
más
de vida.
la Gobernanza está asociadaa con la resiliencia y el MFFS diversifica los medios d
-

MF
M compleme
enta otras acciones de co
onservación qque son importante paraa el mecanism
mo
REEDD+. Por ejemplo la su
umatoria de planes de manejo en un territorio
o puede ser el
fu
undamento paara la constru
ucción de la línea de basee útil para REEDD+ (inform
mación generaal y
de
e biomasa). De
D esa formaa se desarrolllan capacida des necesariaas para REDD+ en términ
nos
de
e organización y de capacidades técniccas.

-

El manejo fore
estal, al ser una
u de las mejores formaas de conservvación activa del bosque, se
offrece como un tipo de in
nversión de recursos
r
RED
DD+ muy eficiente para ccumplir con los
ob
bjetivos del sistema.
s
Es de
ecir el MFS se ofrece com
mo un espaccio de inversiones rentables
ecconómicamen
nte. En ese sentido, se cumple la esstimación qu
ue REDD+ es la opción m
más
baarata para re
educir emisio
ones y compe
ensar las em
misiones por causas diferrentes a las de
de
eforestación y degradación
n de bosques.

Durante
D
el diiálogo se hizo
o evidente qu
ue REDD+ y bbuen manejo forestal no sse pueden
disociar,
d
y hayy elementos de
d REDD+ quee favorecen eel manejo forrestal y a su vvez el MFS
contribuye a alcanzar y consolidar
c
loss beneficios d
de REDD.

 ¿Cuál pued
de ser la contribución de
d la iniciativva REDD+ al buen maneejo forestal??
+. Por la form
malización intternacional y nacional qu e implica, pu
uede también
n traer algun
nos
REDD+
beneficcios al MFS.
-

En
n primer lugar, REDD+ por
p los reque
erimientos dde datos quee tiene, pued
de contribuirr a
mejorar la info
ormación exisstente y a ge
enerar nueva información sobre manejo forestal. LLas
lín
neas de base
e que se deben obtenerr a nivel naccional y espeecialmente rregional, si sson
prrocesadas con propósitoss múltiples, pueden
p
ayud ar a determinar potenciaales de maneejo
fo
orestal en alggunos territorrios. Adicionaalmente, la m
misma inform
mación puedee servir de baase
paara fortalecer los procesoss de ordenam
miento territoorial en territorios clave.

-

El cumplimientto del proceso REDD+ pu
uede tomarsee como una oportunidad
d para generar
po
olíticas públiccas específiccas sobre maanejo forestaal o mejorarr las existenttes. Ello tieene
múltiples conse
ecuencias, co
omo revisar y cambiar m ás o menos p
profundamen
nte la legislaciión
y los reglamen
ntos, regularizzar los derechos de persoonas y comunidades y laa tenencia dee la
tie
erra en los territorios
t
priorizados, respeto a los compromisoss de conserrvación activaa (
vaalorización), etc.
e

-

REEDD+ puede ayudar en el proceso de dar valor al bbosque en el largo plazo, pues insertaa el
manejo forestaal en el marcco de un com
mpromiso m
mayor y de tip
po nacional. REDD+ debeería
esde ya apo
ortar recursos (bajo diferentes modaalidades) a llas poblacion
nes que haccen
de
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acctualmente ell buen manejo y así ayudaar a consoliddar las accionees de manejo
o forestal. Si los
fo
ondos fluyen los ingresos económicos
e
pueden transfformarse en uno de los incentivos paraa el
manejo forestaal (junto con fomento a laa gobernanzaa, capacitació
ón, etc.). Fond
dos REDD+ en
n la
orma de PSA deben considerarse una forma (ni laa única, ni laa mayor) de diversificar los
fo
medios de vidaa de comunid
dades y prop
pietarios y asíí revalorizar a cada uno d
de los capitales,
esspecialmente el capital nattural (bosque
e).
-

REEDD+ puede apoyar el rep
posicionamiento del maneejo forestal ccomo una forrma efectiva no
so
olo de reducción de emisio
ones, sino de
e conservació n activa de lo
os bosques, aal llevar el tem
ma
nu
uevamente y con más én
nfasis y priorridad a la ddiscusión reggional, nacion
nal y global. Se
de
estacó la relaación sinérgica entre RED
D+ y el MFSS. También R
REDD+ puedee fortalecer los
sisstemas de go
obernanza y el liderazgo dentro de loos territorios y sirve de p
plataforma paara
iniciativas com
mplementarias multisecto
oriales, multtidisciplinariass y transdiscciplinarias. Essto
re
edundará en un
u mejoramie
ento de la imaagen del paíss en general y del MFS en particular.

-

El mecanismo de
d REDD+ pu
uede reforzarr el carácter inntegral del m
manejo forestaal y su visión de
largo plazo. Essto implica el aprovech
hamiento foreestal, de pro
oductos no m
maderables, de
eccoturismo. Au
unque no hayy que perder de vista que si se trata dee reducción d
de emisiones,, la
prroducción de madera es fu
undamental como
c
uno de los ejes de R
REDD+.

-

Pu
uede aseguraar el monitore
eo y el contrrol en el cum
mplimiento dee normas foreestales, sea p
por
los controles exxternos de lo
os proyectos REDD+ o por la aplicación de las normaas nacionales.

El cumplimientto del proceso
o REDD+ puede tomarse ccomo una opo
ortunidad pa
ara generar
políticas
p
públiicas específiccas sobre man
nejo forestal o mejorar la
as existentes. Ello tiene
os profundam
múltiples co
onsecuencias,, como revisa
ar y cambiarr más o meno
mente la
le
egislación y lo
os reglamenttos, regulariza
ar los derechhos de person
nas y comuniidades y la
tenencia de
d la tierra en
n los territorio
os priorizadoss, respeto a llos compromiisos de
co
onservación activa
a
(valorizzación), etc.

 Listado de experienciaas exitosas de
d manejo fo
orestal a esccala territorrial
Se iden
ntificaron varios casos exittosos de manejo forestal een la región:
Argenttina
-

Bosque Modelo Jujuy. 20% superficie baajo manejo (ttierras privadas).Contacto Virginia Outo
on,
BM
M Jujuy
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Bolivia
-

Bosque Modelo Chiquitano, con 1400 familias y 127 mil hectáreas de manejo forestal
sostenible. Contacto con Hermes Justiniano del BM Chiquitano.
Asociación Social del lugar (ASL) en el norte de La Paz.

Brasil
-

Manejo de la formación de Catinga (bosque seco, Brasil).el contacto se puede establecer a
través de Joberto Veloso del SFB.
Manejo Hierba Mate en bosques con Araucarias en el municipio de Cazador en Paraná, Brasil.
Contacto a través de Augusta Doetzer y Yeda Medeiros de Embrapa Paraná.
Experiencias de manejo forestal en la Amazonía de Brasil. Contacto Joberto Veloso del SFB.
En Brasil se mencionaron varios otros casos como Maderera ´Mil Maravillas. Las reservas
extractivitas (RESEX) que son un conjunto numeroso de casos. La empresa Natura que
industrializa productos no‐maderables. El manejo de catinga por parte de APNE. Para estos
casos los compañeros del SFB y de EMBRAPA pueden aportar contactos.

Costa Rica
-

-

Planes de manejo de segundas cosechas bajo la regencia de CODEFORSA (San Carlos/Costa
Rica). Contacto Ing. Jhonny Méndez a través de CATIE.
Bosques secundarios de la Península de Nicoya (Costa Rica). También hay experiencias
interesantes de restauración forestal en la Reserva de monte Alto. Contacto con Emel
Rodríguez del BM Chorotega.
El Caso de FUNDECOR que hace de regente de un grupo grande de propietarios pequeños y
medianos y que administra una certificación paraguas del FSC.

España
-

BM Urbión, es un modelo de cultura forestal y de manejo de los bosques con propósitos
múltiples. Contacto a través de Miguel Segur del Directorio de la RIABM.

Ecuador
-

Caso de manejo forestal de Verde Canandé. Contacto Ministerio del Ambiente de Ecuador

Guatemala
-

Peten, San Carlos Sija, Concepción Chiquiricha (Guatemala). Contactos con los compañeros
de los BM de los Altos y Mario Salguero del INAB.
Caso del Petén. Concesiones forestales comunitarias e industriales. Contacto Mario Salguero
de INAB.
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Honduras
-

-

-

A partir del año 2003 en Honduras, el trabajo de la Cooperativa Brizas de Copen (10 años
bajo manejo forestal y está entre los casos ejemplares reconocidos por la publicación FAO
antes citada. El contacto se puede establecer a través de Melvin Cruz del BM Sicu Paulaya.
Manejo forestal en los bosques entregados en usufructo a las comunidades en el Municipio
de Gualaco en el Noroeste de Olancho (Honduras). Contacto BM del Noroeste de Olancho y el
ICB.
Bosque Escolar ESNACIFOR Honduras. Contacto con la Dirección de ESNACIFOR y el ICB.

México
-

-

Ejidos forestales de Quintana Roo (México), que son una de las experiencias más antiguas de
manejo forestal de América latina y probablemente el primer grupo de planes de manejo
certificado FSC en América Latina. Contacto a través de CATIE.
También se nombraron los siguientes casos adicionales en México: Unión de comunidades y
ejidos forestales Emiliano Zapata –UNECOFAEZ en el estado de Durango y SICOBI, ubicado en
Oaxaca.

Puerto Rico
-

Plan de conservación de Adjuntas y municipios adyacentes en Puerto Rico, como parte del
Bosque Modelo (servicios ambientales). Contacto con Edgardo González del BM de Tierras
adjuntas y con Gustavo de Casa Pueblo

República Dominicana
-

La unidad de manejo forestal de La Celestina, Zambrana (República Dominicana).
Programa de manejo de bosque seco 7 comunidades en Rep. Dominicana
Manejo de Bosque de pino de Rep. Dominicana
Contacto Ramón Díaz Beard del Ministerio del Ambiente.
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6. ELEMENTOS PARA EL LIDERAZGO A NIVEL GLOBAL Y
NACIONAL (PANEL 3)
Introducción y panelistas
La introducción al panel la hizo Hermes Justiniano (FCBC, Bolivia) y destacó el hecho que los dos
paneles anteriores pusieron el contexto del tema central, al referirse primero a DHS como
objetivo de desarrollo de los países y territorios y a REDD+ como una herramienta que si bien no
tiene como objetivo al DHS, puede apoyar dicho desarrollo si esto se busca en las negociaciones
del proceso. Destaca que el liderazgo es el centro de cualquier proceso de desarrollo y que a todos
los niveles de jerarquía y agregación se requiere de buen liderazgo, esto es al nivel global e
internacional, al nivel nacional y al nivel local. Además estos liderazgos tanto para REDD+ como
para DHS requieren estar encadenados y coordinados para facilitar la convergencia en objetivos
sea comunes o al menos complementarios.
Erich Mies (GIZ, Alemania) se refirió al liderazgo global. Partió destacando que la sociedad
enfrenta el hecho del crecimiento de la población y la natural mayor demanda de todo tipo de
recursos que ello implica, pero también relaciona el aumento de la población con el cambio
climático. Por una parte hay exceso de consumo, concentrado en poca población y por otro el
consumo agregado de una enorme población especialmente en países emergentes como China e
India. Representa gráficamente que el sistema internacional discute mucho, pero no se ve una
clara voluntad política de tomar medidas al nivel de los problemas, no hay realmente una visión a
largo plazo en la clase política internacional, el ritmo de las decisiones no va a llegar a tiempo con
soluciones, e incluso no hay una convención de bosques, que parecería ser necesaria. Sugiere que
es necesario revitalizar el espíritu de Eco 92 (las cumbres posteriores han sido muy poco
efectivas), equilibrar el potencial de la globalización, especialmente controlando mejor el sistema
financiero internacional y tratar de lograr un régimen forestal internacional eficaz. Luego presenta
un cuadro de los tipos de liderazgo que se presentan en las reuniones internacionales y propone
que una revolución hacia la sostenibilidad implica desarrollar visones, trabajar en redes, decir la
verdad, aprender, y querer hacer las cosas no viendo a todos como competidores.
Richard Verbisky (IMFN Secretariat) presentó el caso de la Red internacional y la Red canadiense
de Bosques Modelo. Destaca la necesidad de un liderazgo fuerte (poderoso) que puede hacer la
diferencia entre el éxito y el fracaso. Destaca que el liderazgo de la Red Internacional es
estructurado, pues parte definiendo una visión, valores compartidos y un fuerte sentido de
propósito inspira todas sus acciones. Muestra a la IMFN como una red abierta, transparente y
responsable, que trabaja siempre con otros para lograr objetivos que en este caso tienen
cobertura mundial. La IMFN intercambia conocimientos y construye capacidades y esto se logra
con el trabajo en red. Los intercambios se producen con socios tanto dentro como fuera de la Red.
La Red Internacional ha distribuido y unido el liderazgo: lo ha distribuido a través de su
internacionalización y regionalización y lo ha unido a través de los órganos de Gobernanza con
participación de las diferentes redes regionales. La IMFN conecta, crea oportunidades, elimina
barreras, busca coherencia y transparencia. Todo ello se traduce en gobernanza. En este contexto,
define el liderazgo como multidimensional (espacio, tiempo, sector) y escalable. El liderazgo no es
un resultado, sino que un proceso. La RIBM y las redes regionales son oportunidades para generar
liderazgo convergente.
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Mario Salguero (INA
AB, Guatemala) parte explicando la situuación del sector forestal en Guatemala y
los cam
mbios que se
e han producido, y como
o una organnización com
mo INAB ha d
desarrollado un
liderazgo nacional en
e el proceso. El liderazgo institucional implica volun
ntad, compro
omiso, objetivvos
y metaas comunes, solidaridad
s
y además es co
olectivo o de equipo. INAB
B además ejerce su liderazzgo
trabajaando con los actores
a
clave del sector fo
orestal, la soc iedad civil, la cooperación
n internacionaal y
el secttor gubernam
mental. Cada uno de esto
os grupos ess a su vez un
n conglomeraado de diverssos
actoress que hacen diversos apo
ortes a esos objetivos y m
metas convergentes. El eestado, a travvés
del INA
AB ha lograd
do construir una base formada porr la voluntad
d política, transformada en
políticaas públicas; ha
h consolidad
do un marco jurídico e in stitucional; p
proporciona aapoyo técnico
oy
y ha creadoo plataformas nacionales en la forma de
financiero a los pro
opietarios y comunidades
c
mesas de diálogo para
p
discutir los temas centrales naciionales y los que afectan
n a regiones en
particu
ular. El pivote
e de aplicación de las polítticas ha sido uun sistema dee incentivos, que ha lograado
metas físicas y de caalidad considerables.

El liderazgo institucional
i
implica volun
ntad, comproomiso, objetivvos y metas ccomunes,
solidaridad y adem
más es colectiivo o de equip
po.

