La RIABM desea dar un agradecimiento especial a Cuso Internacional así como a GIZ (Proyecto
PRORENA y Pino Encino) y al Proyecto GEF-Ecosistemas en Honduras que apoyaron
económicamente para que se puedan realizar estos talleres así como la gira de campo y la reunión
del directorio de la RIABM.
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Parte I. Taller de planificación estratégica de la RIABM (2013-2017)

1. Introducción
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) cuenta con un Plan Estratégico para el
periodo 2008-2012 elaborado en forma participativa como resultado de una serie de consultas a
los miembros de la red que culminó en un taller en la Ceiba, Honduras, en noviembre del 2007 en
el marco de una reunión del directorio. El plan ha sido muy útil y ha direccionado el accionar de la
red durante los últimos cinco años.
Dado que este año vence el Plan Estratégico vigente, se ha visto por conveniente aprovechar la
primera reunión del año 2012 del directorio de la RIABM en Honduras para realizar un taller en
Tegucigalpa que permita recoger insumos para elaborar un nuevo Plan Estratégico para el periodo
2013-2017.
Las limitaciones presupuestales impidieron que todas las personas interesadas en contribuir a la
elaboración de este instrumento de gestión puedan asistir al taller, por lo que se ha aplicado una
encuesta para que todos tengan al menos la oportunidad de brindar sus aportes y
recomendaciones de cambio consideradas oportunas realizar para este nuevo periodo (anexo 1).
Se ha tomado como base el Plan Estratégico 2008-2012 de la RIABM y se han planteado preguntas
muy concretas sobre la Definición de lo que es la RIABM, su Visión, Misión, Objetivos Estratégicos
y Líneas Estratégicas. No está demás resaltar que cada vez los recursos son más escasos y existe la
necesidad de priorizar actividades.
Es importante resaltar el gran apoyo que brindó Cuso Internacional para asegurar la participación
de varios miembros de la RIABM al taller así como a las otras actividades organizadas durante la
semana en Honduras.

2. Objetivo
Recoger insumos para elaborar un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2013-2017.

3. Resultados
Se cuenta con observaciones y recomendaciones a la gerencia para la preparación del próximo
Plan Estratégico 2013-2017.
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4. Agenda
Fecha: 5 de junio de 2012
8:30 am
8:45 am
9:00 am
9:30 am
10:00 am
10:30 am
11:00 am

11:10 am
12:00 am
1:30 pm
2:10 pm
2:25 pm
2:40 pm
2:55 pm
3:05 pm
3:30 pm
3:30 pm

3:45 pm
4:15 pm
4:45 pm
5:45 pm

Introducción y bienvenida
Presentación de asistentes con dinámica sobre Valores de la RIABM
Sesión: Revisión de Estrategia de CUSO Internacional
Acto protocolario de inauguración de actividades de la semana
Café
Repaso del anterior periodo de planificación estratégica
Primer trabajo en grupos (1 grupo por objetivo estratégico del periodo de
planificación que ha concluido) identifican el principal logro de la red y los
principales vacíos (metas no alcanzadas, aspectos aun deficientes o con
productos pendientes) por objetivo.
Cuatro grupos presentan un resumen de su discusión.
Almuerzo
Los cuatro grupos comparten sus hallazgos
Exposición de nueva propuesta de definición, misión y visión de la RIABM a
la luz de resultados de sondeo electrónico
Recepción de ideas en inquietudes en plenaria en torno a estos conceptos
Se mencionan brevemente los nuevos objetivos estratégicos surgidos del
sondeo
Introducción al segundo trabajo en grupos
Café
Segundo trabajo en grupos (un grupo por cada nuevo objetivo estratégico
propuesto)
Cada grupo revisa si los nuevos objetivos propuestos son suficientes,
pertinentes y claros, en tal sentido acuerdan si debe hacerse alguna
recomendación a la gerencia
Cada grupo toma el objetivo que le correspondió y sugiere líneas de acción
para el mismo
Cada grupo comparte los resultados de su análisis en cuanto suficiencia,
pertinencia y claridad de los objetivos del plan estratégico
Cada grupo comparte los resultados de su propuesta de líneas de acción
estratégica por objetivo
Fin de la jornada
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5. Valores de la RIABM
Lluvia de ideas
• Solidaridad
• Altruismo
• Cooperación
• Diversidad
• Sentido de colaboración
• Participación
• Compromiso
• Involucramiento
• Honestidad
• Compañerismo
• Búsqueda de equidad
• Motivación (para hacer
posible la sostenibilidad)
• Amplia inclusividad de
sus actores
• Comunicación o
intercambio de
información
• Intercambios de
información y
conocimientos

• Intercambio de
conocimientos
• Compartir información
• Generación de
capacidades
• Integración
• Trabajar por un futuro
mejor
• Actividades comunes
• Creatividad
• Oportunidad
• Unidad
• Respeto con los intereses
de los actores de los BM

• Espacio de gobernanza
participativa
• Búsqueda de un bien
común
• Trabajo de equipo
• Compromiso
• Factor de conectividad
• Planificación
• Innovación
• Manejo ecosistémico del
paisaje
• Retroalimentación
• Confianza
• Transparencia

Resumen (primera agrupación)
Intercambio de
información,
experiencias y de
conocimientos
Intercambio de
información
Comunicación
Retroalimentación
Intercambio
Compartir
información
Intercambio de
conocimientos
Compartir
experiencias

Trabajo en
la búsqueda
de un futuro
mejor y un
bien común
Trabajar por
un futuro
mejor
Creatividad
Oportunidad

Motivación
y
compromiso

Participación,
integración
y conectividad

Solidaridad

Cooperación

Motivación

Involucramiento

Solidaridad

Cooperación

Compromiso
Innovación

Participación
Integración

Compañerismo
Honestidad

Desarrollo
sostenible
Búsqueda de
un bien
común
Planificación

Gobernanza
participativa
Conectividad

Altruismo

Comunidad
Trabajo de
equipo
Unidad

Integración

Transparencia

Manejo
ecosistémico
del paisaje

Respeto de
grupos
marginados

Confianza

Espíritu de
colaboración
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Interpretación (por Leonardo Durán)
•
•
•
•
•
•
•

El intercambio de información entre miembros de la red es fundamental, es la base de la
red.
Trabajar para un futuro común (visión que nos identifica).
Se llega a través de un elemento de cooperación, participativa.
Compromiso a todos niveles (institucional, etc.).
Para lograr esto, necesitamos solidaridad, confianza, transparencia y honestidad.
Todo para avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Son todos elementos que nos unen en un proceso social.

Comparación con los valores de la Red definidos en el año 2007 en el taller de planificación
estratégica

•
•
•
•
•
•

Valores definidos en el 2007
Equidad: Trabajar en todo el territorio promoviendo el desarrollo integral, espetando la
diversidad que existe adentro
Participación y compromiso: Trabajar en base al voluntariado, fomentando el respeto
mutuo entre instituciones y miembros de un territorio
Respeto a la diversidad sociocultural: Incluir a todos los sectores sociales y económicos
que están relacionados con los recursos naturales relacionados con los bosques.
Transparencia: Ser transparentes en el manejo de los recursos y en las rendiciones de
cuentas
Solidaridad y cooperación: Promover el espíritu de colaboración y cooperación entre los
países, los bosques modelo y las instituciones miembros.
Alianzas y trabajo en red: Trabajar en base a alianzas estratégicas que facilitan la
colaboración y el intercambio de experiencias y conocimientos.