Pregu
untas y resp
puestas
eguntas que se formularo
on a los grup
pos de trabajjo y sobre las que se gen
neró el diáloggo,
Las pre
fueron las siguiente
es:
1. ¿C
Cuáles son loss elementos fundamentale
f
es de un bueen liderazgo gglobal y nacio
onal?
2. ¿C
Cuáles son lass principales barreras
b
a que
e se enfrentaa el liderazgo global y nacio
onal?
3. ¿C
Cuáles serían los temas fundamentaless para la capaacitación de líderes globalles y nacionales
(para el futuro))?
4. ¿C
Cuáles y cuán eficientes so
on los canaless de comuniccación entre el liderazgo local, nacionaal y
glo
obal?
5. Lisstado de expe
eriencias exito
osas de progrramas de cappacitación en liderazgo global y nacionaal.
A partiir de este panel, se cambiió la modalid
dad del diáloogo, Cada gru
upo contestó sólo una de las
pregun
ntas, ademáss de dar el listado de casos o ejem plos y luego
o en la rotación, los grup
pos
hiciero
on aportes nuevos.

 ¿Cuáles so
on los elem
mentos fun
ndamentale s
nacional?

de un buen lideraazgo globall y

Los gru
upos aportarron elemento
os importante
es sobre lideerazgo individual, pero n
no se refirierron
tanto al liderazgo colectivo, es decir por ejjemplo, el lidderazgo que una entidad
d como la FA
AO,
CIFOR, el Gobierno de Polonia deben
d
tener para
p
que instiitucionalmente puedan ejercer liderazggo.
Eso no
o resta validez a las respuestas dadas. Por ejemploo en Costa Riica una organ
nización con un
buen liderazgo naccional es el Proyecto Inforrme del Esta do de la Nacción, o en G
Guatemala lo es
ue prepara periódicamen
nte el Perfil Ambiental d
del
IARNA de la Univerrsidad Rafael Landívar, qu
país, o el CIFOR en el
e ámbito de la investigación forestal, o la RIABM.
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‐

Tener credibilidad, global y nacional. Esto aplica para individuos y para organizaciones.
Hay países en que los ciudadanos confían en sus Gobiernos y en sus autoridades, a
quienes ven como servidores públicos que cumplen con su tarea.

‐

Una organización global o nacional tiene un esquema de planificación estratégica que va
más allá de un simple ejercicio, y que es una herramienta de trabajo y en el cuál hay una
visión y misión definida y clara. Pero esa visión y misión, implican que la organización
debe tomar iniciativas sobre su mandato y tener capacidad de decisión, para lo cual sus
cuadros deben tener motivación y compromiso con la organización lo que resulta en una
actitud proactiva. Responsabilidad y capacidad de repuesta. En el contexto de REDD*,
manejo Forestal y DHS debe existir un profundo conocimiento institucional de esos
temas y sus representantes en los diálogos deben ser estables para que se genere
aprendizaje a través de la experiencia.

‐

Una organización global o nacional debe ser accesible a los ciudadanos. Esto es más
frecuente con las organizaciones nacionales y no tanto con las internacionales. Pero el
acceso implica que se debe escuchar a la gente (comunidades indígenas, comunidades
rurales, ONG nacionales, etc.), pero ello debe hacerse con habilidad para entender las
diferentes realidades de una nación o de una región particular.

‐

Un líder y una organización líder, debe ser transparente, para lo cual debe rendir cuentas e
informar a los ciudadanos. Cada vez más sucede que se aplica el principio de la consulta
previa, libre e informada en los procesos de construcción de políticas y leyes y de procesos
internacionales y nacionales.

‐

Una buena organización y sus líderes, deben buscar crear condiciones para que exista
continuidad en la organización y en su personal clave. Esta continuidad debe ser bien
entendida, pues también deben existir procedimientos de renovación del equipo de
liderazgo. Además el trabajo en equipos diversos en capacidades y personalidades
fortalece el liderazgo.

‐

La organización y sus líderes deben tener capacidades bien desarrolladas para utilizar
información y comunicarla apropiadamente a sus públicos metas. Incluso deben tener
estrategias diferenciadas si las características de sus públicos meta son diferentes. Incluso
deben haber buenos facilitadores para la comunicación y toma de decisiones
horizontales.

‐

Una organización no puede tener el equipo perfecto, en que todos los miembros reúnan
todas las cualidades y características de buenos líderes, pero algunas características
aparecen como evidentes y también se trasladan a la organización: a) Inspirar confianza,
ser autentico , b) balance de carácter y sensibilidad , c) calidad humana y empatía, d)
independencia e imparcialidad en el sentido de tener todos los antecedentes necesarios
para tomar decisiones correctas, e) integridad reflejada en su capacidad de rendir cuentas
y tener un record perfecto en ese tema, f) capacidad de autorreflexión y autocrítica como
individuos y como equipo g) cada miembro del equipo debe ser eficiente en su campo
para formar una organización eficiente.
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La organizaación y sus líderes deben predicar con el ejem
mplo, basándose en valores
universales de humanissmo, pero essto implica ssolidaridad, p
para que cad
da miembro se
sienta acuerpado por el equipo.

‐

En
E el contexto
o de REDD+, manejo
m
foresttal y DHS debbe existir un p
profundo con
nocimiento
in
nstitucional de esos temass y los representantes en llos diálogos d
deben ser esttables para
que se geenere aprendiizaje a travéss de la experiiencia.

 ¿Cuáles so
on las princip
pales barreras a que see enfrenta eel liderazgo llocal, nacion
nal
y global?
po de trabajo
o dividió las barreras
b
en do
os tipos, las ddel ámbito in
nternacional y las del ámb
bito
El grup
nacional. Esta división es fundam
mental si estamos tratandoo el tema de REDD+ y del MFS. Los paísses
de América latina no
n han seguid
do esquemass de integraci ón que les p
permitan ganar fuerza en los
escenaarios internaccionales de negociación, y muchas de las razones aparecen en
n los resultad
dos
del diálogo sobre essta pregunta de las barreraas.
Barreraas en el ámbito internacional
-

Prevalece más
m la compe
etencia entre
e países que la cooperación. Hay paísses que busccan
protagonism
mo internacio
onal y ven maayor cercanía con los paísees desarrollad
dos con los q
que
tienen mucho menos en común que con
c los paísess de la región
n.

-

Si bien es cierto
c
que existen
e
sistem
mas regionalees (OEA) y su
ubregionales (SICA), siemp
pre
falta de vincculación y coordinación en
ntre organizaaciones estataales que tieneen programaas y
visiones differentes. Ad
demás hay falta
f
de coneectividad jurrídica y operrativa entre las
organizaciones. No se trata
t
que tod
dos tengan laas mismas esstructuras, peero se requieere
hacer esfue
erzos para ide
entificas los in
ntereses comuunes en los q
que se puede trabajar junto
os.

-

La cooperacción internacional tiene claras preferenncias hacia temas y regiones específiccas,
por ejemplo
o bosques tro
opicales, el tema de la le galidad de su
u aprovecham
miento (FLEG
GT),
REDD+ y ad
demás no tod
dos los países son sujetos dde cooperació
ón internacio
onal.

-

La inversión
n en investigación en la región
r
es moodesta. Sin em
mbargo se deesaprovecha la
sinergia que
e representarría la socializzación de la i nformación p
producto de la investigació
ón.
Debemos aprender a serr más proactivvos y a tener nos confianzaa.

-

En los países de la región, aún hay Inestabiilidad política, que llevaa además a la
incertidumb
bre institucio
onal. Siemprre se ven nnuevas caras al nivel d
de autoridad
des
superiores, que muchass veces no están
e
informaadas de los procesos inicciados y de los
compromisos adquiridoss.

-

Falta de me
ecanismos de
e presión finaanciera a niveel internacion
nal para un b
buen manejo de
los recursoss forestales. Esta
E es la obsservación dell grupo de trrabajo, pero ees un tema q
que
se puede discutir
d
bastaante. El MFS se puede loograr con saanciones, perro también ccon
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incentivos. El problema se puede resolver con coomando y control o también con maneejo
adaptativo y adecuación
n de normas.
-

Necesidad de un organiismo internaccional reconoocido que esstablezca lo q
que es un bu
uen
manejo forestal. Este te
ema también necesita serr debatido y mejor explicado. Hay PC
C&I
suficientes para el mane
ejo forestal, e incluso alguunas veces al ser de tipo iinternacionall, o
incluso nacional, quedan
n fuera de co
ontacto nacioonal los prim
meros y de co
ontexto regional
los segundo
os. Hay principios de ITTTO, de FSC, PPaneuropeo, regionales d
de Tarapotos y
Lepaterique
e.

-

Necesidad de un instrrumento vin
nculante, parra complemeentar al insstrumento IJNV
(Instrumentto Jurídicame
ente No Vincu
ulante) del Fooro de las Nacciones Unidass sobre Bosqu
ues
(UNFF). Es curioso que se haya llegaado a un acuuerdo en Eco
o92 sobre cambio climático,
biodiversidaad, humedales, desertificcación y aún,, más de 20 años desp
pués no hay un
acuerdo vin
nculante sobre bosques. Siin embargo een esta discussión hay que p
prepararse m
muy
bien, para que
q un acuerrdo de esa natturaleza dinaamice y no paralice el manejo forestal.

-

Imposición y manipulacción de los organismos
o
nnacionales e internacionales. En much
has
ocasiones a nivel de una región o comunidaad de un país, los hab
bitantes esttán
condicionad
dos en su acttuar por obje
etivos de las agencias mu
ultilaterales, b
bilaterales y las
autoridadess nacionales,, que no tie
enen debida cuenta del contexto esspecífico de un
territorio.

-

Poca flexibilidad de la estructura política nacionnal e internaacional. En eese sentido, las
iniciativas nacionales
n
y locales se de
eben adaptaar a los marcos de terceeros y no a las
propias neccesidades.

La cooperación
n internaciona
al tiene clarass preferenciaas hacia tema
as y regiones específicas,
por
p ejemplo bosques
b
tropiicales, la lega
alidad de su aaprovechamieento (FLEGT),, REDD+, y
adem
más no todos los países son sujetos de ccooperación internaciona
al.

Barreraas en el ámbito nacional
-

El panoram
ma político en muchos paísses es bastannte inestable.. Los períodos de cambio de
gobierno so
on cortos y a veces, aun
n cuando quuede el mism
mo partido en el poder, las
políticas cambian, a vecces de manerra bastante a brupta. Si exxistieran planees a largo plaazo
paldaran con visiones‐ paaís, la incertiddumbre seríaa menor. A eello se suma un
que se resp
clima de corrupción, inseguridad,, criminalidaad. Especialmente en los países de
Centroamérica, un pro
oblema impo
ortante que dificulta la práctica deel MFS es el
narcotráfico
o

-

El sector forestal y recurrsos naturaless está fragmeentado entree muchas orgaanizaciones ccon
responsabilidades parciiales que inccluso se tra slapan, adem
más de haceer mucho m
más
complicada la gestión de
e cualquier prrocedimientoo.
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-

Para las comunidades y territoriios hay exiggencias y reequisitos exccesivos para la
formulación
n, aprobación
n, implementación, moniitoreo y evalluación de p
proyectos. To
odo
esto implicca que a veces las comunidades qquedan sin acceso a rrecursos y sson
organizaciones externas las que cond
ducen las acc iones.

-

En este con
ntexto, son frecuentes
f
los abusos de autoridad po
or parte de los gobiernoss y
desigualdad
d en aplicació
ón de leyes a diferentes ggrupos de acttores, según la capacidad de
cabildeo y de
d poder políttico.

-

Desconocim
miento de leyyes y falta de
d aplicación de las mism
mas. Esto llevva en algun
nas
oportunidades a la discrecionalidad de los funcioonarios que aplican las d
disposiciones de
diferentes maneras
m
segú
ún el actor y el
e conocimiennto que tengaa del sistema.

-

Prácticamente en cada país de la re
egión hay m
marcos legalees completos en el tema de
recursos naaturales que incluyen bossques, áreas protegidas, aguas, biodiversidad, áreeas
costeras, ettc., etc. A pesar de esa existencia siin embargo, los problemaas persisten, se
continúa de
eforestando, degradando bosques, haaciendo quee la actividad
d forestal ten
nga
altos costoss de transaccción, etc. Mu
uchos de los participantess en el diáloggo estiman q
que
las leyes qu
ue regulan loss aspectos am
mbientales deeben ser reviisadas, pues n
no están dan
ndo
buenos resu
ultados.

-

No existe cultura
c
de ren
ndición de cu
uentas y por lo tanto falttan las herram
mientas básiccas
para ello, co
omo son los mecanismos de monitore o y evaluació
ón. Esto incluyye la evaluaciión
de las polítiicas y de los proyectos, co
onvenios y accuerdos. Los criterios de eevaluación dee la
cooperación
n internacion
nal son los prropios de ella s, pero no se aplican criterios que mid
dan
la utilidad para
p
los países mismos que
e han recibidoo esta cooperración.

-

Falta de prrocesos de comunicación
c
n eficientes qque permitan a los líderres nacionales
transmitir y socializar la información.

-

Las instancias nacionale
es requieren de equipos pprofesionaless multidiscipliinarios y porr lo
tanto hay necesidad de una
u capacitacción multidiscciplinaria.

Ell panorama político
p
en mu
uchos países es
e bastante iinestable. Loss períodos dee cambio de
gobierno so
on cortos y a veces, aun cu
uando quede el mismo pa
artido en el po
oder, las
políticas cambian, a vecces de manerra bastante a
abrupta.

 ¿Cuáles se
erían los tem
mas fundame
entales paraa la capacitaación de lídeeres globales y
nacionaless (para el futturo)?
Todo lííder y funcio
onario internaacional, nacio
onal, local reqquiere, en alggún momento
o de su carreera,
ser cap
pacitado en algún tema. Es frecuente
e que un téccnico de muyy buen nivel,, desconozca el
contexxto local de un territorio y por lo tanto sea inca paz de adap
ptar su cienccia y técnica a
bal
condiciones locales y ese debiera ser el prime
er humilde paaso de alguieen que trabajja a nivel glob
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y nacional. El diálogo generado para responder a esta pregunta
importantes que los líderes y equipos de liderazgo deben conocer:

identificó varios temas

-

Conocer instituciones globales (PNUD, FAO, UE, FIDA, BID, BCIE, ORCA, WB, agencias
bilaterales, ONG internacionales, etc.), su papel, formas de operar, programas de apoyo,
procedimientos, debilidades, oportunidades de capacitación (p.ej. becas para jóvenes).

-

Conocimiento de los acuerdos y convenciones internacionales y de las leyes nacionales.
Un líder en posición de ministro o vice‐ministro debe conocer temas insertados en las
negociaciones y mecanismos en torno a cambio climático, biodiversidad, desertificación,
Humedales, FLEGT, metas del milenio. También deben tener conocimiento y dominio de la
administración pública, para evitar caer en faltas ingenuas o querer imponer temas y
acciones que no les corresponden.

-

Herramientas estratégicas y habilidades de comunicación y sensibilización efectivas. Estas
estrategias y habilidades deben ser parte de las actividades de una unidad o equipo. O
que el líder cuente con una persona experta en este tema en su equipo.

-

Los líderes internacionales y nacionales en los temas relacionados con recursos naturales
y en especial con REDD+ y MFS necesitan herramientas estratégicas de comunicación y
sensibilización efectivas. Deben conocer la jerga de los temas, pero también deben saber
explicarla a terceros, no asumiendo que todos entienden ese “nuevo idioma”, plagado de
anglicismos, siglas, logos, etc. Para ello deben ser capacitados en elementos generales de
comunicación. Pero no se trata sólo de comunicar lo que les interesa, sino también deben
comprender y ser expuestos a situaciones concretas de la pobreza, la inequidad social, la
inequidad de género, entre otras.

-

Los funcionarios internacionales y nacionales también necesitan ser capacitados en
muchos temas, como trabajo multidisciplinario y de equipo, sensibilidad del líder,
sensibilidad cultural, empatía, conocimiento de principios y valores humanos, alto grado
de tolerancia, técnicas en el manejo de conflictos y su resolución, ética de la gobernanza
democrática y participativa.

-

Los funcionarios nacionales e internacionales también deben aprender a pensar a largo
plazo y en la sostenibilidad de las iniciativas que administran más allá de la vida de los
proyectos o de la duración del gobierno de su partido político.

-

El equipo global o nacional, también debe tener capacidades en otros temas como
pensamiento estratégico, diseño y gestión de proyectos, manejo adaptativo de proyectos
y programas,
formación básica de planificación y administración financiera y
conocimiento de instrumentos financieros globales, construcción de alianzas estratégicas
para identificar socios estratégicos aún entre los que tienen visiones contrapuestas.

-

El equipo global e internacional debe saber escuchar y tener espíritu crítico e
independencia intelectual frente a las posiciones e intereses de otros, pero también
frente a sus propias posiciones e intereses. En este sentido deben prepararse en
estrategias efectivas de negociación y cabildeo, psicología social (p. ej. lectura del
lenguaje corporal.
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Los líderess internacion
nales y nacion
nales en los ttemas relacio
onados con reecursos
naturales y en especial con REDD+ y MFS necesittan herramien
ntas estratég
gicas de
comunicació
ón y sensibilizzación efectivvas. Deben coonocer la jerg
ga de los tem
mas, pero
también deben saber exxplicarla a terrceros, no asuumiendo quee todos entien
nden ese
ado de angliccismos, siglass, logos, etc. P
Para ello deb
ben ser
“nuevo idioma”, plaga
capacitad
dos en elemen
ntos generalees de comuniicación

 ¿Cuáles y cuán eficie
entes son lo
os canales de comuniccación entree el liderazzgo
onal y globaal?
local, nacio
-

Una primerra necesidad reside en conocer la estrructura tradiccional de lass organizacion
nes
internacionales y del esttado nacional, así como dde las organizzaciones de b
base y para eello
es útil consstruir diagram
mas que pe
ermitan una mejor visualiización de laas situacioness e
identificar los canales de
e comunicación.

-

Uno de los elementos que sobresalió
ó es la preguunta¿ dónde sse ubica y qu
ue deben haccer
la cooperacción internacional (CI) a paartir de la decclaración de PParis que dicee que la CI deebe
alinearse hacia las accio
ones que forrtalezcan el EEstado y no b
buscar impon
ner sus prop
pias
agendas o las de los donantes.
d
Essto está clarro que a p
pesar de la d
declaración, no
necesariamente está succediendo.

-

Se identificcaron dos cattegorías los canales
c
de coomunicación,, los tradicio
onales y los no
tradicionale
es. Los tradiccionales los definieron coomo los can
nales usuales que el Estaado
provee a ciudadanía
c
paara exprese las inconform
midades quee la sociedad
d percibe de la
gestión púb
blica. Los no
o tradicionale
es se genera n cuando la ciudadanía no cree en los
canales tradicionales y busca otros medios para expresarse (expresiones claras son p
por
ejemplo laas manifestacciones recientes en Brasil durante la Copas Federraciones, en un
momento que
q la atenció
ón internacion
nal estaba fijaa en Brasil).

-

Los particip
pantes en el diálogo
d
tamb
bién trataron de definir qu
ué tipos de co
omunicación se
pueden enccontrar relacionados a los canales, e id entificaron d
dos formas dee comunicació
ón,
una más vertical que está relaciionado al seector institu
ucional oficiaal), nacional e
internacional (aunque algunas
a
ONG internacionaales también lo usan) y laa horizontal q
que
es menos fo
ormal y es la que
q más se práctica a niveel comunal.

-

Se identificó también un canal emerrgente entre el Estado y la sociedad civil, que cob
bra
cada vez más
m fuerza, y es la internet y en geeneral las reedes sociales que usan las
plataformass globales, pero tiene sus
s limitacionnes en cuanto acceso (aaunque esto es
perfectame
ente superab
ble con tecno
ologías barattas). A travéés de interneet, no solo los
medios form
males, sino que
q cada quién es un m edios de com
municación. Internet es m
más
cercano a laa gente que lo
os medios forrmales (prenssa, TV, etc.).

37

-

Un aspecto
o importante es que la infformación se llega a transsformar en una herramien
nta
de uso a su
u favor para los que la manejan
m
(conn sus propias percepcionees, posicioness e
intereses) sin pensar en los intereses sociales.

-

Otro tema discutido fu
ue el de la eficiencia
e
de los canales d
de la comunicación, que se
expresa máás claramente
e cuando son
n organizacionnes fuertes las que los utilizan y generran
sus propios canales. Laa eficiencia de la comuunicación se reduce considerablemen
nte
o (aun cuand
p
o queja se levaanta por un ssolo individuo
do también h
hay
cuando la propuesta
planteamientos de indiividuos que logran impa cto generalizado, regional, nacional e
incluso inte
ernacional.

-

Las redes sociales
s
ayudan y hacen eficiente
e
la c omunicación y se han co
onvertido en un
espacio de
e denuncia tanto
t
inform
mal como forrmal, pero ttambién de promoción de
iniciativas importantes de desarrollo
o. A través dde este mediio cualquier persona pueede
tener incide
encia en pro de sus intere
eses sin tener que pertenecer a ningunaa organización.

-

Otro de loss medios trad
dicionales pe
ero que aún ttienen una reelevancia co
omo canales de
comunicación son la Tvv, Radio y prensa,
p
la coonversión en torno este tema. Pero es
evidente que hay casoss en que los medios
m
están tomados po
or intereses particulares y en
otros casoss cuando los medios guard
dan algún gr ado de indep
pendencia y ccomo el Estaado
debe buscar abrir espaciios para que el
e mismo y ottras organizacciones puedeen expresarsee.

Las
L redes sociiales ayudan y hacen eficiiente la comuunicación y see han converttido en un
espacio de denuncia tan
nto informal como formall, pero tambiién de promo
oción de
in
niciativas imp
portantes de ddesarrollo.

 Listado de experienciaas exitosas
Legaless/Oficiales
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ecuador ‐ Ley de com
municación
L de transp
parencia
Chile ‐ Ley
Guatem
mala ‐ Ley de Consejos
C
de Desarrollo
D
ad emás de PINFFOR y PINPEP
P
Mesas de
d dialogo intersectoriales del gobiernno y la sociedad civil en vaarios países, p
por
ejemplo
o en Honduraas Plataformaas de concertaación FLEGT
Costa Rica
R ‐ Consejos sectoriales agropecuarioos, donde se ttrata la agend
da agropecuaaria
y ambie
ental
PNUD, GEF,
G Program
ma de Pequeñ
ñas Donacionees que apoya iniciativas co
omunitarias.
Alcaldíaa Puerto Cortes (Hondurass)
Hojanch
ha (Costa Ricaa)
Reservaas extractivisttas del Acre (B
Brasil)

Iniciativas de la sociiedad civil
‐

Puerto Rico
o investigación
n participativva con la com unidad
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‐
‐
‐
‐
‐

Rep. Dominicana Experiencia regional de comunicación de campesino a campesino
Puerto Rico, organización Casa Pueblo, BM Tierras adjuntas, formación de una coalición
que está siendo tomado en cuenta para los planes desarrollo de las políticas nacionales
Globo Rural Brasil
InBio (Costa Rica)
Gregoria Apaza (Bolivia)

Liderazgos emblemáticos
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Chico Mendes = Brasil
Rigoberta Menchu = Guatemala, defensa de los derechos indígenas
Bosques Modelo
Al Gore – ex vice‐presidente de EEUU
Greenpeace
Agencia de investigación ambiental
Rectora de la Universidad de Honduras

Educación y capacitación
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

Guatemala: Plataforma Curricular de Educación ambiental con énfasis en cambio
climático con enfoque de multiculturalidad y género. Es una plataforma del ministerio
de ambiente, formalmente trabajando con maestros pero a nivel informal con líderes
locales. Esta iniciativa es a nivel nacional.
CATIE: como centro de capacitación de líderes ambientales y en Desarrollo Sostenible.
Dentro de CATIE, la RIABM: 1) Giras técnicas y vistas a Bosques Modelo de Canadá, fue
muy efectivo para entender el concepto dinámico y variado de BM. 2) Capacitaciones
varias conexas a las reuniones de directorio. 3) Pagina web del BM Jujuy, como
referente para consultas ambientales en la región.
Chile: Diplomado del Bosque Modelo Chiloé (Verificar si actualmente existe).
Brasil: Comunidad de aprendizaje sobre PSA. Es un espacio de capacitación continua
llamado Vitae Civil.
México: Seminarios de comunidad a comunidad, un programa de intercambio de
experiencias horizontales a cargo de CONAFOR.
Programa de Naciones Unidas Modelo. Este Modelo de Naciones Unidas es un
simulacro de la Asamblea General y de otros órganos multilaterales de la ONU
diseñado para capacitar estudiantes, líderes y personal diplomático que participan de
esta organización.
University of Florida: Programa TCD ‐Tropical Conservation and Development de la
Universidad de Florida (EEUU). Tiene énfasis en Latinoamérica y África. Ofrece becas
de estudios e investigación.
Universidad de Michigan: Programa IFRI –International Forestry Resources Institutions
Programs. Primero capacita investigadores en teorías de bienes comunes, análisis
socio ecológicos en torno al recurso forestal. Tienen sedes de investigación en
distintos lugares del mundo, con sede en India, África, Bolivia, México. Interesante
para sistematizar experiencias.
OET: Diálogos ambientales. Momentáneamente fuera de actividad, pero consisten en
traer personalidades de gobierno para simular discusiones (juego de roles) entre
distintos sectores y reflejar las problemáticas.
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‐

Una plataforma exitosa para la exposición de líderes globales, es el programa de
vídeo‐charlas: TED, ideas worth spreading. Disponibles en internet.