Al comparar los valores definidos por los miembros de la RIABM en el 2012 con los del 2007,
podemos concluir que la mayoría de esos valores se han mantenido en el tiempo: participación,
solidaridad, cooperación, conectividad y trabajo en red. Además, la equidad y la transparencia,
que fueron definidos como valores distintos en el 2007 se volvieron a mencionar en el 2012, pero
fueron incluidos en otras categorías. El respeto de la diversidad cultural no fue claramente
identificado en el ejercicio realizado en el 2012; no obstante, podemos considerar su inclusión
dentro de los valores de solidaridad y cooperación. Finalmente, el valor del trabajo en la búsqueda
de un futuro mejor y un bien común es un nuevo elemento que salió del ejercicio en el 2012.
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6. Revisión de la estrategia de Cuso Internacional
Chelsia Moraes de la organización canadiense Cuso Internacional hizo una presentación sobre una
estrategia para fortalecer la colaboración entre Cuso, la Red Internacional de Bosques Modelo, la
Red Ibero-Americana de Bosques Modelo (RIABM), y los Bosques Modelo de América Latina.
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Comentarios adicionales:
• Los países para colocar cooperantes Cuso en éste momento son: Costa Rica, Bolivia,
Colombia, Perú, Chile (actividades puntuales), Guatemala (necesidad de mejorar la
estructura)
• Identificación de proyectos concretos que se pueden trabajar con los socios
(oportunidades)
• La RIABM y Cuso Internacional deberían desarrollar notas conceptuales en cadenas de
valor, REDD+, liderazgo (algunos elementos)
6

7. Acto protocolario
Dr. Ronnie de Camino, presidente de la RIABM, y el Ing.
Galdámez, vice-ministro de áreas protegidas del ICF en
Honduras, inauguraron oficialmente la semana de taller y
reuniones de la RIABM. El Dr. de Camino se refirió a la Red
Internacional de Bosques Modelo como una plataforma global
que hace un aporte concreto al desarrollo sostenible y a la
economía verde. Además, resaltó el espíritu de cooperación, de
solidaridad y de compromiso que tienen los miembros de la
RIABM y mencionó que “todos estamos mirando hacia el desarrollo humano en nuestros distintos
territorios”. Finalmente, compartió su deseo y visión que los Bosques Modelo sean vitrinas para
otros territorios los países miembros. El Ing. Galdámez expresó su interés en la metodología
promovida por el concepto de Bosque Modelo y su difusión en Honduras. Indicó que en el país
cuenta alrededor de tres millones de hectáreas de áreas protegidas en el país y que por tanto
existen muchas áreas donde compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas de los Bosques
Modelo.

8. Repaso del periodo anterior de planificación estratégica de la RIABM
Fernando Carrera, gerente de la RIABM, presentó un repaso de los
principales logros de la Red de los últimos 4 años por línea de acción,
indicó algunas perspectivas hacia el futuro y resaltó algunos aspectos
clave de la evolución de la RIABM durante el último periodo.
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9. Identificación de los logros de la red y los principales vacíos por el
periodo de planificación 2008-2012
Se realizó un primer trabajo en grupos donde cada grupo trabajó un objetivo estratégico distinto
del periodo de planificación que está concluyendo. Se identificaron, por cada objetivo, el o los
principales logros de la red y los principales vacíos (metas no alcanzadas, aspectos aun deficientes
o con productos pendientes).
a) Grupo A - Consolidación
Facilitador: Leonardo Durán / Secretario: Rebeca Dumet
Objetivo estratégico A: Consolidar los Bosques Modelo existentes, el crecimiento de la red y la
vinculación de los Bosques Modelo entre sí.
Puntos evaluados

Comentarios

Logros
• El fortalecimiento de capacidades y de
actividades en red reflejado en actividades
presenciales y/o virtuales.

• La existencia de la RIABM, basados en la
confianza y entusiasmo en la organización.
• La incorporación de territorios ya avanzados
y que cumplen con los requisitos de BM.
• El intercambio horizontal y el enlace entre
BM.
• Los productos tangibles (proyecto,
programas…) como resultado de reuniones
de directorio, talleres, entre otros, que le
dan sustento al trabajo en red.

• Se ha apoyado (sobre todo) en
capacitaciones
• La red puede ayudar para la consolidación a
través de capacitaciones, encuentros
actividades en red e intercambios
horizontales.
• Una forma de consolidar la red podría ser la
formación de redes nacionales.

• Hay un proceso de apalancamiento de
recursos.

Vacíos
• En el fortalecimiento de la difusión y
comunicación del trabajo de los BM.
• En que cada bosques modelo tenga
herramientas para su auto-monitoreo, que
complemente la aplicación del estándar.

• El monitoreo y auto-evaluación ha sido
débil porque no se contaba con una
herramienta para este fin.
• Consolidar la red es una emergencia de
todo lo demás, con lo cual se puede
mejorar la capacitación, el monitoreo.
• La consolidación de los BM es gestión de los
mismos.
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• La identificación de bosques modelos
débiles y trabajo de apoyo (concordante con
el objetivo de país).
• No existe una estrategia explicita de
crecimiento (calidad, no necesariamente en
cantidad).

• El manejo de información de línea base de
los territorios de los BM.

• Existen BM débiles y robustos, identificarlos
ayudaría a planificar intercambios.
• La aplicación del estándar podría ayudar a
identificar puntos débiles en los BM
• Han llegado a desaparecer bosques
modelo.
• Se ha cumplido a medias, no hay BM por
ejemplo en zonas de la amazonia, en este
sentido se está avanzando en Acre.
• El crecimiento debe ser en calidad y no
cantidad
• Para obtener una fotografía actual y
analizar como se ha ido avanzando en el
proceso
• Como llegar a esa línea base?
• Consolidar primero el trabajo de bosques
modelo, organizando no solo la estructura,
es decir, “que funcione de verdad”.

Recomendaciones
• Definición y clarificación de puntos focales de apoyo por país que facilite el monitoreo y
fortalezca la comunicación.
• Definición sobre si el estándar (a debate) es la herramienta valida para el monitoreo de los
BM.
• Fortalecer el anuario con información del estándar (por definir)
Comentarios generales:
•
•
•
•
•
•

•

Se ven duplicidades en varios puntos de los objetivos estratégicos actuales.
Personería jurídica es importante para la autogestión.
Existencia misma de la red, como desde lo local, va teniendo sentido, y continua pese a las
situaciones favorables y desfavorables
Hay un trabajo importante en cómo se ha obtenido la información.
Participar en la red les permite a los BM acceder a información y oportunidades.
Es necesario que cada BM tenga herramientas para su auto-monitoreo. Se cuenta con el
estándar que aplicarse en los territorios, y que facilitaría identificar fortalezas y
debilidades para mejorar la gestión. Además aportaría a construir y mejorar una línea base
de información de cada BM, en la cual se observaría la realidad para saber hacia donde
tenemos que avanzar y si se está logrando ese avance.
Existencia de la guía de adhesión indica facilita el diseño de una estrategia de crecimiento
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b) GRUPO B - Sostenibilidad
Facilitador: Daniel Vargas / Secretario: Kaley Lachapelle
Objetivo estratégico B: Fortalecer la capacidad de RIABM para brindar apoyo a sus miembros,
así como para lograr su sostenibilidad financiera.
Logros
B.1 Fortalecer la estructura de gobernanza a nivel de la gerencia regional RIABM
• Labor Gerencial Positiva
B.2 Identificar fuentes de financiamiento y movilizar recursos adicionales a los aportes de la
RIBM, para el sostenimiento y operaciones de la RIABM.
• Aportes de la RIBM, JC&L, Cuso, CATIE muy importantes
B.3 Diseñar una estrategia de gestión de recursos que indique las prioridades de inversión.
• Se cuenta con un borrador de una estrategia de financiamiento
• Acercamiento positivo con algunos potenciales donantes
B.4 Apoyar a los países y BM miembros, para la movilización de recursos para la ejecución de
planes, programas y proyectos conforme criterios de equidad geográfica en la asignación de
recursos.
• Proyecto FAO Facility
• Fondos Semilla
• Ejecución de proyectos (EcoAdapt, Forestería Analoga, Climiforad, E-negocios)
• Diseño de proyectos: proyectos desarrollados dónde se buscan fondos (liderazgo, gestión
territorial)
Portafolio de proyectos
B.5 Generar nuevas alianzas con organizaciones vinculadas al manejo sostenible y participativo
de los recursos naturales.
• Alianza FAO-CATIE- RIABM
• Alianzas con otras redes de BM
• Alianzas con la RIFA, FBC, GIZ, UICN, IUFRO
Vacíos
B.1 Fortalecer la estructura de gobernanza a nivel de la gerencia regional RIABM
• El fortalecimiento de este equipo está pendiente porque en este momento cuenta con un
gerente pagado por CATIE y los cooperantes Cuso
B.2 Identificar fuentes de financiamiento y movilizar recursos adicionales a los aportes de la
RIBM, para el sostenimiento y operaciones de la RIABM.
• Normar la contribución de los BM individualmente a la gerencia toda vez que se trabaje
utilizando el marco de la RIABM
B.3 Diseñar una estrategia de gestión de recursos que indique las prioridades de inversión.
• No se resultó en ningún resultado el portafolio de proyectos (falta seguimiento)
• No se cuenta con una estrategia de gestión de fondos construido conjuntamente con una
comisión del Directorio
• Esquema de financiamiento no ha funcionado
• No hemos acercados a fuentes de financiamiento regionales (BID, OEA)
• Donantes no han sido invitados frecuentemente a nuestras reuniones
• Se necesita asegurar contrapartes
• Fragilidad de financiamiento frente a la situación internacional
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La comisión financiera ha trabajado parcialmente
Esquema comisión/gerencia mejorable
Contribución financiera débil/no existente del país/BM a la gerencia
B.4 Apoyar a los países y BM miembros, para la movilización de recursos para la ejecución de
planes, programas y proyectos conforme criterios de equidad geográfica en la asignación de
recursos.
• Proyecto de EcoAdapt ha sido muy positivo para los BM involucrados pero ha aportado una
muy pequeña parte para la gerencia y debería de ser más.
• Han habido casos en que la gerencia ayuda en diseñar proyectos y ha quedado afuera
cuando llega el financiamiento
• Esquema deja afuera obligación de contrapartida de los BM hacia la gerencia (necesitar
cambiar B4)
• Mucho del plan estratégico deja afuera la conexión con los BM y viceversa
• Mayor presencia de los BM en los proyectos
• Se tiene que hacer uso de la RIABM y la Gerencia en el diseño de los proyectos de BM
(aportación del valor de la RIABM en la propuesta tiene que tener una contraparte para la
Gerencia
B.5 Generar nuevas alianzas con organizaciones vinculadas al manejo sostenible y participativo
de los recursos naturales.
• Compartir experiencias de la RIABM con los financiadores
•
•
•

c) Grupo C – Comunicación y gestión del conocimiento
Facilitador: Marie-Eve Landry / Secretario: Carlos Manchego
Objetivo estratégico C: Difundir el conocimiento y transferir tecnología a través del fomento de
la cooperación técnica horizontal, la diseminación de información sobre mejores prácticas y
otras actividades afines.
Logros
• Aprendizaje en base a visitas de campo a los territorios de Bosque Modelo.
• Intercambio horizontal de Bosques Modelo (Los Altos –Lachuá; Los Altos –Panguipulli; Los
Altos –Alto Malleco; Lachuá –Chiquitano).
• Conocimiento y aplicación de nuevas herramientas participativas de involucramiento
• Incremento de la participación de actores locales Públicos y Privados.
• Fortalecer los BM en base a los intercambios de BM.
• Visibilidad y reconocimiento de las iniciativas de BM en cada país.
• Apoyo a las bases, al campesino, al pequeño productor, con visitas.
• Intercambio de experiencias incluyendo actores locales y técnicas.
• Capacitaciones ofrecidas (cursos virtuales) para los representantes de BM (P. ej: Cursos en
comunicación e incidencia).
• Intercambio científico-productivo local.
• Sistematización de experiencias exitosas e informes de labores de la red (Anuarios e informes
de países).
• Tener un plan de comunicación: gracias a la RIABM, a través de un curso virtual, ahora los BM
cuentan con este plan.
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• Un sitio web comprensivo y atractivo, promueve la difusión del conocimiento e información.
• Enlaces establecidos entre varios BM dentro de la Red, a través del apoyo RIABM para
intercambios.
• Hay complementariedad entre productos: conocimiento científico, herramientas de
comunicación, intercambio y visitas, y medios para difundir la información.
Vacíos
• Seguimiento y monitoreo al impacto de las tesis realizadas en Bosques Modelo.
• Ampliar el directorio de distribución del boletín interno.
• Fortalecer la capacitación y el intercambio sobre plan de conocimiento e incidencia de los
Bosques Modelo.
• Promover la elaboración de un plan de comunicación e incidencia en cada BM.
• Promover mayor participación y conocimiento ciudadano en cada BM.
• Alentar compromiso y participación de los gobiernos en los BM.
• Facilitar/ promover mecanismos para la democratización de los actores locales en temáticas
de interés común y en temas como: 1) la gestión, gobernanza y planificación en BM, 2)
comunicación e incidencia en BM.
• Promover pacto territorial y gestión integral de los BM.
• Impulsar políticas públicas sobre manejo sostenible de los bosques.

d) Grupo D – Incidencia política
Facilitador: Roberto Vides / Secretario: Emilie Sasseville
Objetivo estratégico D: Contribuir a los procesos sectoriales e intersectoriales de formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas al desarrollo forestal sostenible.
Análisis general
Durante estos años la RIABM no ha alcanzado incidir de manera significativa sobre políticas
públicas vinculadas al desarrollo forestal sostenible. Sin embargo, se reconoce que gracias a las
actividades realizadas en las reuniones de directorio en los diferentes países se ha logrado
posicionar la idea de BM y la importancia del manejo forestal desde una perspectiva de paisajes.
Análisis por línea estratégica
Logros
D1. Posicionar el concepto de BM ante los gobiernos.
• Se ha destacado que el concepto de BM fue incorporándose progresivamente en los países
donde se crearon nuevos BM.
• En el caso de Brasil, el concepto de BM fue asumiéndose en diferentes niveles (estadual,
federal), mientras que en otros países, con larga trayectoria en el tema (como Chile) hubo un
proceso de debilitamiento.
• A través de los voluntarios CUSO destacados en los BM, se ha podido incidir en posicionar el
concepto en diferentes ámbitos de influencia, principalmente a escala local
D2. Participar en eventos y promover publicaciones relacionadas con políticas de interés para
los BM
• La RIABM y los diferentes BM y entidades de apoyo han sido muy activos en la participación de
eventos nacionales, regionales e internacionales donde se expusieron diferentes tópicos sobre
15