7. ELEMENTOS PARA EL LIDERAZGO LOCAL ( PANEL 4)
Introducción y panelistas
El Panel lo introdujo Yadira Molina, de la organización Madera Verde de Honduras. Ella destacó
que muchas veces las organizaciones y sus líderes deben enfrentar situaciones muy críticas en sus
territorios, no sólo por los niveles de pobreza e incluso dificultades para alimentarse, sino
también porque los niveles de gobernanza de esos territorios fronterizos son muy bajos y tienen
altos gradeos de delincuencia. Pero hay que aceptar las realidades tal y como son y saber
adaptarse a esas condiciones, pues siempre hay mucha gente dispuesta a tomar el destino de la
comunidad en sus manos y salir adelante. No siempre los diferentes actores están de acuerdo con
lo que una organización hace y ello demanda esfuerzos grandes de negociación de al menos
trabajar y dejar trabajar. La inexistencia de líderes y organizaciones, significaría de
Mar a muchas personas de las zonas de frontera a su propia suerte.
Juan Morales, Presidente de la Alianza Nacional de Organizaciones de Forestería Comunitaria
(AOFC), y Presidente del Directorio del BM Los Altos de Guatemala, compartió su experiencia de
liderazgo regional y nacional. Juan explica que su experiencia de liderazgo es paralela a un
proceso nacional. El primer paso fue en Marzo del 2005 que se constituye en Quetzaltenango la
Mesa de Concertación Forestal de la Región VI del Altiplano Occidental de Guatemala –
MESAFORC VI –, luego Guatemala como País se adhiere a la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo, en el 2008 es aceptado el Bosque Modelo Los Altos en la RIABM y en el 2011 se forma la
Mesa Forestal de Concertación Nacional de Guatemala. La Alianza reúne a 11 organizaciones
forestales comunitarias de segundo piso, representantes de más de 1500 organizaciones
comunitarias de base, 64 mil socios y más de 300,000 beneficiarios indirectos de los bosques del
país. La Alianza conserva y maneja responsablemente más de 427,000 ha de bosque, equivalentes
al 17% de la cobertura forestal nacional y más de 20% de sus bosques están bajo esquemas de
certificación forestal. Los dos BM de Guatemala están asociados a la Alianza que ha ganado mucho
poder de negociación política. Pero no se quedan allí, sino que en el 2011 se crea la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques
. A partir de allí se despliega mucha actividad
promoviendo la organización de propietarios, la participación de las municipalidades y la
promoción de la cadena de valor forestal. Para los logros señalados Juan indica que los líderes
deben cumplir con una serie de requisitos: Dedicación de tiempo, comprensión familiar, soportar
críticas, promover la participación de la mujer y jóvenes, predicar con el ejemplo, respetar las
costumbres y tradiciones, ser neutral, enriquecer su conocimiento y acervo cultural, reconocer sus
errores y saber enmendarlos, promover el dialogo y la integración, solución de conflictos, respetar
la autonomía y la independencia.
Rebeca Chaves es una trabajadora social y líder local de Tabarcia, un distrito del cantón de Mora.
Con un grupo de lugareños formó la Asociación de Mujeres Emprendedoras, que luego evolucionó
hacia una Asociación de Familias Emprendedoras (ASOFE). Para Rebeca, el liderazgo local surge
por tradición familiar, experiencias de vida, personalidad y por las necesidades personales o de la
comunidad. Ella define líder o liderazgo como una capacidad de inspirar individuos o grupos. En el
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caso de ASOFE, Rebeca y sus compañeros enfatizan que se requiere un proceso de formación, un
sentido de pertenencia a una comunidad, la unión de esfuerzos ante problemas comunes. A
partir de algunos problemas que se quieren resolver, empiezan a surgir otras actividades conexas y
en el caso de ellos fueron: Reciclaje; Educación ambiental; Reforestación; Organización; Turismo
rural comunitario y apoyo a emprendedores como un asunto más genérico. Buscan desarrollar
alternativas de empleo e ingresos, educar para recuperar sus áreas degradadas, conservar y
transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones e implementar buenas prácticas.
Evelyn Chaves es la Directora de UNAG, la Unión Agroforestal de Costa Rica; es ingeniero Forestal
y tiene una larga trayectoria de trabajar en organizaciones comunitarias a nivel centroamericano.
Para ella, y bajo la mirada de grandes líderes mundiales, el liderazgo local es un asunto de
valores, capacidades, conocimientos y trabajo para cumplir sueños. Evelyn mostro una matriz
muy útil sobre los tipos de liderazgo con sus aspectos positivos y negativos, refiriéndose a
liderazgo individual. Señaló además una lista de 30 características que tiene un buen líder,
mostrando por ello mismo la dificultad de ser un buen líder. Pero también mostró las
características de un anti‐líder, que son muy útiles para el autocontrol de la forma de liderazgo
que una persona determinada ejerce, así como los riesgos y tentaciones de desvío a que está
sometido un líder. Advirtió sobre unos temas muy relevantes, como la necesidad que no se saque
a los líderes de las comunidades, los peligros que puede traer la intervención externa, el
desarrollo de actividades que no son substantivas, Advirtió sobre la necesidad de saberse retirar
a tiempo y la creación de relevo en el liderazgo.
Melvin Cruz, Ingeniero Forestal y miembro de la Directiva de la Fundación madera Verde de
Honduras, presentó la experiencia de su organización destacando los elementos claves para la
formación de liderazgo comunitario. La Misión de Madera Verde es “Contribuir a mejorar la
condición socioeconómica de las familias rurales, mediante el manejo forestal responsable, el
incremento de su competitividad y la generación de negocios exitosos”, es decir se trata de manejo
forestal, pero a través de toda la cadena de valor. La estrategia de intervención que se han fijado
cubre varias etapas: identificación de comunidades, sondeo y promoción, capacitación, mercadeo
y comercialización y manejo forestal. Las actividades que hace Madera verde se orientan a
fomentar la auto sostenibilidad, adaptar e innovar la tecnología a los recursos locales,
sostenibilidad balanceada en el sentido de que debe darse prioridad desde el manejo hasta el
último eslabón de la cadena de producción, diversificación de mercados, fomentar alianzas
estratégicas bajo el lema “ no estamos solos”, mantener principios de multiplicación e intercambio
( estrategia de salida), consolidar y enriquecer los procesos de asistencia técnica a las
comunidades( con socios que asumen diferentes tareas). Han tenido reconocimiento internacional
dentro de los casos de manejo ejemplar de FAO y entre el 2006 y el 2010 han cuadruplicado las
ventas. Su experiencia es aprovechada para hacer investigación lo que implica aprendizaje y
diseminación de la experiencia. También trabajan en incidencia política a favor de su público meta,
a todos los niveles. Las lecciones aprendidas incluyen liderazgo comprometido, y con relevo,
compensación transparente a los actores, asegurar la legalidad y legitimidad, cultura de liderazgo
con rendición de cuentas y relevo generacional, fomento de la confianza entre socios a lo largo de
la cadera de valor.
Karla Gómez de la Asociación de Guías Locales Ambientales del Volcán de Turrialba, es una joven
líder que contó su experiencia dentro de una organización local. Su grupo Turi‐arva. Se inició en el
año 2009; con guías jóvenes y emprendedores interesados en la conservación ambiental y el
desarrollo sostenible de la comunidad de Santa Cruz. Ellos trabajan en múltiples actividades,
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partien
ndo por hace
er voluntariad
do en el Parq
que Nacional Volcán Turriialba. Tambiéén apoyan a la
gestión
n de actividad
des del Bosqu
ue Modelo Re
eventazón. Loo interesante de esta iniciaativa, es que los
jóvene
es guías de laa asociación, tomaron la decisión de permanecer en su terruñ
ño y de crearrse
oportu
unidades de trabajo,
t
paraa poder vivir,, y al mismoo tiempo mejjorar la situaación ambien
ntal
local. Han
H debido enfrentar dificcultades, pero
o han aproveechado oportu
unidades; son
n todos jóven
nes
y repre
esentan la gen
neración de relevo
r
del liderazgo local een Santa Cruzz.

Los líderres deben cum
mplir con una
a serie de reqquisitos: Dediccación de tiem
mpo,
co
omprensión fa
amiliar, sopo
ortar críticas, promover laa participació
ón de la mujer y jóvenes,
prredicar con ell ejemplo, resspetar las cosstumbres y trradiciones, seer neutral, en
nriquecer su
co
onocimiento y acervo cultural, reconoccer sus errorees y saber enm
mendarlos, p
promover el
dialogo
o y la integracción, solución
n de conflictoos, respetar la
a autonomía
a y la
ind
dependencia.

Pregu
untas y Resspuestas
Este paanel ya entró
ó al tema lo
ocal y territorrial, que desdde luego siem
mpre tiene in
nteracciones de
diferen
nte naturalezza a los nivveles nacional, intersecctorial e incluso global. Las pregunttas
planteaadas a los gru
upos de trabaajo fueron las siguientes:
ndamentales de un buen liiderazgo local territorial?
1. ¿Cuááles son los elementos fun
2. ¿Cuááles son las principales barrreras a que se
s enfrenta e l liderazgo lo
ocal territorial?
3. ¿Cuáles serían lo
os temas fund
damentales paara la capacittación de lídeeres locales??
4. ¿Qué tipo de apo
oyo practico requiere un líd
der local paraa ejercer su liderazgo?
Cada grupo
g
de trab
bajo respondió a una prregunta, peroo luego en eel carrusel dee diálogo, caada
grupo hizo sus aporrtes a cada re
espuesta

 ¿Cuáles so
on los eleme
entos fundam
mentales dee un liderazggo territorial?
‐

‐

El grupo líder necesita poder cap
ptar la visiónn de territoriio de los miiembros de las
comunidades y si no existe, necesita ayudar a connstruirla (neccesidades vissta en términ
nos
positivos, como pregunttas que deben respondersse y oportuniidades como las alternativvas
o formulado como una esstrategia y un plan de ejeecución). Dessde
de respuestta ,todo esto
esa visión de
d futuro surgge una misión
n que hace avvanzar al objetivo superior.
Esa visión normalmente
n
e surge de la existencia d e un conjuntto de problem
mas relevantes,
determinar sus causas y priorizarlos, es decir se esstá dispuesto
os a construir una estrateggia,
pero sobre
e la base de principios fu
undamentalees (como transparencia) y de valorres
compartido
os. En términ
nos simples, el
e equipo ti ene una cau
usa y una vo
ocación que los
mueve.
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‐

‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐

El grupo líd
der debe tene
er sensibilidaad para resolvver los probleemas socialess y ambientales,
que normaalmente están
n estrechamente conecttados. Es fun
ndamental een todo esto el
trabajo com
mo equipo y esforzarse para
p
llegar a ello, construyyendo alianzas personales y
con organizaciones, para compleme
entar habiliidades. Todo
o equipó tiene una cabeeza
o lo ejerce un equipo.
visible, perro el liderazgo
Idealmente un equipo de liderazgo debe ser unn espacio apo
olítico, en qu
ue los objetivvos
socio‐ecológicos vayan por encima de los polítticos. Esto a veces es difícil de logrrar,
os problemass a veces son causados porr fallas políticcas
especialmente cuando lo
d liderazgo debe tener capacidad dde negociació
ón y de dialo
ogo y maneejar
El equipo de
herramientas eficientes de comunicación que incluuya n el acceso a los mediios.
i
que
q en un eq
quipo de líderres no se traate simplemeente de seguir a
Es de vital importancia
alguien, sino de ser com
mpañeros en un
u camino y ccausa común..
nización, cuyyos
Idealmente un equipo de liderazggo debe ser parte de una Organ
componenttes tengan habilidades co
omplementarrias e incluso si es possible que ten
nga
personalidaad jurídica y que sea so
ostenible finaancieramentee. También puede ser q
que
dentro de los aliados, una de las organizacionees preste su organización
n para aquellas
iniciativas que
q requieran
n de una estru
uctura legal.
Las organizzaciones y lo
os equipos de liderazgo ddeben ser peensados paraa durar. Si biien
surge a cau
usa de un pro
oblema, el co
ontexto cambbia y la organ
nización pued
de seguir sien
ndo
útil para el
e mismo pro
oblema denttro de nuevoos contextoss, o para en
nfrentar nuevvos
problemas por el cambio
o de contexto
o. Así se lograan liderazgoss con continuidad y memo
oria
ón) o informales
colectiva y además los aprendizajes perduran, seean formaless (capacitació
(problemas resueltos, errrores, etc.)
quipo surge por una Ideentidad cultu
ural colectivaa (personas d
del
En algunos casos un eq
mismo origgen étnico o cultural),
c
pero otras vecess esa identid
dad cultural sse va forman
ndo
en torno al tipo de probllemas y el esttilo adaptadoo para resolveerlos.
quipo de liderrazgo debe se
er muy cuidaddoso en la forrma que adm
ministra el apo
oyo
Un buen eq
externo y en
e general lass entidades de
d gobierno y de cooperración deberían de tratar de
tener un pe
erfil bajo y no
n ser las do
ominantes, dee manera qu
ue no interveengan en tem
mas
como la au
utonomía y re
epresentativid
dad. Hay mucchas historiass de apoyo exxterno tratan
ndo
de crear sus propias orgganizaciones de
d base y no acomodándo
ose a las orgaanizaciones q
que
odelo es un ejemplo
e
inte resante, puees cada BM sse da su propia
ya existen. Bosques Mo
organización y genera su propia estrategia y lla RIABM offrece un marco general de
eptables, se enmarca
e
norm
malmente den
ntro de un eccosistema o u
una
objetivos fáácilmente ace
gradiente ló
ógica, proporciona acceso a capacitacióón, etc.
Idealmente
I
un
u equipo de liderazgo deb
be ser un esppacio apolítico
o, en que los objetivos
socio‐ecológ
gicos vayan por
p encima de
d los políticoss. Esto a vecees es difícil dee lograr,
especialm
mente cuando
o los problemas a veces soon causados p
por fallas pollíticas.
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 ¿Cuáles son las principales barreras a que se enfrenta el liderazgo local
territorial?
-

Liderazgo sin legitimización/validación, que no representa realmente la comunidad a
nivel local/territorial. Es decir a veces eso se produce cuando alguien con poder asume
un liderazgo sin mandato de nadie. Hay que tomar este problema con sabiduría, para
tratar más bien de ganar a ese liderazgo en algo positivo para la organización, pero sin
que haya dominio. En este sentido se genera liderazgo negativo que finalmente abusan
del poder y ejercen nepotismo usando el poder para sus allegados y familias, ejercen
tiranía sobre sus cercanos y utilizan las organizaciones como plataformas políticas en
forma ilegítima.

-

El ejercicio de la gobernanza participativa y su empoderamiento, se dificultan cuando
no hay políticas públicas que favorecen la colectividad o asociatividad en la
producción/servicios y todo juega en contra de las organizaciones de base , que a veces
tienen muchas más dificultades para encontrar una forma legal de organización que las
empresas privadas. Esto perjudica la gestión territorial que se basa precisamente en las
organizaciones locales para que sea aceptada.

-

A veces el liderazgo está huérfano de organización, lo que puede deberse a falta de
recursos, ineficiencia de respuesta de la organización comunitaria, que a su vez refleja
la falta de capacidades (y por lo tanto de capacitación) en temas como gerencia de
organizaciones y proyectos, baja capacidad de administración de recursos y personal. Al
carecer de lo anterior se dificulta la transparencia, pues no hay capacidad de
aplicación de esquemas y metodologías de auditorías sociales para el seguimiento y
evaluación. La consecuencia es desconfianza en la administración objetiva de recursos.

-

A veces las organizaciones y los líderes trabajan en condiciones difíciles, aisladas, sin
gobernanza y entonces se dan muchas condiciones para que sus iniciativas fracasen y
la organización pierde credibilidad, pues en generan los medios de comunicación hacen
más énfasis en los fracasos que en los éxitos.

-

La inestabilidad y la incertidumbre política ponen en riesgo tanto el liderazgo individual
como de equipo, los partidos políticos a veces bloquean la acciones del o los líderes,
incluyen a las acciones locales dentro de las agendas de clientelismo político y
perjudican las iniciativas locales manchándolas de corrupción en la que tratan de
implicar a los líderes locales

-

Finalmente, el hecho de ser líderes, en ciertos contextos tiene más connotaciones
negativas que positivas, pues hay una baja valoración del papel del líder local
(identificados a veces peyorativamente como problemáticos por reclamar derechos
legítimos. También sucede que algunos grupos tratan de usar al liderazgo para
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agendas a corto plazo
o y agencias que se sirvenn de ellos. To
odo esto conttribuye adem
más
que ciertos territorioss, sea peligrosso ser un lídeer o una orgaanización lídeer.

A veces las orrganizacionees y los líderess trabajan enn condicioness difíciles, aissladas, sin
go
obernanza y entonces
e
se dan
d muchas condiciones
c
ppara que sus iiniciativas fra
acasen y la
org
ganización piierde credibillidad, pues en
n generan loss medios de ccomunicación
n hacen más
énffasis en los frracasos que een los éxitos.

 ¿Cuáles so
on los temass fundamenttales para laa capacitació
ón de líderess?
Aspecttos generales
‐Un primer tema fundamental es la identificaación de líderres potencialees dentro de una comunid
dad
u organización y qu
ue además puedan
p
ejerce
er un liderazggo compartido, de equipo. Es importan
nte
indagar con organizaciones qu
ue han tenido relación ccon una com
munidad dadaa, a objeto de
identificar liderazgo. Por ejem
mplo una bu
uena aproxim
mación es el Programaa de Pequeñ
ñas
Donaciiones (PPD) de
d PNUD/GEFF o AVINA, que han trabbajado con m
muchas comunidades en ccasi
todos los
l países y que ya tienen un primer diaagnóstico de líderes jóvenes potenciales.
‐ Desd
de un princip
pio en la capacitación de un líder o un equipo de liderazgo
o es que deebe
entend
derse clarame
ente al líder y al equipo
o de liderazggo que no see trata de q
que ellos van
na
cambiaar la vida de la gente, sino
o que serán los gestores de los cambiios que la gente desea. Essto
puede incorporarse
e en un tema más general.
Los líderes individu
ualmente y en
e equipo deben tener capacidad d
de pensar esttratégicamen
nte,
conecttando los graandes objetivvos (por ejem
mplo DHS) rellacionado co
on la generacción de valorres
para ell ejercicio del liderazgo y laa conceptualiización de lass característiccas de un líder.
‐ En la formación de líderes un aspecto esen
ncial en la ca pacitación son los valorees universales y
particu
ulares a un co
ontexto que serán los pilaares del DHSS del territorio
o de que se ttrate. Partien
ndo
de estaa concepción general, es entonces
e
necesario adecuaar y conformar una estrucctura curricu
ular
para laa capacitación
n de líderes y equipos de liderazgo.