el concepto y la práctica de los BM. Asimismo, también se llevaron a cabo numerosas
publicaciones, de diferentes niveles, que también funcionaron como difusores del concepto y
las experiencias generadas.
D4. Promover alianzas estratégicas con procesos internacionales o regionales
• La RIABM por una parte y los diferentes BM por la otra, han buscado alianzas estratégicas a
distintos niveles, especialmente con gobiernos, organizaciones de cooperación, universidades
y centros de investigación y otras instituciones de la sociedad civil.
• Como lección aprendida se destaca que es necesario focalizar las alianzas desde una
perspectiva “ganar-ganar”: qué ofrecen los BM? Por ejemplo sitios de pruebas para iniciativas
de restauración, adaptación basada en ecosistemas, gobernanza forestal, REDD+, entre otros.
Vacíos
D2. Participar en eventos y promover publicaciones relacionadas con políticas de interés para
los BM
• Se considera que la difusión del concepto de BM ha sido de beneficio principalmente hacia el
interior de la Red y que el grado de incidencia política se estima muy limitado.
D3. Contribuir al diseño e implementación de planes nacionales y regionales
• No se tienen registros de incidencia en el diseño e implementación de planes nacionales y
regionales bajo el concepto de BM
• Falta sistematización del registro de impactos a diferentes niveles, como para discernir este
grado de incidencia.
• Se requiere mayor protagonismo social de los BM para lograr incidir en políticas públicas
• También, es importante focalizar la incidencia de la RIABM. Para ello es importante destacar
los temas centrales de gestión de los paisajes forestales desde una perspectiva de:
o Gestión integral
o Seguridad alimentaria
o Cadenas de valor
o Adaptación al cambio climático (CC)
o Gobernanza de los recursos hídricos y otros servicios ecosistémicos
o Mitigación al CC
o Reducción de la pobreza y mejora de medios de vida
o Articulación de estrategias regionales y nacionales de gestión de paisajes (ej. Mosaicos y
BM en Brasil).
• La gestión integral del paisaje implica procesos intersectoriales, no sólo forestales, sino
agrícolas, turismo, infraestructura, etc. Los BM deben posicionarse como referentes de esta
gestión y articulación intersectorial para incidir en el diseño e implementación de planes
regionales y/o nacionales vinculados con el manejo forestal sostenible.
D4. Promover alianzas estratégicas con procesos internacionales o regionales
• No se han aprovechado suficientemente ventanas de relacionamiento con organizaciones
internacionales tales como UICN (por ej. con el proyecto EcoAdapt – RIABM y la CEM – UICN),
Comisión Centro Americana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) (a nivel de Centroamérica), UNREDD, etc.
• Para el sector privado (empresas de energía, mineras, agroindustrias, etc.) establecer alianzas
específicas bajo esquemas de responsabilidad social y ambiental.
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10. Exposición de la nueva propuesta de definición, misión y visión de la
RIABM
Émilie Sasseville, cooperante de Cuso Internacional
trabajando con la gerencia de la RIABM, expuso la nueva
propuesta de definición, misión y visión de la RIABM, la cual
fue desarrollada a raíz de los insumos obtenidos de la
encuesta circulada a los miembros de la RIABM previo al
taller de planificación estratégica.
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Ideas e inquietudes de los participantes sobre la definición, misión y visión de la RIABM
•

•

Sobre el tema forestal. Se piensa que no se debe olvidar que hemos trabajado más con
paisajes donde el bosque es importante. Esto último debe mencionarse. Hay diferentes
tipos de bosques, que a su vez incorporan diferentes problemáticas y oportunidades. Se
podría escapar hacia donde no hay bosque.
Cambiar “red” por “alianza”.
o En este medio el término “red” está bastante utilizado y nos quedamos como una
parte de una gran red. Alianza da más acogida y sentido de propiedad
(apropiación), pensando en que los BM son una alianza de actores para buscar un
fin común. La búsqueda de éste fin común, con enfoque en el bosque y el aspecto
social. No hay que olvidar que uno trabaja en función el uso y manejo de los
recursos, pero debemos enfocarnos además en quienes ejercen la presión sobre
los recursos. El equilibrio entre enfoque en el bosque y la gente ayuda a evitar
conflictos y posibles barreras al involucramiento. Esto ayudaría a aportar a su
satisfacción de necesidades.
o Es importante diferenciarlas. Red es un grupo de personas que comparten ideas
para satisfacer necesidades. Una alianza tiene implícita propiedades emergentes
que no tiene una red. Alianza lleva más compromisos y unir voluntades, lo que no
se pueden hacer solos. Cambiar “red” por “alianza” es fuerte, pero en la definición
de la red habría que dar mayor énfasis a la palabra alianza.
o Una alianza tiene implícito un acuerdo, pero cambiar el nombre lleva a trabajar
junto a la RIBM el proceso de cambio.
o El sistema tiene un nombre, por lo que la definición debe seguir ese norte, pero
con el matiz de alianza (que va más allá de solo un intercambio de información). El
compromiso hacia el desarrollo sostenible, lo que implícitamente habla del tema
social (este no se ha excluido).
o Los cambios no hacen alusión a cambiar el término “red iberoamericana”… está
para ajustar otros elementos que nos indican nuestro norte.
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•

•

•

Incluir en forma mas explicita el concepto de bosque. En la visión cuando habla de
manejo sostenible, si se menciona paisaje habría que complementar con un enfoque en la
conservación de los recursos naturales. Rescatar el enfoque de la red (hacia la
conservación de los bosques).
Para aclarar la visión, ayudaría ver la claridad en el concepto de un Bosque Modelo. Se
entiende que el proceso es de planificación estratégica, para avanzar en la construcción de
la siguiente. Sin embargo, valdría la pena que si se da la discusión, habría que ahondar en
la definición de lo que es un Bosque Modelo. ¿Ésta es estática? Cuando se revisan los
principios, se observa que muchas de las cosas que se proponen hacer están dentro de los
principios.
Es complejo de definirlo, ya que no hay una definición sencilla que abarque todo. Existe 6
atributos que definen que enmarca un Bosque Modelo. Con el análisis de un estándar se
ayuda a ese proceso.

11. Exposición de la nueva propuesta de objetivos estratégicos de la RIABM
Émilie Sasseville expuso la nueva propuesta de objetivos estratégicos de la
RIABM, la cual fue desarrollada, al igual que la nueva propuesta de definición,
misión y visión de la RIABM, en base a los resultados de la encuesta circulada a
los miembros de la RIABM previo al taller.
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Comentarios de los participantes sobre los objetivos estratégicos propuestos:
•

•
•

•

La visión y los objetivos estratégicos deberían estar más articulados. Actualmente, no se
observa correspondencia entre visión y objetivos estratégicos. La visión debe demostrar lo
que somos capaces de desarrollar. La visión debe salir de los objetivos estratégicos. Por
ejemplo, en la visión no se habla sobre sostenibilidad financiera. Podría quedar algunos
elementos más explícitos.
Se observan líneas de acción dentro de los mismos objetivos. El qué y el cómo están
unidos. Los grupos podrán entregar recomendaciones.
Ejercicio a 5 años: queremos productos y resultados clave. ¿Cómo se lleva esto en
términos financieros para la red y los mismos BM? ¿Cuáles son los desafíos? Sostenibilidad
financiera es uno. Visualizar estos lineamientos como elementos que ayudarán a la
sostenibilidad financiera y es posible implementarlos en el tiempo dado los diversos
escenarios.
¿Cuáles son las líneas de acción críticas? ¿Y qué debe realizar “si o si” la red
iberoamericana? Esto ayudará a priorizar, y por ende a orientar los esfuerzos.
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12.

Análisis de la nueva propuesta de objetivos estratégicos de la RIABM
por grupos de trabajo

Se realizó un segundo trabajo en grupos donde cada grupo trabajó uno de los nuevos objetivos
estratégicos propuestos (en base a los insumos obtenidos de las encuestas). Se identificaron, por
cada objetivo, líneas de acción también. En éste ejercicio, cambió el orden de los objetivos.
a) Grupo A - Comunicación
Facilitadora: Marie-Eve Landry / Secretario: Carlos Manchego
Objetivo estratégico A propuesto: Promover el conocimiento y discusión entorno al concepto y
procesos de Bosque Modelo; así como, visibilizar a la RIABM y su accionar en los contextos
nacionales e internacionales y entre los actores locales presentes en los Bosques Modelo.
Análisis general de los 4 objetivos estratégicos propuestos
Objetivo estratégico A:
• Este objetivo se enfoca principalmente en comunicación (A.2, A.3, A.4) y ya no en gestión del
conocimiento.
• La comunicación es un tema transversal en la RIABM. Se debería realzar el tema de la
comunicación y la sensibilización en algunos de los otros objetivos estratégicos (y líneas de
acción).
• Se sugiere que todos estos lineamientos estratégicos del objetivo A son los que se deben
presentar a los posibles financiadores de iniciativas.
Objetivo estratégico B:
• Considerar incluir al enunciado “fortalecer la gerencia de la RIABM” lo siguiente: “y consolidar
los Bosques Modelo”.
• Respecto a la sostenibilidad financiera, BM Risaralda aclara que hay diferencia entre
sostenibilidad y sustentabilidad, esta última genera y provee a la primera.
Objetivo estratégico C:
• Se debería separar el ¿Qué? del ¿Cómo? en el enunciado.
• Una de las actividades que requiere fortalecimiento y que fue identificada por el grupo sobre
comunicación y gestión del conocimiento durante el ejercicio de la mañana era “la promoción
de la elaboración de un plan de comunicación e incidencia en cada BM”, lo cual apoyaría la
consolidación de los BM.
• Se sugiere que se debería incorporar en las líneas de acción (o crear una nueva línea de acción)
algo que diga “Facilitar la distribución de herramientas para los Bosques Modelo” y otra que
diga “Apoyar a los BM con la elaboración e implementación del plan de comunicación de los
BM.”
Objetivo estratégico D:
• La palabra “contribuir” no representa mucha acción, se debería cambiar esta palabra por algo
más concreto.
• Relacionada a la línea de acción A.4 “Posicionar el concepto de BM ante los gobiernos”, se
sugiere incorporar “generar compromiso entre gobierno y BM” en la línea de acción D.5 (del
Objetivo Estratégico D) para que el gobierno incorpore a los BM en su agenda.
Discusión sobre el objetivo estratégico A propuesto
• Redacción del objetivo:
• Opinión 1: Sería mejor separar el ¿Qué? del ¿Cómo? en el enunciado del objetivo. Se
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sugiere que la primera parte de este párrafo es el objetivo (el Qué). El “cómo” corresponde
a la última parte del párrafo (“mediante la visibilización de la RIABM…”).
• Opinión 2: Existen dos sentidos en el Objetivo Estratégico A y por tanto se debería dividir el
objetivo en dos para lograr diferencias de líneas de acción, de la siguiente forma:
1. Promover la ampliación de la red, en cantidad y calidad. En función de prioridad y
representatividad eco-regional.
2. Viabilizar este objetivo basado en las otras 3 líneas de acción (A.2, A.3, A.4)
relacionadas con comunicación y visibilización.
• “Promover el conocimiento” ¿Porqué? ¿Para quién? Es poco claro. Sería mejor algo como “Dar
a conocer o promover la socialización…”.
• En consenso se propone, que el objetivo estratégico A sea limitado a “Promover el
conocimiento y discusión entorno al concepto y procesos de BM…”, de forma que la
“visibilización de la RIABM” sea asociada a una línea de acción más que al objetivo mismo.
• Se sugiere que la línea de acción C.1 “Contribuir al rescate del conocimiento tradicional y al
fomento de la investigación científica y aplicada” (del objetivo estratégico C propuesto) sea
incorporada como línea de acción en este objetivo estratégico A.
• Ya existe un plan de comunicación e incidencia de la RIABM. Se debería revisarlo para
comparar con las líneas de acción de éste objetivo y ver si hay que modificar las líneas que
están relacionadas. [**Ver después de la tabla la nota adicional sobre el plan de comunicación
e incidencia de la RIABM 2011-2014].
Comentarios por cada línea de acción
A.1 Desarrollar e implementar una estrategia de crecimiento de la Red considerando, entre
otros, criterios de prioridad y representatividad eco-regional, así como oportunidades y
posibilidades de apoyo existentes.
• Esta estrategia no solo define que el crecimiento sea hacia afuera y en cantidad (número
de BM), sino que este crecimiento pueda ser más bien un fortalecimiento.
• Se sugiere este Objetivo Estratégico (OE) sea resumido a: “Impulsar una campaña de
difusión masiva en torno al concepto y procesos de los BM y de la RIABM.”
A.2 Producir boletines informativos, publicaciones, presentaciones en ámbitos académicos y
demás actividades tendientes a la difusión del concepto de Bosques Modelo en el ámbito
internacional.
• Dentro de la línea estratégica A.2 se sugiere no solo promover, sino también difundir una
“oferta” desde BM consolidados a otros BM que se puedan beneficiar de estos
conocimientos.
A.3 Difundir las actividades estratégicas emprendidas por la RIABM, a través de la
implementación de herramientas de comunicación entre la RIABM y los actores locales.
• Se sugiere que la línea de acción A.1 sea incorporada como línea de acción en el objetivo
estratégico C propuesto (sobre consolidación).
• También se sugiere: Promover la socialización del concepto de BM y procesos de gestión de
Bosques Modelo, en el sentido de darlos más a conocer.
A.4 Posicionar el concepto de Bosque Modelo ante los gobiernos.
• Aprendizaje en base a visitas de campo a los territorios de Bosque Modelo.
Propuesta de redacción del objetivo y las líneas de acción
Objetivo Estratégico A: Promover la difusión y el conocimiento entorno a los procesos de Bosques
Modelo.
Líneas de acción:
A1. Visibilizar a la RIABM y su accionar en los contextos nacionales e internacionales y fortalecer
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el protagonismo de los actores locales.
A.2 Producir boletines informativos, publicaciones, presentaciones en ámbitos académicos y
demás actividades tendientes a la difusión de conceptos de BM en el ámbito internacional.
A.3 Difundir las actividades estratégicas emprendidas por la RIABM, a través de la
implementación de herramientas de comunicación entre la RIABM y los actores locales.
A.4 Posicionar el concepto de BM ante los gobiernos.
A.5 Desarrollar e implementar una estrategia de crecimiento y de fortalecimiento de la red,
considerando criterios de prioridad y representatividad eco-regional, así como oportunidades y
las posibilidades de apoyo existente.
Comentarios durante la presentación a los otros grupos:
La RIABM debería contar con una plataforma de producción de artículos y publicaciones con
enfoque y contenido estratégico para la incidencia política (se deben preparar documentos para
decisores, no para los Bosques Modelo necesariamente). En otras palabras, hay que documentar
para demostrar los impactos de los BM.
Elementos relevantes del Plan de Comunicación e Incidencia de la RIABM 2011-2014:
Objetivo del plan:
- Definir los lineamientos estratégicos de comunicación que permitan asegurar un amplio
conocimiento sobre la RIABM y los Bosque Modelo entre diferentes públicos de interés. Como
consecuencia, la Red fortalecerá su papel como referente autorizado en el tema y su labor de
incidencia política podrá facilitarse.
Objetivos estratégicos del plan:
- Dar continuidad a los esfuerzos de comunicación de la RIABM, enfocando las herramientas
existentes hacia el objetivo de comunicación principal.
- Identificar los mensajes clave, públicos meta y acciones prioritarias para garantizar el adecuado
posicionamiento de la RIABM y del concepto de BM.
- Proponer las herramientas básicas que permitan a la RIABM asegurar mayor homogeneidad y
coherencia en sus esfuerzos de comunicación.
- Identificar los medios de comunicación necesarios que permitan una amplia divulgación de los
objetivos, propuestas y resultados de la organización de manera sistemática, abriendo de esta
manera una ventana de divulgación a los BM que integran la RIABM.
- Promover mecanismos para influenciar a diversos actores en la toma de decisiones sobre los
temas prioritarios de la RIABM.
- Definir una agenda de proyectos prioritarios a implementar por períodos específicos que
fortalezcan el posicionamiento de la organización.
Niveles estratégicos:
- Posicionamiento institucional
- Divulgación de temas estratégicos
- Socialización amplia de los resultados, alcances y logros de los BM de Iberoamérica.
Propuesta estratégica:
- Promoción y publicidad
- Incidencia política
- Relaciones públicas
- Comunicación interna
- Creación de imagen y medios
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b) Grupo B - Sostenibilidad
Facilitador: Daniel Vargas / Secretario: Kaley Lachapelle
Objetivo estratégico B propuesto: Fortalecer la sostenibilidad financiera de la RIABM, para
brindar apoyo estable a sus miembros.
Discusión general sobre el objetivo
Objetivo fundamental: Financiar la RIABM (Red: los BM - Cada uno y actividades comunes,
gobernanza regional - gerencia, directorio, etc.).
Líneas de acción propuestas
a) Diseñar un plan de financiamiento enfocado en la sostenibilidad de la Red y la Gerencia
• Finanzas: Fuentes Internas (cuotas, servicios, productos), Fuentes externas (proyectos,
más), Proyectos (bilaterales, regionales, 1 BM nacional, 1 BM internacional)
• Crear/desarrollar proyectos con organizaciones con un fin común (i.e. Proyecto FAO)
• Oferta como plataforma a proyectos de la AOD (ayuda o asistencia oficial para el
desarrollo a todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según los
criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)).
Esto es, en condiciones financieras favorables y que tengan como objetivo primordial el
desarrollo económico y social del país receptor.
• Integración de la RIABM al sistema regional y subregional (BID, OEA, BCIE, OTCA)
• Buscar fuentes estables y sostenibles de recursos a través de la políticas públicas de
países miembros de la RIABM
• Interpretación de políticas internacionales, regionales, y nacionales como fuentes de
financiamiento
• Crear un modelo conceptual para el área financiera.
• Reglamentar aportes de los BM a la gerencia por prestación de servicios en la gestión
de financiamiento
• Incorporar un % de financiamiento de la gerencia en propuestas de 2 o más BM
• Mecanismo de capitalización de los BM para aportar a la RIABM
• Buscar la participación de la empresa privada buscando aquellas que por su actividad
tengan incidencia en las áreas de BM
b) Ampliar el acercamiento a donantes y posicionar la red ante ellos (posicionamiento)
• Generar propuestas que nos permiten captar el interés de los cooperantes
• Incluir reunión o participación de donantes a nivel de la Red y de BM
• Relación con incidencia
• Estrategia de diversificación de capacidad técnica y científica.
c) Crear en la gerencia una unidad enfocada en la gestión de financiamiento (diseño de
proyectos, búsqueda de financiadores)
• Buscar contrapartes que pueden aportar a los proyectos ya identificados
• Fortalecer las capacidades de la gerencia para la gestión de fondos externos
• Fortalecer las capacidades de gestión y ejecución de fondos
• Liderazgo para que los BM reciben apoyo financiero
• Diseño, contactos, capacitación
• Más que una persona encargada de movilización de recursos (financieros y humanos).
• Crear una base de datos de posibles donantes.
• Ampliar y diversificar la base de cooperantes.
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• Apoyo en capacitación y formulación estratégica de financiamiento de BM individuales.
• Gestión de proyectos
• Aprovechar la relación con otras redes de BM para desarrollar propuestas juntos (sur-