Un
U primer tem
ma fundamen
ntal es la identificación dee líderes poteenciales denttro de una
comunidad
c
u organización
n y que adem
más puedan eejercer un lideerazgo comp
partido, de
equipo. Es im
mportante in
ndagar con orrganizacioness que han ten
nido relación con una
comunid
dad dada, a objeto
o
de idenntificar lidera
azgo.

Elemen
ntos de un prrograma de Capacitación
os de los dialo
ogantes opinaaron que se requieren cappacitaciones ggremiales porque incentivvan
Alguno
la asocciación y es una manera de generar lide
erazgo. Adem
más en cada p
programa de capacitación se
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deben promover la inclusión de temas transversales y trascendentales y no solo enfocarse en lo
operativo. Adicionalmente y esto está claro desde la convocatoria al diálogo que la capacitación no
se debe concentrar en una sola persona si no en varios líderes de una misma comunidad, de
acuerdo a sus actitudes. Se espera también que a través de toda la capacitación se trate todo tipo
de experiencias, pero haciendo énfasis en experiencias exitosas.
El grupo que trató esta pregunta decidió clasificar o dividir un programa de capacitación en
grandes temas:
-

Desarrollo Humano Sostenible

Contiene los temas conceptuales en relación con DHS como objetivo superior de la gestión de
comunidades y territorios:
Sostenibilidad como concepto generador y Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano
Evaluación y estrategias de mejoramiento de Medios de Vida
Democracia participativa interna y externa como estrategia de gobernanza local
Sostenibilidad financiera y seguridad alimentaria
Manejo e intercambio de conocimiento entre organizaciones y territorios
Elementos de planificación y gestión territorial y el mosaico adaptativo
Interculturalidad equidad y género.
Manejo Alternativo de conflictos

•
•
•
•
•
•
•
•
-

Liderazgo

La importancia y valor del liderazgo de equipo e individual como catalizador del DHS:
Características del líder y de las organizaciones líderes
Estilos de liderazgo
Autoconocimiento/autoestima
Gestión de territorios como escuela de liderazgo

•
•
•
•
-

Planificación estratégica, formulación de proyectos comunales, monitoreo y
evaluación

Elementos de gestión activa del desarrollo como tarea fundamental de las organizaciones locales:
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico crítico
Análisis del contexto interno y externo,
Determinación de objetivos
Definición de estrategias basadas en el diagnóstico y los objetivos
Monitoreo y evaluación estratégica
Formulación de proyectos y gestión de propuestas
Monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo
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-

Gestión financiera
f
/ administrativa
a
a

No se trata que cada
c
miembrro de un equipo de lide razgo sea un
n gerente sin
no que de la
u líder. El te
ema debe estaar en el paqu
uete de capaccitación pero no
formacción de capaccidades para un
debe ser
s central. Posteriormen
P
nte será neccesario que een cada com
munidad hayaa gente que se
capacitte en aspecto
os transversales y aspectoss temáticos.
Técnicas de
e facilitación
Organizació
ón de equiposs de trabajo
Contextualización legal, la tramitologgía que implic a la gestión d
de una organiización
Contabilidad y finanzas
d cuentas (in
nterna y exterrna)
Rendición de
Gestión orgganizativa
Diseñar age
endas

•
•
•
•
•
•
•
-

Microeco
onomía y merrcados

El DHS no es ajeno al mercado. Una
U comunidad compra y vende insum
mos y producttos y además de
lo amb
biental, tiene que considerar la econom
mía familiar y los medios de vida de laas comunidad
des
como activos
a
produ
uctivos:
Presupuestos y estados financieros
f
Análisis finaanciero de pro
opuestas de negocio
n
Mercado de
e la organizacción y de los productos
p
de la comunidad
d
Análisis de cadenas
c
de valor

•
•
•
•
-

Comunicaciones

La orgaanización y su
us líderes deb
ben ser capacces de comunnicar sus dem
mandas a las aautoridades, así
como sus
s éxitos y productos:
•
•
•

Visibilizació
ón
Técnicas y metodologíass de comuniccación, que sse puede apo
oyar con aspeectos novedo
oso
como la TI
Desarrollo de
d las habilidaades para aprrovechar los m
medios dispo
onibles

En
n cada progra
ama de capaccitación se deeben promoveer la inclusión
n de temas trransversales
y trascendenttales y no solo
o enfocarse en
e lo operativvo. Adicionallmente y esto
o está claro
desde
d
la convvocatoria al diálogo
d
que la
a capacitació n no se debee concentrar een una sola
persona si no
o en varios líd
deres de una misma comuunidad, de accuerdo a sus actitudes.
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Experiencias existentes
-

ACICAFOC proceso de capacitación
Formación de líderes comunales en Hojancha
Becas para mejorar la capacidad de las personas en el BM Chiquitano (con respaldo de las
Universidades de la zona)

 ¿Qué tipo de apoyo practico requiere un líder local para ejercer su liderazgo?
Actitudes
-

La validación del líder no debe depender de factores externos. Si bien una institución
puede apoyar en esto, la validación del líder y aceptación por parte de la comunidad debe
depender del líder mismo. De esta manera tampoco se fomenta una dependencia.

-

La responsabilidad no se delega, pero se debe enseñar a delegar actividades Confianza
resultante del trabajo en equipo

-

Brindar crítica constructiva y retroalimentación a cada miembro del equipo de liderazgo.

-

Trabajar con la comunidad para validar la posición (posicionamiento) del líder y su equipo.

-

Mantener la motivación en el caso de procesos participativos de largo plazo (de 10 – 14
años en el caso de BMJ) facilitando herramientas para fomentar la participación.

-

Promover la imagen del líder. Incorporar potenciales líderes en otras instancias, mesas de
concertación u otras plataformas de toma de decisiones, para promover la importancia del
liderazgo local.

Apoyos
-

Apoyo institucional o de organizaciones para realizar la actividad del líder y del equipo.

-

Ayudar en su posicionamiento, mediante viajes, exposición. Ampliar su vinculación con
otras experiencias ya que algunos líderes locales se encuentran aislados.

-

Promover su participación en intercambio de experiencias horizontales (por ejemplo
dentro de los BM de la RIABM).
Recursos financieros, infraestructura y equipamiento. P. Ej. Lugar de reunión, mesas, sillas,
computadoras, oficina.
Proporcionar capacitación en el manejo de conflictos (Como parte de las herramientas
técnicas y habilidades que se debe proporcionar al líder).
El líder no es sólo, sino con un equipo de liderazgo y de apoyo. Técnico, administrativo y
respaldo institucional cuando los recursos lo permitan.

-

Condiciones
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-

Generar lass condiciones mínimas para que exista uuna integración del líder y del equipo ccon
el grupo al que
q represen
ntan.

-

Respaldo esstratégico y alianzas.
a
En el
e caso de lídderes de Bosq
ques Modelo, es importan
nte
una inciden
ncia política de la RIABM o la RIBM apliccada al nivel llocal, en caso
o de necesitarr el
fortalecimie
ento de un discurso o apoyyo ante activiidades de inccertidumbre lo
ocal.
Facilitar herrramientas qu
ue ayudan a un proceso trransparente d
del proceso q
que lleva a caabo
el líder y el equipo en general. Auditoriass, rendición de cuentaas, fuentes de
financiamie
ento, etc.
Favorecer al
a dialogo y ab
brir espacios para la autoeevaluación o eevaluación.

-

-

Inform
mación
Facilitar al equipo
e
de lide
erazgo el acce
eso a informaación.
Información
n clara y senccilla de instru
ucciones sobrre la estrateggia, proyecto o iniciativa q
que
el equipo de
ebe desarrollar.
Facilitar eq
quipo la con
nexión con sistemas
s
de comunicación apropiados (p. ej. Red
des
sociales)

-

La validación del lííder no debe
e depender de
d factores eexternos. Si bien una insstitución pueede
apoyarr en esto, la validación
v
del líder y aceptación por paarte de la com
munidad deb
be depender d
del
líder mismo.
m
De esta manera tam
mpoco se fom
menta una deppendencia.

La
L validación
n del líder no debe depend
der de factorres externos. Si bien una in
nstitución
puede
p
apoya
ar en esto, la validación deel líder y acepptación por p
parte de la co
omunidad
debe depende
er del líder mismo.
m
De esta
a manera tam
mpoco se fom
menta una deependencia

 Listado de experienciaas exitosas de
d liderazgo
o local
-

La RIABM
M en general y los BM en particular
Cámara de
d Tabaco en Argentina
Bolivia: Fundación parra la Conservaación del Bos que Chiquitano (FCBC).
Asociació
ón de mujeress recolectorass de castañass de Pará, Braasil
Cooperaffloresta, Brasil
Cámara de
d Cañeros de
el Atlántico (C
Costa Rica)
Cooperattiva de leche Dos Pinos, Co
osta Rica
Municipio
o de Hojancha en Costa Rica
ADESSAR
RU. Costa Ricaa.
El caso de
e TABARCIA y la Asociación de Familiass Emprendedo
oras, Costa Riica
Alianza Nacional
N
de Organizacioness Forestales dde Guatemalaa
Guatemaala: Los Cocod
des.
Guatemaala: Grupos so
ociales de Con
ncesiones Forrestales.
Guatemaala: Mesas forrestales de co
oncertación
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-

Red de Turismo Comunitario Honduras, RECOTUR
Casa Pueblo en Puerto Rico
Caso CHOCO, República Dominicana, organización de mujeres que trabaja con
diversificación de productos del cacao
…y muchos casos más…
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Los Ellefantes An
nidados

Aquí hay un elefantte lleno de ele
efantes.
Mildred Jiménez en su presentacción indicó qu
ue un líder deebería ser com
mo un elefante:
•
•
•
•
•
•
•

memoria exxtraordinaria
grandes ore
ejas=capacidaad de escuchaar
colmilludo=
=experiencia
piel gruesa=
= honesto
buen olfato
o=sensible
cola pequeñ
ña
por donde pasa
p
deja hue
ella

Podríamos decir también que un
u equipo de
e liderazgo u organización
n líder tambiéén debe ser un
elefantte:
-