sur)
• Proveer apoyo técnico a los BM para el diseño de sus planes financieros

d) Reactivación de la comisión de finanzas
• Si necesario restructurarla en base a las necesidades específicas
• Reforzar la comisión y restructurar la Comisión de Finanzas.
Propuesta de redacción del objetivo y las líneas de acción
Objetivo Estratégico B: Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y la Gerencia para poder
brindar un apoyo estable a sus miembros.
Líneas de acción
1. Implementar un plan de financiamiento enfocado en la sostenibilidad de la RIABM y la
Gerencia.
2. Ampliar el acercamiento con donantes y posicionar la RIABM ante ellos.
3. Crear e implementar en la Gerencia una unidad enfocada en la gestión de
financiamiento que incluya el diseño de proyectos y la búsqueda de fondos para la
RIABM, la Gerencia y los Bosques Modelo miembros.
4. Activar la comisión de finanzas de manera que la misma sea un apoyo para la Gerencia
y los Bosques Modelo miembros de la RIABM.

c) Grupo C – Consolidación
Facilitador: Leonardo Durán / Secretario: Rebeca Dumet
Objetivo estratégico C propuesto: Consolidar los Bosques Modelo existentes y la vinculación
entre sí; asimismo, fomentar el intercambio regional de ideas, soluciones, tecnologías y
experiencias relacionadas con la gestión territorial sostenible basada en el bosque.
Análisis general de los 4 objetivos estratégicos propuestos
• Cambiar el enunciado de las líneas de acción ya que están redactados como objetivos.
Objetivo estratégico A:
• Hay herramientas y mecanismos que se pueden facilitar desde la red, sobre temas de
interés para los BM (p.ej. elaboración de los planes de comunicación e incidencia,
promoción de la participación en los planes forestales nacionales, entre otros).
Objetivo estratégico B:
• La diferenciación de las líneas B y C (capacitación e intercambio) se debe principalmente
para focalizar mejor los recursos.
Objetivo estratégico C:
• La propuesta de línea de acción C1 corresponde al objetivo A, pero se ha rescatado para
este objetivo el tema de investigación.
Objetivo estratégico D:
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•

La diferenciación de las líneas B y D (capacitación e intercambio) se debe principalmente
para focalizar mejor los recursos.

Análisis del objetivo estratégico C propuesto
• Cambiar la redacción del objetivo, ya que no es trabajo de la red consolidar, pero si apoyar. Se
propone que se redacte “Apoyar la consolidación de los……”
• Hay una desconexión entre la visión y los objetivos planteados.
• Respecto a la visión, parece más un propósito o el fin de la red. La visión para el 2017 debería
enfocarse en mostrar a la red como un nuevo referente para atender las preocupaciones o
compromisos mundiales, tomando como base por ejemplo los resultados de Río +20, o en su
defecto que apalanque estas discusiones.
• Traspasar objetivos a metas (para que sean medibles y cuantificables) a fin de facilitar la
medición de los resultados e impactos.
Líneas de acción propuestas
Propuesta
a) Implementar un programa de monitoreo y
evaluación de los BM

b) Diseñar e implementar un programa de
intercambio

c) Apoyar a la gestión y ejecución de
proyectos de investigación (ciencia,
tecnología e innovación)

d) Diseñar e implementar un programa de
capacitación (C4)
e) Apoyar a la gestión de proyectos en red

Comentarios
• Facilitar los procesos de monitoreo es una
línea clave a desarrollar. Esta debe estar en
concordancia con los procesos de
planificación de cada BM.
• Modificar el anuario con base al estándar
(acción).
• El programa definirá la forma de enfocar los
intercambios
• Esta línea considera a las propuestas C2 y
C6.
• Esta línea es complementaria a la línea D.
• Las investigaciones deben estar enfocadas
de acuerdo a las necesidades de los BM y
de la misma red.
• ¿Unir a las universidades? Sería interesante
establecer una red de enlace entre las
universidades con fines de investigación.
• Fomentar el vínculo entre el conocimiento
tradicional y el conocimiento científico en
favor de la gestión territorial.
• El rescate del conocimiento le compete a
cada proceso.
• El papel de la red es más en temas de
investigación y gestión ambiental.
• La sistematización de los procesos de
gestión como parte de la innovación.
• Línea de acción complementaria con la línea
C.
• Que los BM promuevan ideas de proyectos y
que la red sea un facilitador para su
postulación y posible implementación
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Propuesta de redacción del objetivo y las líneas de acción
Objetivo Estratégico C: Consolidar los Bosques Modelo existentes y la vinculación de los Bosques
Modelo entre sí; asimismo, fomentar el intercambio regional de ideas, soluciones, tecnologías y
experiencias relacionadas con la gestión territorial sostenible basada en el bosque.
Líneas de acción
1. Implementar un programa de monitoreo y evaluación de los BM
2. Diseñar e implementar un programa de intercambio
3. Apoyar a la gestión y ejecución de proyectos de investigación (ciencia, tecnología e
innovación)
4. Diseñar e implementar un programa de capacitación (C4)
5. Apoyar a la gestión de proyectos en red

d) Grupo D – Incidencia política
Facilitador: Roberto Vides / Secretario: Emilie Sasseville
Objetivo estratégico D propuesto: Contribuir a los procesos sectoriales e intersectoriales de
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas e iniciativas privadas vinculadas
al desarrollo forestal sostenible basado en los principios de los Bosques Modelo.
Análisis general de los objetivos estratégicos
Objetivo estratégico A:
• Segunda parte, es línea de acción.
• Quitar “concepto”.
• Ser mas explícitos en la aplicación práctica de los principios
• Quitar la ultima parte y substituir por “fortalecer el protagonismo de los actores locales”
• No solo promover sino también fortalecer los procesos de Bosques Modelo
Objetivo estratégico B:
• “Lograr” la sostenibilidad financiera en vez de fortalecerla
• Que permita brindar un apoyo estable a sus miembros
Objetivo estratégico C:
• “Consolidar los BM en si mismos” y “fortalecer los vínculos entre ellos”, son 2 objetivos.
Dividirlos y redactar nuevas líneas de acción, o redactar de nuevo el objetivo.
• Vincular: aprendizaje por el intercambio.
• La segunda parte podría ser una línea de acción.
Objetivo estratégico D:
• Desarrollo sostenible: gestión territorial de la visión esta invisible.
• Hacerlo más “incidente” en las líneas de acción.
• Cómo hacer para que el impacto creado por los BM sea reflejado, para que influye en las
políticas. Como hacer que eso sea adoptado. Lograr que los BM sean referentes en la gestión
territorial.
• Políticas públicas a diferentes niveles.
• Ver el bosque más allá del término. Manejo de bosques en Latinoamérica embarca a una
diversidad de actividades.
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• Manejo forestal sostenible: embarca a todas las funciones que pueden tener los ecosistemas
forestales: no hay riesgo que se pierda algo al hablar de manejo forestal sostenible en vez de
gestión de territorios. Focalizar más a la gestión forestal sostenible a escala de paisaje. No
excluye que los BM tendrán actividades más amplias.
• Gestión participativa integral para el desarrollo humano sostenible a escala de paisaje.
• “Lograr que los BM sean referentes de la gestión integral territorial (gestión participativa y
desarrollo humano sostenible) para incidir en las políticas públicas (formulación e
implementación) a diferentes niveles.”
Propuesta de redacción de las líneas de acción
• Vinculación intersectorial: ninguna línea de acción en este sentido. ¿Cómo se vinculan los BM
con estos sectores? ¿Cómo hacer que se vinculen?
• Propuesta de línea: Promover que los BM participen en la definición de las políticas de
desarrollo de su territorio.
• ¿Cómo canalizar los resultados que se logren? Por la sistematización.
D.1 (anterior: Participar en eventos y promover publicaciones relacionadas con políticas de
interés para los Bosques Modelo.): Es una actividad, no es una línea de acción. Quitar.
D1 -Nueva línea de acción:
Generar y difundir conocimientos y experiencias basadas en la gestión de los BM que
contribuyan al diseño e implantación de políticas públicas.
D2 – (Remplazo de D1):
Promover espacios y oportunidades para lograr visibilidad, participación, reconocimiento e
incidencia en los actores clave, o gente de cambio, vinculados a la generación de políticas
públicas enfocada en la gestión integral de territorio y el desarrollo sostenible.
D3 – (Complemento de D2: Contribuir al diseño e implementación de planes nacionales y
regionales.):
Contribuir al diseño e implementación de planes y programas nacionales y regionales
orientados a la gestión integral territorial y el desarrollo humano sostenible.
D4 – (remplazo de D3: Promover alianzas estratégicas con procesos internacionales o
regionales.):
Promover alianzas estratégicas con organizaciones internacionales, instituciones regionales,
nacionales y subnacionales para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política
para la gestión integral territorial y el desarrollo humano sostenible.
D5 – (restructuración de D.4: Generar alianzas estratégicas hacia el sector privado,
particularmente a empresas o entidades de alcance nacional e internacional.):
Impulsar alianzas estratégicas con el sector privado a diferentes niveles (internacionales,
nacionales y locales) para el diseño y la implementación de sus acciones de responsabilidad
social y ambiental y promover economías verdes.
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13.

Conclusión

El taller permitió presentar y analizar los principales logros alcanzados por la RIABM durante el
periodo 2008-2012 así como algunos asuntos pendientes. Además, se recopilaron, mediante un
proceso participativo, valiosos insumos que servirán de base para generar la nueva propuesta de
plan estratégico 2013-2017 de la RIABM. Las propuestas presentadas por los grupos de trabajo
serán consolidadas y revisadas por la gerencia de la RIABM, y sometidas al comité de la RIABM
encargado de la planificación estratégica y la sostenibilidad financiera de la red.
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ANEXOS
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Anexo 1

Encuesta para direccionar el
Plan Estratégico 2013-2017 de la RIABM
Parte A: ¿Con base en el Plan Estratégico 2008 - 2012 de la RIABM, que cambio realizaría para el
Plan estratégico 2013-2017? Por favor marque con una “X” su respuesta y proporcione más
información en caso de ser necesario.
Definición de la RIABM
“Es una alianza voluntaria entre Bosques Modelo respaldados por representantes
gubernamentales de cada país miembro. La Red Iberoamericana se inscribe en el marco de la
Red Internacional de Bosques Modelo”.
¿Esta de acuerdo con la definición? Si __ No ___
¿En caso negativo que cambio propondría?

Visión
“Es referente iberoamericano en relación al manejo sostenible de los recursos naturales a escala
de paisaje con amplia participación social en procura del mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes”.
¿Esta de acuerdo con la definición? Si ___ No ___
¿En caso negativo que cambio propondría?

Misión
“Promover la cooperación entre Bosques Modelo, instituciones y países, con base en el
intercambio de conocimientos y de experiencias innovadoras, para contribuir a las políticas
públicas con respecto al manejo sostenible de los recursos naturales”.

¿Esta de acuerdo con la definición? Si ___ No ___
¿En caso negativo que cambio propondría?
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Objetivos Estratégicos
Objetivo Estratégico A: Consolidar los Bosques Modelo existentes, el crecimiento de la red y la
vinculación de los bosques modelo entre sí.
Objetivo Estratégico B: Fortalecer la capacidad de la RIABM para brindar apoyo a sus miembros,
así como para lograr su sostenibilidad financiera.
Objetivo Estratégico C: Difundir el conocimiento y transferir tecnología a través del fomento de la
cooperación técnica horizontal, la diseminación de información sobre mejores prácticas y otras
actividades afines.
Objetivo Estratégico D: Contribuir a los procesos sectoriales e intersectoriales de formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas al desarrollo forestal sostenible.