Memoria in
nstitucional y ser durable
Debe ser un equipo que
e fomenta el diálogo
d
or (experienci a, género, dissciplinas)
Debe sumaar diferencias en su interio
Transparen
nte y ser capaaz de rendir cu
uentas como organización
n
Debe ser re
eceptiva a lass inquietudes de sus asociaados o clientees
Debe perdu
urar y ser emblemática como organizacción
…y finalmente debe estaar llena de elefantes con llas caracteríssticas señalad
das arriba.
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8. CONDICIONES HA
ABILITAD
DORAS PA
ARA LA CR
REACIÓN D
DE
ZGO LOCA
AL EFECTIVO (PAN
NEL 5)
LIDERAZ
Introd
ducción y panelistas
p
Cátedra de Gestión Foresttal Territoriall, Directorio BM reventazzón, Costa Ricca)
Roger Villalobos (C
introdu
ujo el tema con
c una imaggen interesan
nte. Un conjuunto de perso
onas de diferrentes colores y
tamaños, que sin embargo
e
form
man una fleccha que lleva una direcció
ón y sentido claro. Roger la
identificó como un conjunto qu
ue integra: la definición d el territorio, el proceso d
de concertaciión
entre los
l actores lo
ocales, las insstituciones participativas//participantess para el dessarrollo local,, el
empod
deramiento de los actores locales, la visión
v
integrall del desarrolllo social, la d
dinamización de
la econ
nomía y la sosstenibilidad del
d desarrollo
o local. Al exisstir un ciclo de desarrollo llocal, el equiipo
comun
nitario debe tener las cualidades neccesarias para conducir esse ciclo o bieen debe pod
der
gestion
nar el apoyo
o de quiene
es lo puedan
n hacer. La secuencia ees desarrollo
o participativvo‐
priorizaación‐ elaboración del plan‐
p
elaboraación de prooyectos‐ implementación de proyecto
os‐
evaluación del prroceso‐ apre
endizaje‐ refformulación de prioridades‐ y nuevvos proyectos,
indefin
nidamente, hasta
h
que haaya un camb
bio mayor enn el sistema.. Roger cita un estudio de
1203 casos de expe
eriencias de liderazgo
l
y se
e destacan claaramente lass de tipo educcativo, seguid
das
por lass de tipo religgioso, las com
munales o veccinales y las d e tipo deporttivo o recreattivo. Finalmen
nte
Roger muestra un gráfico
g
de intter‐relacioness en el ámbitoo territorial q
que incluye conocimientos,
valoress, acciones y condiciones habilitadorass.
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Yadira Molina de Madera Verde, Honduras, fue la primera panelista de esta sesión y volvió a
presentar el caso de Madera Verde de Honduras, pero con una perspectiva diferente de la
anterior presentación de Melvin Cruz. Ella destaca que no trabajan para cumplir metas de
proyectos, sino para construir procesos. En Honduras existe el sistema social forestal desde hace
mucho tiempo, pero no tiene suficiente apoyo político. Y no se reconoce el papel de las
comunidades y de los pequeños y medianos propietarios. Pero el contexto presente de violencia,
narcotráfico e inpunidad es lo que hace más difícil el trabajo en territorios. Pero también hay
dificultades para la participación de la sociedad civil: a) es incipiente y con sello político‐
partidaria, b) hay pasividad e indiferencia, c) las relaciones con el Gobierno son antagónicas, d)
hay ausencia de un liderazgo ciudadano propio, e) hay poca formación/educacion: la realidad no
se comprende ni se conoce bien y no se analiza a fondo. Hay una sensación generalizada de que
las normas no se cumplen en el país y que no vale la pena hacer más esfuerzos. Hay que decidir si
seguir esa corriente pesimista o ver las oportunidades. Madera Verde cuenta con una visión clara,
definida y única, su carácter permanente, su proactividad: son pioneros, el hecho que nacieron
como alianza y tienen valores innegociables. Reconocen que tienen debilidades, pero tienen una
estrategia que hace énfasis en la capacitación, construcción de alianzas, uso de herramientas
efectivas, y tienen credibilidad y dan confianza. Quieren crear alianzas estratégicas para tener
impacto político real y sustantivo e incidir en políticas y leyes. Se les presentan muchos retos: los
procesos participativos son los que traen soluciones, incrementar los recursos sociales y
organizacionales, crear oportunidades aceptables para las bases, construir un marco integrador
propio, crear condiciones para diálogos de colaboración. Ya llevan 5 años y ha valido la pena.
Emel Rodríguez es Presidente del Directorio del Bosque Modelo Chorotega y Presidente de la
Unión Agroforestal Nacional. Se refirió al ambiente en que se crea el liderazgo, que empieza con
la formación del carácter y la libertad para decidir, la construcción colectiva del capital (ahorro
para su administración), reglas claras de respeto, autoridad y jerarquía (formación de personalidad
de acuerdo al contexto), asumir las consecuencia de la toma de decisiones, tener visión de futuro
(invertir para cosechar),transmitir de forma clara y sencilla lo que se quiere (ser directo), La
juventud y la adolescencia es clave para formar liderazgo y debe tener libertad para la creatividad.
También es clave la formación de capital humano en el territorio creando formas de apoyo para
ellos. El liderazgo debe poderse ejercer formalmente desde temprana edad y mediante
plataformas de participación de diferente naturaleza. En su territorio se funda una organización
para cada actividad productiva. Las políticas deben ser cantonales, es decir desde las bases y no
que vengan desde arriba y desde fuera dónde los contextos son diferentes. Las mujeres y los
jóvenes tienen espacios y están abiertos a toda forma de organización si ella respeta la cultura y
los valores locales. Es necesario tener relevos para el liderazgo y crear nuevas formas más
avanzadas del mismo, pero pensando siempre en el largo plazo. Pero hay retos, como generar
oportunidades de trabajo para los jóvenes, formar una visión de desarrollo sostenible, el territorio
debe ser autónomo de la intervención partidista, trabajar en base al bienestar de la gente,
construir un territorio balanceado entre los urbano y los rural y lograr identidad por el territorio.
Finalmente, hay que aprender y enseñar: las organizaciones e instituciones deben ser las que sus
líderes quieran que sean; el desarrollo del sector forestal – ambiental del territorio está ligado
fundamentalmente al bienestar social, al empleo y la sostenibilidad de su gente; y finalmente hay
que subrayar la importancia del amor e identidad del territorio por parte de la gente, de manera
que las condiciones habilitadoras para el liderazgo se apliquen de forma efectiva.
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Mamerto Valerio, del Bosque Modelo Colinas Bajas y de la ONG Enda Dominicana, explicó la
experiencia de ellos. En su proceso reconocen fases en la formación de liderazgo, partiendo por el
contexto del territorio, el inicio y consolidación de la formación de líderes y la fase de extensión
que es tanto técnica como social. El Bosque Modelo Colinas Bajas surge como un experimento de
desarrollo rural con un proyecto en Zambrana y tres réplicas en otros sitios. En la fase inicial de
creación de líderes, parten con la solicitud de un territorio y la verificación de que la tarea
territorial no la está haciendo el estado. La premisa es que en todo el mundo se requiere liderazgo
y que los territorios se manejan con el enfoque ecosistémico y participativo. En la fase de
colonización de su proceso lo hacen a través de formación formal e informal, intercambio de
experiencias y el uso de las redes sociales y herramientas tecnológicas. Organizan la producción
con innovación diversificada, competitividad abierta a las modificaciones, administración honesta
y transparente, y está orientada tanto al sustento, mercado nacional y exportación. Este proceso
es monitoreado con indicadores de producción alimentaria y autoempleo, aumento de cobertura
y calidad de los bosques, generación de bienes y servicios y por lo tanto transformación social y
ambiental. En la fase de extensión del liderazgo usan el método de “campesino a campesino”, de
esa manera se expande el liderazgo y se van nivelando los avances en los subterritorios de la
región. Con este esquema han logrado grandes impactos con un directorio de amplia
participación y acciones y que cubren con líderes rurales y enlaces comunitarios a 8500 familias.
Las claves del éxito en el BM de Colinas Bajas ha sido: la credibilidad, la información, la paciencia y
la confianza, la formación, la delegación, la innovación y la valorización de los bosques.
Ronnie de Camino Velozo (Cátedra de Gestión Forestal Territorial, RIABM) partió de los
principios, elementos de diseño y condiciones habilitadoras de la gobernanza participativa
empoderada ya mencionado en la sesión de apertura. En base a la experiencia en varios territorios
dónde hay gobernanza, sostiene que el liderazgo se ubica en la comunidad y sus organizaciones,
en el grupo y no en un individuo, en los intereses comunes y no los individuales. Afirma que el
liderazgo de equipo es multicultural, genérico, se renueva en formas programada, es
multigeneracional, tiene equidad de género y se orienta a problemas compartidos. También es de
la comunidad, facilita los procesos, no es voluntarista, sino estratégico, aprovecha lo existente. Se
apropia de la iniciativa, apela a la responsabilidad social de todo tipo de organizaciones y forma y
tiene un abanico de habilidades en su seno, rinde cuentas, aprende como grupo, sirve de ejemplo
y base a otros grupos. El liderazgo de equipo uso el nosotros en lugar del yo, vuela en bandada y
alterna la cabeza, trabaja con la comprensión, que es la que lleva al cambio. Un equipo de
liderazgo es como un b buen equipo de fútbol, con DT, capitán y jugadores que cumplen
diferencies papeles. Hay una gran diferencia entre un líder, que muchas veces está sólo y un
equipo, que nunca está sólo.
Edgardo González, Ingeniero Forestal y miembro del Directorio del Bosque Modelo Tierras
Adjuntas de Puerto Rica destacó la importancia de definir las condiciones habilitadoras del
Empoderamiento de la Gobernanza Participativa para el manejo forestal y REDD, a través del
liderazgo local, y de ello concluir cuál es el perfil de una comunidad y territorio con buena
gobernanza basadas en liderazgo de calidad. Propone examinar el trasfondo de un territorio en las
siguientes dimensiones:: trasfondo histórico y la relación bosque y comunidad, trasfondo
gubernamental con el manejo forestal, trasfondo con los residentes y la comunidad, ampliación de
la visión y el espacio a grupos con iniciativas no necesariamente de manejo forestal pero con
relación, reconocer la configuración espacial de fincas, terrenos forestales y comunidades para
analizar y entender el paisaje y finalmente tener receptividad gubernamental vs convencimiento.
Analizó cada uno de estos trasfondos en el ejemplo del BM de Tierras Adjuntas. Para el BM Tierras
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adjuntas, liderazgo implica tener un núcleo de
d acción (facctor catalizad
dor) con reconocimiento a la
evolución y transiciión, actores en
e todos los niveles
n
(buennos, malos y ffeos). Constrruir un mapa de
actoress con sus líne
eas de enlace
e y peso de decisión,
d
com
mpartir y reco
onocer lideratto por evento
oo
área de interés, dessarrollo de allianzas estrattégicas, pero teniendo claro que el pro
oceso que tom
ma
tiempo
o y donde el reconocimiiento de lid
derato entre las partes ees crucial. Peero también la
autorre
ealización de la comunidad está en un contexto de ccambios perm
manentes (po
olíticas públiccas,
sociocu
ulturales e id
deológicas, en los patrones de subsisstencia y opo
ortunidad, en
n la manera de
gestion
nar los recurssos naturaless). El BM Tierras Adjuntass y Casa Pueb
blo como orgganización líder,
han acctuado dentrro de ese co
ontexto, convocando a l a elaboració
ón de un Plaan Nacional de
Desarrrollo Sostenib
ble para Puertto Rico y han logrado que dicho plan eesté centrado
o en un BM q
que
amplíaa las 12 mil ha.
h originales a alrededor de 100 mil ha. y por lo
o tanto se trransforma en
n el
motor del plan, estaablecido por decreto
d
del Gobernador.
G

Al existir un ciclo de deesarrollo loca
al, el equipo dde la comuniidad debe ten
ner las
cualidades
c
ne
ecesarias parra conducir esse ciclo o bienn debe poderr gestionar ell apoyo de
quienes lo
o puedan haccer. La secuen
ncia es desarrrollo participativo‐ priorizzación‐
elaboració
ón del plan‐ elaboración
e
de
d proyectos‐‐ implementa
ación de proyyectos‐
evaluación del proceso‐ ap
prendizaje‐ ref
eformulación de prioridad
des‐ y nuevos proyectos,
ind
definidamentee, hasta que haya un cam
mbio mayor en
n el sistema.

Pregu
untas y resp
puestas
Las pre
esentaciones del panel dieron la baase para respponder a las cuatro preguntas sobre las
cuales dialogaron lo
os participanttes.
1. ¿Que se necesita para la construccción de bueen liderazgo,, es decir qué condicion
nes
habilitan la construcción
n de buen lide
erazgo en un tterritorio?
2. ¿A diferenccia del panel anterior, que elementos de formació
ón se requierren para form
mar
liderazgo de
e grupo vs. Liderazgo indivvidual?
3. ¿Cuáles he
errami9entas necesita unaa comunidad y su liderazggo local para llegar al DHSS y
además con
ntribuir en forrma útil para ellos en RED D+?
4. ¿Cómo facilita el liderazzgo de grupo
o las iniciativaas REDD+ en
n un sentido b
bidireccional:: a)
hacer que REDD+ proggrese, b) qu
ue el DHS mejore sirviéndose de R
REDD+ y otrros
mecanismo
os?
de existen co
ondiciones haabilitadoras para el DHSS basado en el
5. Listado de Casos dónd
liderazgo de
e grupo
A continuación se re
eporta los ressultados del debate
d
sobre cada pregunta.

 ¿Qué se ne
ecesita paraa la construccción de bueen liderazgo,, es decir qu
ué condicion
nes
habilitan la
a construcciión de buen liderazgo e n un territorio?
Para in
ntegrar los re
esultados dell diálogo, se dividió el tiipo de necessidades en ccaracterísticass y
experie
encias que so
on más bien in
ntrínsecas a la persona y rresultado de ssu experienciia de vida de las
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necesid
dades de cap
pacitación forrmal y dentrro de la orgaanización a que perteneceen. También el
diálogo
o se refirió a los apoyos necesarios. Es interesante observar quee predominarron las ideas en
torno a las caracterrísticas de la persona
p
y suss experienciass.
Características y Experienciaas
Motivaación y cariño
o, y por lo tan
nto compromiso son elem
mentos que ad
dquiere una p
persona tanto
oa
través de su vida, así como en un momen
nto determinnado, frente a un desafíío que les to
oca
directaamente.
Pero el tema de liderazgo surge
e muchas vecces desde la infancia por la experienccia de la familia,
f
en qu e en su mom
mento fueron solucionadass
pero taambién de lass experienciass duras y las formas
Necesidades y prob
blemas que ge
eneran punto
os de inflexió n y motivan el surgimientto de líderes, es
decir hay
h situacione
es concretas que
q hacen qu
ue emerjan lííderes apropiados a esas ccircunstanciass y
que muchas veces después entrran a formar parte del caapital social d
de una comunidad y sientten
que se deben a ella.
Mucho
os líderes tien
nen caracteríssticas person
nales básicas ccomo personalidad y carácter. El caráctter
es algo
o que se desaarrolla por la experiencia. Pero ademáss hay un listado grande dee característiccas
que ya se han menccionado y que
e aparecen en muchas de las presentaciones de loss panelistas (vver
presen
ntaciones de
e Mildred Jim
ménez, Juan Morales, Rebbeca Chaves, Melvin cruzz, Karla Gómez,
yadira Molina, Eme
el Rodríguez, Mamerto valerio, Roger V
Villalobos.
Se mencionó variass veces la herencia, pero en el sentidoo de la trayectoria de perrsonas y líderres
cercanos (por ejemplo en la fam
milia), así com
mo la experienncia de vida een el seno familiar, como en
la com
munidad y en la educación
n funcional. Las experienncias negativaas pueden tterminar sien
ndo
útiles como
c
escuelaas para aprender a resolver problemas y no dar todo
o por hecho.
Finalmente las exp
periencias pro
ofesionales disciplinarias,
d
multidiscipliinarias y tran
ns‐disciplinarrias
tambié
én sirven paraa modelar al líder y al liderazgo en térm
minos más geenéricos.

A veces ne
ecesidades y problemas que
q generan ppuntos de infflexión y motiivan el
su
urgimiento de
e líderes, es decir
d
hay situa
aciones concrretas que haccen que emerrjan líderes
ap
propiados a esas
e
circunsta
ancias y que muchas vecees después en
ntran a forma
ar parte del
ca
apital social de
d una comunidad y sientten que se deeben a ella.

Capacitación formal y en el trabajo
Sin em
mbargo tam
mbién es im
mportante la capacitaciónn formal paara crear líderes. Aquí h
hay
controversia. Algunos sostienen que los líderres nacen, ottros que se p
puede hacer llíderes y porr lo
tanto es
e válido un programa
p
de formación.
f
Taambién comoo se dijo antees, a veces lass circunstanccias
hacen emerger a un líder, sea por
p una gran oportunidadd, una carenccia extrema o la indignaciión
frente a afrentas so
ociales.
Ya surggieron en loss paneles antteriores mucchas líneas ssobre en quee deben ser capacitados los
líderess y con qué herramientass deben ser equipados y por ello surrge la necessidad de quee la
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formacción tenga
implem
mentación.

dos partess, a) la con
nceptual, gennérica y b)

la instrum
mental para la

Prácticcamente todo
os los participantes en el
e diálogo lee dan una alta prioridad al tema de la
comun
nicación y al aprendizaje
a
de
d mecanismos efectivos para comunicar, tanto ho
orizontal, com
mo
verticaal. En la versió
ón popular se
e trata de loggar que “todoos estén en la misma pággina”, Incluso es
importtante la comunicación intterna, en el seno
s
del movvimiento u organización. El tema dee la
i8nform
mación y su comunicación
c
n es complejo
o y de gran pooder (convoccatorias masivas a través de
redes sociales)
s
pero
o también hayy que evitar el
e riesgo de l a sobre dosis de información que llega a
transfo
ormarse en accoso (las rede
es Facebook, Twitter, etc.)).
En el diálogo
d
se ha enfatizado mucho
m
que se
e trata de la ccapacitación d
de jóvenes n
nuevos líderes y
lideressas, y no se trata de un acto de disccriminación hhacia los lídeeres mayoress. Más bien se
aconse
eja que estoss líderes que
e han participado en mil conflictos y han conduciido a sus basses
tanto individualmen
nte como orgganizaciones,, asuman pappeles de orien
ntación y den
n seguimiento
oa
la form
mación de las nuevas generraciones de liderazgo.
Prrácticamente
e todos los pa
articipantes en
n el diálogo le dan una a
alta prioridad
d al tema de
la comuniccación y al aprendizaje de mecanismoss efectivos pa
ara comunicar, tanto
horizonttal, como verttical.

Ap
poyo al Liderazgo, conducta institucionaal
Los diaalogantes se
e refirieron no
n sólo a los apoyos que se necesitan
n, sino al “dejjar hacer” a las
comun
nidades y orgaanizaciones para
p
trabajar en
e DHS, REDD
D*, manejo FForestal a travvés de liderazzgo
individual y de equipo.
Es positivo tener re
espaldo institucional exterrno, por ejem
mplo como aapoyo del gob
bierno para las
platafo
ormas de participación, o de la Fundacción panamerricana en el ccaso del BM
M Chorotega. Se
trata de
d entender que las organizaciones de
e base debenn ser apoyad
das. Pero el aapoyo debe sser
hecho con autonomía, sin imp
posición políttica (externaa o nacional)). Incluso, lo
os gobiernos se
omentar la democracia
d
participativa
p
como políticca pública e incentivar la
beneficciarían de fo
organizzación con se
entido de con
ntribuir al bienestar comúnn y trabajo een alianzas de calidad con
n el
Estado
o.
Tambié
én es importtante la auto
onomía econó
ómica (recurrsos) que pueede proceder de diferenttes
fuentes. Pero es alggo que se con
nstruye y no debe
d
llegar m
masivamente, para que no
o se cambien los
objetivvos y el sentido del proce
eso. En ese sentido
s
los aaportes de lo
os propios paarticipantes sson
fundam
mentales.
En la organización se requieren reglas clarras que fom entan procesos, entre lo
os cuales esttán
disposiciones de sucesión
s
de liderazgo, ren
ndición de cuuentas de lass actividadess y las finanzas,
fomento de transiciones aprop
piadas y memoria instituucional, fomeento de la continuidad de
trabajo
o, disposicion
nes contra la impunidad. Un
U ejemplo de la realidad es la necessidad de regglas
claves y transparen
ncia en la selección de paarticipantes a eventos: peerfil adecuado
o, convenios de
retribu
ución o devollver algo a laa comunidad.. Esto se desstaca, pues een ocasiones algunos líderres
tienen a controlar los recursos financieros y toman com
mo dádivas laas invitacionees y los viajess a
directivvos, sobre loss que luego ganan influenccia.
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Es
E positivo te
ener respaldo
o institucional externo, poor ejemplo ap
poyo del gobieerno para
las plataf
aformas de pa
articipación, o alguna ONG
G. Se trata dee entender que las
organizacciones de basse deben ser apoyadas.
a
Peero el apoyo d
debe ser hech
ho con
autonomía
a, sin imposiciión política (eexterna o naccional). Inclu
uso, los gobierrnos se
beneficiarrían de fomen
ntar la democracia particiipativa como
o política púb
blica e
incentivar la organización
n con sentido
o de contribuiir al bienesta
ar común y trrabajo en
alianzas de calidad
c
con eel Estado.

 ¿A diferen
ncia del pane
el anterior, qué elemen
ntos de form
mación se reequieren paara
formar lide
erazgo de grrupo vs. Lide
erazgo indivvidual?
Aspectos genérricos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión comp
partida
Trabajo en equipo y auto
orreflexión co
olectiva
Identificar los talentos de cada miembro del grupoo y conocer su
us debilidadees
Delegación de funcioness
Saber comp
partir y sociallizar informacción de formaa transparentte y conocimiento adquiriido
y aprendizaaje en equipo
Construcció
ón de una identidad colecttiva
Saber motivvar y estimulaar los miembrros del equip o y reconocer y agradecerr su trabajo
Ser ejemplo
os de vida
Promover la práctica de
e la equidad a todos los niiveles (hombre‐mujer, intergeneracion
nal,
etc.)
Valores fundamentaless y significattivos compaartidos por los miembros del equiipo
(solidaridad
d, compromiso con la comunidad, tolerrancia, etc.)

Insstrumental
•
•
•
•

Manejo y negociación de
e conflictos
Comunicaciión efectiva a todos los niveles y multtisectorial – ssaber escuchaar y entender a
los demás
Formación del
d marco leggal y de comp
petencia de laas institucionees y organizacciones
Normas bássicas para el manejo
m
de sesiones, asam bleas, convoccatorias, etc.
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 ¿Cuáles son las herramientas que necesita una comunidad y su liderazgo local
para llegar al DHS y además contribuir en forma útil para ellos en REDD+?
La lista a continuación la construyo el equipo de trabajo se hizo bajo el concepto del liderazgo en
equipo y con ello se buscan herramientas y temas más agregados y que atañen más a la a la
organización que a los individuos
Herramientas
Políticas de financiamiento para el desarrollo
de las actividades de la
comunidad/Instrumentos financieros
Diagnostico socio‐económico ambiental
participativo
REDD+ ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
Fortalecimiento de las organizaciones a través
de la inscripción legal de las mismas
Gobernanza interna
Planificación M y E
Rendición de cuentas
Acceso a tecnologías para establecer medio
canales efectivos de comunicación, de forma
de vertical y horizontal y adentro y afuera
Alianzas (construcción)
Públicas, privadas, academia
Mapeo de actores y roles dentro del territorios
y fuera de el
Manejo de información
Instrumentos políticos – legales de
ordenamiento territorial, manejo de RRNN
Intercambio de experiencias
Capacitación diversificada
Documentar procesos, experiencias etc. (esto
ya que es necesario conocer y rescatar los
sucesos para el futuro)

Responsables
Comunidad

Comunidad
Comunidad
Directiva o equipo de gerencia

Comunidad

Diretiva o equipo de gerencia
Comunidad
Diretiva o equipo de gerencia

Comunidad
Directiva o equipo de gerencia

El grupo puso el tema en realce de que antes de iniciar el proceso de pensar en herramientas se
deben conocer las situaciones reales de punto de partida de la comunidad. Aparte de hacer
esfuerzos para la documentación también el manejo y administración de la información para que
siga estando disponible en el tiempo es un tema muy relevante. Los casos de las concesiones
comunitarias de Petén y del BM Chorotega muestran lo importante de conocer la historia.
El tema del monitoreo y la evaluación debe ser una constante del proceso para replantearse
caminos y estrategias en el tiempo, sin embargo debe estudiarse muy bien su frecuencia e
intensidad, para que no deje de ser una herramienta para transformarse en un fin por sí misma.
Asociado a ello está la capacitación en el tema de la incidencia política, enfocado con una de sus
59

estrate
egias que es el
e cabildeo y en ese sentid
do el monitorreo y evaluacción permiten
n sustentar ccon
información y análissis de calidad las propuesttas políticas y técnicas de lla comunidad
d.
REDD+
+ y en generral cualquier tipo de proyyecto de coopperación, neccesita de gob
bernanza en los
territorios y por lo tanto
t
también
n de liderazggo sólido de eequipo. En luggar, como a veeces sucede, de
tratar de crear estrructuras paraalelas, los pro
oyectos de d iversa naturaaleza debieraan invertir en
n la
formacción de liderrazgo de eq
quipo como
o camino a lograr la gob
bernanza necesaria para la
implem
mentación efectiva y eficiente.
e
Ello
o incluye el intercambio
o de experiencias para el
aprend
dizaje.
El tema de
el monitoreo y la evaluacción debe serr una constan
nte del processo para
re
eplantearse ca
aminos y estrrategias en el
e tiempo, sin embargo deebe estudiarsse muy bien
su
u frecuencia e intensidad, para que no deje de ser uuna herramieenta para tran
nsformarse
en un fin
f por sí mism
ma.

 ¿Cómo fa
acilita el lid
derazgo de grupo lass iniciativass REDD+ en
n un sentido
bidireccion
nal: a) hace
er que REDD
D+ progresee, b) que el DHS mejorre sirviéndo
ose
de REDD+ y otros meccanismos?
Para poder determiinar las oporttunidades recciprocas que DHS y REDD
D+ representaan, es necesario
conoce
er los concep
ptos, las iniciativas y los procedimienntos en profu
undidad. Ello
o requiere u
una
ampliaa difusión y divulgación
d
respecto
r
al mecanismo
m
R
REDD+ y partticipar en la divulgación de
REDD+
+, para inform
mar a la com
munidad (pob
blación) y pueedas tomar una decisión libre, previaa e
informada.
Pero REDD+
R
no deb
be ser una le
ey inamovible
e sino que se debe fomen
ntar la flexibilidad de RED
DD+
para adecuarse al contexto
c
locaal: tomar notaa de las realiidades locales y hacer aju
ustes, consulttas,
modificaciones, ettc. Contextualizar el mecanismo d e forma transparente, es decir ccon
particip
pación de las bases y no de arriba haciaa abajo.
Una estrategia
e
útil puede ser la implemen
ntación de p rogramas piiloto (de ser posible). Así se
puede enseñar con el ejemplo, especialment
e
e de cómo haa sido la relacción entre la cooperación,, el
gobierno y la comunidad, y haasta qué punto REDD+ se subordin
na a las neceesidades de las
comun
nidades.
Una co
omunidad o territorio
t
tien
ne una realid
dad y unos reecursos espeecíficos, de m
manera que las
solucio
ones también
n son particu
ulares a cada territorio. En ese senttido hay qu
ue fortalecer la
inciden
ncia para la gobernanza
g
de Recursos Naturales
N
en ggeneral (No ssolo bosques)), e incluir otrros
ecosisttemas donde
e se impleme
ente REDD+. En el caso dde Brasil en eeste momento solo se esstá
pensan
ndo en Amazonia, cuando
o muchas inicciativas nacioonales e interrnacionales taambién podríían
ser aplicadas en otrras regiones.
REDD+
+ es sólo unaa parte, y no
o necesariam
mente la máss importante dentro de u
un territorio. El
liderazgo puede pro
omover activiidades parale
elas que valorrizan otros teemas como po
or ejemplo laa el
ordenaamiento territorial y la reggionalización, seguridad aalimentaria, eevitar la miggración (escap
pe)
de perrsonas de las zonas ruraales, el abasttecimiento d e agua, creaación de miccroempresas, la
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distribución equitativa de bene
eficios: financieros, econóómicos, ecossistémicos, etc. Se trata de
accione
es todas de largo plazo. Esas son razo
ones de pesoos para hacerr aportes a la formación de
liderazgo de equipo
o.
Pe
ero REDD+ no
o debe ser un
na ley inamovvible sino quee se debe fom
mentar la flexxibilidad de
REDD+
R
para adecuarse
a
al contexto loccal: tomar notta de las reallidades localees y hacer
ajustes, consultas,
c
mo
odificaciones, etc. Contexttualizar el meecanismo de fforma
transparen
nte, es decir con
c participa
ación de las bbases y no de arriba hacia abajo.

 Listado de
e Casos dónd
de existen condiciones
c
habilitadoraas para el D
DHS basado en
el liderazgo de grupo
El listado de casos de éxito es largo, y hay repeticiones
r
en relación a los casos id
dentificados p
por
otros paneles.
p
Sin embargo
e
de dejarán com
mo listados in dependientes, pues se qu
uieren destaccar
las organizaciones en
e relación a las preguntass hechas.

CATIE
•
•

Red de Bosq
ques Modelo de Iberoamé
érica (ej. operración del directorio)
Proyecto EC
COADAPT, yaa que su enfo
oque del resccate de los co
onocimientoss tradicionales y
de participaación acción, pero esto tie
ene posibilid ades de éxito
o porque parrte de una baase
de conocim
miento y gestió
ón como los bosques
b
moddelos

Bolivia
•
•
•

Planes de gestión integraal de Bosquess (Creación dee plantas pro
ocesadoras dee frutas).
“
Sisaa”.
Federación de mujeres “Bartolina
Federacione
es campesinaas

Brasil
•
•

Presupuesto participativvo (Brasil, Ecu
uador)
o Paulo
COOPERAFLLORESTA , Sao

Canadáá
• Funcionamiiento de lass redes naccionales de Bosques Modelo (Canaadá, Argentin
na,
Honduras, Chile)
C
Chile
•

Audiencias públicas paraa licencias am
mbientales (Brrasil)
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Costa Rica
•
•
•
•
•

UNAFOR.
Bosque Modelo Chorotega (formación líderes en equipo)
Coordinadora de pueblos del Caribe
ADITIBRI
ASOFE

El Salvador
• Bosque de Cinquera, El Salvador
Guatemala
•
•
•
•

Auditoría social de alcaldías
Organización de Fundación Solar basada en la identificación de líderes y conformación de
equipos según la cosmovisión Maya – harmonía y complementariedad
ACOFOP,
Asociación de mujeres artesanas, BM Los Altos

Honduras
•
•
•
•

Fundación Madera Verde,
BM Noreste de Olancho
CODEFAGOLF Choluteca
MASTA, Mosquitia

Nicaragua
•

Programa de Campesino a Campesino

Puerto Rico
•

Casa Pueblo de Puerto Rico (desarrollo de políticas públicas y liderazgo comunitario
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9. CAMINO
O A SEGUIR
R: PROPU
UESTA PA
ARA LA FO
ORMACIÓN
N DE
LÍDERES
S (SESIÓN
N 6, DISCU
USIÓN FIN
NAL)
En la sesión final de
el diálogo se partió con un
na introduccióón de Erich M
Mies y de Ron
nnie de camiino
(de GIZZ y de la RIAB
BM/CATIE resspectivamentte) Luego cadda uno de loss participantees en el diálo
ogo
hizo un
na reflexión.
Erich Mies
M
destacó
ó que muchas de las accion
nes que se haan realizado een capacitación por parte de
GIZ en América latina, se han desarrollado en conjuntoo con CATIE y la RIABM. D
Destaca que los
temas centrales hasta ahora han sido Goberrnanza Fores tal y REDD+ y además C
Cultura Foresttal.
Una alta proporción de las activvidades de caapacitación hhan contado con participaación de gen
nte
que pe
ertenece a alggún Bosque Modelo
M
y práácticamente ttodos ellos han estado representados en
los currsos. Anuncia que también
n para el 2013
3 hay varias aactividades p
proyectadas ccon CATIE, peero
que ad
demás el pressente diálogo
o será un inicio de activida des más intensas en el tem
ma de liderazzgo
y gobernanza local, que sin impo
ortar si se aso
ocia a una discciplina, tiene un importan
ncia central paara
el obje
etivo superio
or del DHS como objetivvo social a l ograr en tod
dos los territtorios. Es diffícil
imaginar la posibilidad de una buena gobe
ernanza locaal/ territorial sin un bueen liderazgo de
equipo
o, como se exxpresó permaanentemente en los 5 panneles y los reespectivos gru
upos de trabaajo
que diaalogaron sobrre los temas y las pregunttas preparadaas.
Ronnie
e de Camino expresó que las RIABM ya tienen prreparada una propuesta sobre este tem
ma
desde hace tres año
os y que además ya se haan hecho tre s eventos preeparatorios, iincluyendo esste
Diálogo
o, para pone
er en marchaa un program
ma de Lideraazgo Local paara el Desarrollo Sostenib
ble.
Primerro se hizo un
n taller sobre liderazgo en
n el 2011 coinncidente con la reunión d
de Directorio de
la RIAB
BM en Sao Lourenço
L
en Brasil, luego
o en el 2012 se hizo un ttaller conjun
nto con la R
Red
african
na de Bosque
es Modelo en Kibri, Camerrún. Finalmennte se ha deesarrollado este diálogo q
que
ha enrriquecido eno
ormemente laa información
n d para los pasos siguien
ntes. Se partee de la premisa
que:

El
E liderazgo en equipo es la
a base para el
e desarrollo sostenible a nivel local y tterritorial.
La
as comunidades, a travéss del trabajo de
d sus equipoos de líderes,, tienen que a
apropiarse
po
or sí mismos de
d su futuro. No deben esttar esperanddo que las solu
uciones a suss problemas
lle
eguen desde afuera esperrando que allguien llegue a solucionarr los problema
as por uno)
La Plattaforma, no excluyente9, que se propone es la RIA
ABM. Se con
ncentran así esfuerzos paara
lograr DHS en áreass concretas en
e las que hayy trabajo adeelantado en ccuanto a gob
bernanza. En los
BM hay una visión común de fu
uturo, centrad
da en problem
mas de la/las Comunidad//es. Además no
se tratta de inventaar nada, pue
M ya existen
es la plataforma y los BM
n. Montar un
n programa de
liderazgo sobre la RIABM
R
aumen
nta su poder catalizador para el DHS en los BM in
ndividuales y en
toda laa red.

9

Se esttima que la basse son los BM de la RIABM, pero
p
cualquier proyecto de d
desarrollo o de cooperación
internacional o de gobierno puede utilizar
u
la plataaforma, pero b ajo el principio
o que no es alggo para líderes
uales, sino paraa equipos de liderazgo.
individu
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El Objetivo de desarrollo del programa es “generar un impacto en la eficacia del desarrollo y la
gobernabilidad local, mediante el fortalecimiento de los equipos de liderazgo bien entrenados
en las iniciativas de desarrollo local, humano y procesos de gestión sostenible de los territorios
rurales.” Se trata de un Programa Genérico, es decir de “Liderazgo de Equipo”, sin apellidos
sectoriales y serán las propias comunidades las que deben fortalecer aquellos conocimientos
necesarios para la acción sectorial, dependiendo de la vocación de cada territorio.
El objetivo general del programa es
“Fortalecer masivamente las capacidades locales para el liderazgo en equipo, promoviendo la
apropiación del proceso de desarrollo humano sostenible, a nivel local, dentro de territorios
concretos de nuestra América Latina, mediante el desarrollo de materiales e instrumentos de
alta calidad, de la formación de formadores, actividades de capacitación masiva y el desarrollo
de una red de acción‐colaboración entre líderes locales de territorios rurales. Los territorios
concretos, son las comunidades dentro de los Bosques Modelo, aunque no exclusivamente.”
La propuesta se enfoca en:
•

La gestión y movilización de equipos de liderazgo local colaborativo.

•

Las capacidades adaptativas de equipos de liderazgo local, para la integración de
intereses y aspiraciones de los actores locales de la sociedad y los sistemas de
conocimiento, para la gestión social de los territorios locales, sus recursos y
ecosistemas.

•

La gestión de conocimiento como la clave para un ejercicio de liderazgo
revitalizado.

•

La incorporación de una sólida perspectiva de equidad de género en la
construcción de liderazgo y sus prácticas en los espacios locales.

•

Los procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad local, la gestión del
conocimiento y las estrategias de liderazgo.

La población meta se define como cada Comunidad dentro de un BM y sus equipos dentro de las
organizaciones de base de los territorios. Se piensa trabajar hasta el nivel de equipos Municipales
principalmente en las zonas rurales de los territorios de los BM. Se orienta a jóvenes mujeres y
hombres, indígenas y ladinos con potencial de líderes. Los líderes consolidados. , con trayectoria,
serán facilitadores para apoyar el proceso con su experiencia y orientación, en la medida que sus
agendas personales lo permitan.
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El esquema que se ha trabajado se muestra en la siguiente figura, y es una versión base 8 (o
versión mártir), que será enriquecida con los resultados del presente diálogo, tanto en su
estructura general como en su contenido.

Módulo 2:
El liderazgo
Módulo 1:
Mediaciones
pedagógicas
Módulo 3:
Etica, cultura y poder

Módulo 6 :
Comunicación
Ingtercultural

Módulo 7: Gestión
del conocimiento
para la toma de
decisiones

Módulo 5:
Pensamiento
Sistémico

Módulo 4: Gestión
Económica del
desarrollo local

Modulo 8: Desarrollo
humano sostenible

En principio estamos hablando de 8 módulos, pero divididos en dos partes, la primera que
incluirá los módulos 1, 2, 3 y parte del módulo 4(preparación de proyectos), luego vendrá un
período en que los participantes prepararán un proyecto comunitario, para finalizar con un
segundo período presencial en que se administrarán los módulos 4 (segunda parte de gestión) a
8. Se piensa, como es lógico hacer un proceso escalonado, que se inicia con la preparación de
equipos de capacitadores, en lo posible de organizaciones comunitarias que quieran asumir el
reto. Luego cada equipo inicia la formación de equipos de liderazgo. Se asume en promedio que
en cada curso participarán 5 a 6 comunidades (con 5 representantes cada una, entre 25 y 30
personas en total). Dependiendo de los recursos que se consigan se podrá ir más o menos rápido,
pero la expectativa es que se pueda llegar a formar unos 10 equipos de capacitadores y unos 3000
líderes en 600 equipos de liderazgo. La idea se promoverá dentro de todos los proyectos de la
cooperación internacional multilateral y bilateral, como también en agencias nacionales de los
ministerios de desarrollo social, de agricultura y de medio ambiente.
Los pasos inmediatos a continuación incluyen
a) Durante el 2013 tener un equipo de especialistas ( la mayoría de extracción local y de
organizaciones de base) que desarrolle los módulos completos de capacitación y haga una
primera validación de los mismos,
b) Durante el 2014 se iniciará la capacitación de equipos de liderazgo. El alcance de la acción
no se puede aún determinar, pero al menos se piensa comenzar con 18 equipos de
liderazgo y 90 jóvenes líderes.
c) durante lo que resta del 2013 y del 2014 se harán los acercamientos a la comunidad de
cooperación internacional, para que sea con aportes directos al programa o bien
capacitando equipos comunales dentro de sus proyectos de cooperación, se puedan
sumar a la iniciativa.
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Una vez hechas las presentaciones de Erich Mies y Ronnie de Camino, cada uno de los
participantes en el diálogo expresó nuevamente su opinión y nuevos comentarios, que permiten
definir lo siguiente:
- El programa de liderazgo local de equipo es fundamental para consolidar los BM y llevarlos
a ser territorios de DHS a mediano y largo plazo.
- El programa de liderazgo de equipo estará al servicios de todo proyecto de desarrollo
(REDD+, manejo forestal, seguridad alimentaria, biodiversidad, agua, cadenas de valor)
que lo requiera.
- El programa de liderazgo utilizará todas las técnicas modernas de enseñanza‐aprendizaje
disponibles en la actualidad, pero ello no implica excluir las actividades presenciales, pues
este mismo diálogo muestra la importancia del diálogo cara a cara.
- Se tratará un programa descentralizado en los países, regiones de los países y en los BM
mismos, pero con un buen sistema de monitoreo y evaluación que garantice la calidad y
efectividad del mismo.
- La iniciativa de BM es una propuesta política por el DHS, y por lo tanto mientras más
calidad de liderazgo tenga, mayor será su impacto.
- Los participantes visualizan esta iniciativa no sólo para los BM, sino para el resto de
paisajes y territorios de sus países.
- Si cada Bosque Modelo pudiera comprometerse a hacer un curso por año para 30
personas, se podrían preparar 174 equipos de liderazgo por año con un total de 870
líderes, lo que en 5 años llevaría a formar 4350 líderes. Es algo ambicioso sin duda, pero
incluso un 25% de ello podría provocar cambios importantes.
- Para producir un balance, se tratará de que en el programa haya un desbalance hacia las
mujeres, los pueblos originales y en general los grupos más desfavorecidos,
- Los elementos y propuestas del presente diálogo permitirán ir enfocando la agenda y el
contenido del programa.
- El meollo de los problemas en los territorios rurales de América latina es el liderazgo. En
ese sentido el diálogo regional tiene una importancia equivalente al reciente congreso de
IUFROLAT, en el cuál también estuvo involucrada la RIABM.
- Ya hay iniciativas en marcha, por ejemplo en el BM Chorotega que inicia un programa de
formación de líderes. Este programa se complementará con aquellos que empiecen antes
y se trabajará en forma solidaria.
- Debería haber una nueva carrera o especialización que se refiriera sólo al tema de
liderazgo local.
- Es impresionante la lista de casos de experiencias positivas que surgieron de cada uno de
los paneles de discusión, que pueden servir de ejemplo para los diferentes módulos del
programa
- Se recomienda hacer un inventario de experiencias sobre programas de liderazgo, para ver
qué materia ya existe y no partir desde el principio, sino apoyarse en las buenas
experiencias
Con todos los insumos recibidos, CATIE, la RIABM y la GIZ seguirán progresando en el desarrollo
de esta iniciativa e informarán a todos los Bosques Modelo a través de los canales regulares,
como el Boletín de la RIABM. Se trató der una experiencia memorable y ya es el momento de
pasar de las ideas a las acciones, aunque el inicio deba ser más lento y menos ambicioso.
Turrialba, Costa Rica, Julio del 2013
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ANEXO 1 ‐ PROGRAMA
Martes 18 de junio
8:00 – 8:30

Introducción y presentación de participantes (Gabriel Robles)

8:30 – 9:30

Presentación: Empoderamiento de la Gobernanza Local. El Caso del Presupuesto
Participativo de Porto Alegre (Ronnie de Camino)

9:30 – 10:00

Café

10:00 – 11:05 Panel #1 ‐ REDD y Desarrollo Humano Sostenible
Moderador: Jean Pierre Morales (Costa Rica)
Introducción (5 min)
Presentaciones (15 min cada una)
 Bas Louman (Holanda)
 Alejandro Imbach (Argentina)
 Mildred Jiménez (Costa Rica)
 Virginia Outon (Argentina)
11:05 – 11:25 Preguntas en plenaria
11:25 – 12:05 Coffee Shop – grupos de trabajo
12:05 – 12:45 Presentación de resultados de cada grupo y preguntas
12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:35 Panel #2 ‐ Manejo Forestal y REDD
Moderador: Fernando Carrera (Perú)
Introducción (5 min)
Presentaciones (15 min cada una)
 Rolando Salgado (Honduras)
 Ramón Diaz (República Dominicana)
 María Augusta Doetzer (Brasil)
 Nelson Ulloa (Honduras)
15:35 – 15:55 Preguntas en plenaria
15:55 – 16:25 Café
16:45 – 17:45 Coffee Shop – grupos de trabajo
17:45 – 18:25 Presentación de resultados de cada grupo y preguntas
18:30

Fin de la jornada
67

Miércoles 19 de junio
8:00 – 8:05

Bienvenida (Gabriel Robles)

8:05 – 9:10

Panel #3 ‐ Elementos para liderazgo (global, nacional)
Moderador: Hermes Justiniano (Bolivia)
Introducción (5 min)
Presentaciones (20 min cada una)
 Erich Mies (Alemania)
 Richard Verbisky (Canadá)
 Mario Salguero (Guatemala)

9:10 – 9:30

Preguntas en plenaria

9:30 – 10:00

Café

10:00 – 11:00 Coffee Shop – grupos de trabajo
11:00 – 11:40 Presentación de resultados de cada grupo y preguntas
11:40 – 13:00 Almuerzo
13:00 – 14:20 Panel #4 ‐ Elementos para liderazgo local
Moderadora: Yadira Molina (Honduras)
Introducción (5 min)
Presentaciones (15 min cada una)
 Juan Morales (Guatemala)
 Rebeca Chaves (Costa Rica)
 Evelyn Chaves (Costa Rica)
 Melvin Cruz (Honduras)
 Karla Gómez (Costa Rica)
14:20 – 14:40 Preguntas en plenaria
14:40 – 15:10 Café
15:10 – 16:10 Coffee Shop – grupos de trabajo
16:10 – 16:50 Presentación de resultados de cada grupo y preguntas
17:00

Fin de la jornada
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Jueves 20 de junio
8:00 – 8:05

Bienvenida (Gabriel Robles)

8:05 – 9:25

Panel #5 ‐ Condiciones Habilitadoras para la creación de liderazgo local efectivo
Moderador: Roger Villalobos (Costa Rica)
Introducción (5 min)
Presentaciones (15 min cada una)
 Yadira Molina (Honduras)
 Emel Rodriguez (Costa Rica)
 Mamerto Valerio (República Dominicana)
 Ronnie de Camino (Chile)
 Edgardo González (Puerto Rico)

9:25 – 9:45

Preguntas en plenaria

9:45 – 10:15

Café

10:15 – 11:15 Coffee Shop – grupos de trabajo
11:15 – 11:55 Presentación de resultados de cada grupo y preguntas
11:55 – 13:30 Almuerzo
Sesión 6 ‐ Camino a seguir: propuesta para la formación de líderes
13:30 – 14:30 Resumen del dialogo (Erich Mies y Ronnie de Camino)
14:30 – 15:30 Comentarios finales de los participantes
15:30

Fin del Dialogo Regional
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ANEXO 2 – Equipo Organizador
Equipo organizador










Ronnie de Camino, Cátedra Gestión forestal Territorial. Presidente de la RIABM,
Facilitación General del Diálogo. rcamino@catie.ac.cr
Kaley Lachapelle, Cátedra Gestión forestal Territorial. Miembro del Equipo de Gerencia de
la RIABM. Coordinación Logística. klachape@catie.ac.cr
Fernando Carrera, Cátedra Gestión forestal Territorial. Gerente de la RIABM, Facilitación
Panel. fcarrera@catie.ac.cr
Roger Villalobos. Cátedra Gestión forestal Territorial. Directorio Bosque Modelo
Reventazón, Facilitación Panel.rvillalo@catie.ac.cr
Jean Pierre Morales. Cátedra Gestión Forestal Territorial. Facilitación Panel.
moralesj@catie.ac.cr
Maritza Loaiza, Cátedra Gestión Forestal Territorial. Asistente administrativa RIABM,
mloaiza@catie.ac.cr
Carlos Manchego, cmanchego@catie.ac.cr, Josique Lorenzo Lemire, josique@catie.ac.cr,
Mourad Shalaby, mourad.riabm@gmail.com. Cátedra Gestión Forestal Territorial.
Miembros del Equipo de Gerencia de la RIABM. Cooperantes CUSO. Apoyo a moderadores
de grupos de trabajo.
María Carla Morales. Estudiante de Maestría del CATIE. Voluntaria en apoyo a
moderadores de grupos de trabajo.
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