¿Esta der acuerdo en continuar con estos 4 objetivos estratégicos? Si ___ No ___
¿En caso negativo que cambios propondría? Especifique el objetivo estratégico que desea
cambiar
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Parte B: Actividades desarrolladas durante el periodo 2008-2012 por objetivo estratégico y
líneas de acción
Objetivo Estratégico A: Consolidar los Bosques Modelo existentes, el crecimiento de la red y la
vinculación de los Bosques Modelo entre sí.
Líneas de acción

Actividades desarrolladas del 2008-2012

A.1 Facilitar la realización de
actividades de capacitación y
entrenamiento de actores clave de
los Bosques Modelo.

Coordinación de cursos virtuales (movilización de recursos;
Comunicación e incidencia política para los BM; etc)
Cursos presenciales (Manejo Diversificado de Bosques Naturales,
Fortalecimiento a la participación de las partes interesadas en los
Programas Forestales Nacionales, etc)
Gestión para la asignación de aproximadamente 100 becas a
miembros de BM para participar en actividades de capacitación.
Capacitación de cerca de 900 personas en diferentes cursos y
talleres apoyados por la RIABM.
Mínimo monitoreo de los Bosques Modelo.
Carencia de un estándar de Criterio e Indicadores.
Reciente elaboración de una propuesta de Criterio e Indicadores
con base en los principios de la RIBM
Autoevaluación con base en anuarios de los BM (desde el 2009)
Elaboración de una Guía de Adhesión de los BM.
Priorización de sitios con experiencia cuya adhesión enriquezcan el
trabajo en red (Calidad y no cantidad).
De 2008 a la fecha se han incorporado ocho BM: Tucumán
(Argentina), Cachapoal (Chile), Risaralda (Colombia), Chorotega
(Costa Rica), Sabanas de Manacas (Cuba), Lachuá y Los Altos
(Guatemala), y Colinas Bajas (Rep. Dominicana).
Incorporación de Paraguay y Perú como países miembros.
La RIABM ha sido altamente eficiente en desarrollar actividades en
red. Al respecto cabe señalar que en el desarrollo de los últimos
ocho reuniones del directorio estuvieron precedidos de alguna
actividad en red con una amplia participación de miembros de los
BM:
- Foro Global de BM 2008 en Hinton, Canadá
- Congreso Iberoamericano de BM en Soria, España (2008)
- Taller de Sistematización en Pichilemu, Chile (2009)
- Congreso Forestal Mundial 2009 en Argentina
- Taller BM y Liderazgo en San Lorenzo, Brasil (2010)
- Taller Gestión Territorial en Risaralda, Colombia (2010)
- Foro Global de BM 2011 en Burgos, España (2011)
- Taller REDD+ en Santa Cruz, Bolivia (2011)
La RIABM coordinó 20 proyectos de intercambios horizontales
entre dos o más BM. Fueron priorizados en estos intercambios los
BM que cumplieron con la entrega de los anuarios y demás
requisitos en las convocatorias.

A.2 Monitorear los avances de los
Bosques Modelo con relación a los
principios y atributos establecidos
por la RIBM
A.3 Desarrollar e implementar una
estrategia de crecimiento de la Red,
considerando, entre otros, criterios
de prioridad y representatividad
eco-regional,
así
como
las
oportunidades y las posibilidades de
apoyo existentes.
A.4 Desarrollar actividades en red a
fin de consolidar el sentido de
pertenencia de los países y Bosques
Modelo miembros de la RIABM.

A.5 Facilitar encuentros periódicos
para compartir experiencias entre
países y Bosques Modelo.

¿Qué nuevas líneas de acción o modificaciones propondría usted en este objetivo estratégico?
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Objetivo Estratégico B: Fortalecer la capacidad de RIABM para brindar apoyo a sus miembros, así
como para lograr su sostenibilidad financiera.
Líneas de acción
B.1 Fortalecer la estructura de
gobernanza a nivel de la gerencia
regional RIABM.

B.2 Identificar fuentes de
financiamiento y movilizar recursos
adicionales a los aportes de la RIBM,
para el sostenimiento y operaciones
de la RIABM.
B.3 Diseñar una estrategia de
gestión de recursos que indique las
prioridades de inversión.
B.4 Apoyar a los países y Bosques
Modelo miembros, para la
movilización de recursos para la
ejecución de planes, programas y
proyectos conforme criterios de
equidad geográfica en la asignación
de recursos.

B.5 Generar nuevas alianzas con
organizaciones vinculadas al manejo
sostenible y participativo de los
recursos naturales.

Actividades desarrolladas del 2008-2012
La gerencia de RIABM ha operado con un mínimo de personal.
En la actualidad cuenta con un gerente (Fernando Carrera) y tres
cooperantes CUSO: Kaley Lachapelle (Gestión de Recursos), Emilie
Sasseville (gobernanza ambiental y desarrollo local), Carlos
Manchego (Gestión de conocimiento - EcoAdapt)
Desde el 2008 la gerencia de la RIABM ha contado con el apoyo de
un total de nueve cooperantes .
Hasta diciembre del 2011 se contó en la sede con el apoyo de
Marie-Eve Landry quien a partir del 2012 viene apoyando adhonorem a la gerencia desde Canadá, mientras de marzo 2011 se
contó con el apoyo de Leonardo Durán por un año desde Chile.
Aparte de los recursos financieros de la SRIBM (Canadá) la
gerencia recibió un aporte de 225 mil Euros por parte de la Junta
de Castilla y León de España (JC&L). Asimismo, CATIE ha venido
financiando en forma parcial al gerente de la RIABM. El proyecto
Eco-Adapt ha permitido asegurar parte del salario del gerente.
Se cuenta con un borrador de estrategia de gestión de recursos

Se elaboró un portafolio de proyectos para los Bosques Modelo.
Se han gestado proyectos con participación de Bosques Modelo:
- Proyecto Regional de Forestería Análoga (Falls Brook Centre),
- Red Iberoamericana de Manejo de Paisajes (CYTED),
- Proyecto Kedlap (CUSO),
- EcoAdapt (UE).
- FAO Facility (CATIE)
- Eco-Negocios Proyecto Piloto (Red Internacional de BM)
Propuestas en gestión:
- Programa Latinoamericano para la formación de capacidades
en Gestión Territorial,
- Programa de formación de equipos para el Liderazgo Local
- Construcción de territorios climáticamente inteligentes.
Búsqueda y asignación de cerca de 300 mil dólares a los BM en 50
proyectos del Programa de Fondos Semilla.
Se han realizado alianzas, sino acercamientos, con organizaciones
tales como Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA), Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Unión
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO),
Falls Brook Centre (FBC), Centro de Cooperación Internacional en
Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), GIZ, Red
Canadiense de Bosques Modelo, Centro Tecnológico Forestal de
Catalunya, Organismo Internacional de la Conferencia
Iberoamericana y de las Cumbres Iberoamericanas (SEGIB)

¿Qué nuevas líneas de acción o modificaciones propondría usted en este objetivo estratégico?
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Objetivo Estratégico C: Difundir el conocimiento y transferir tecnología a través del fomento de la
cooperación técnica horizontal, la diseminación de información sobre mejores prácticas y otras
actividades afines.
Líneas de acción
C.1 Contribuir al rescate del
conocimiento tradicional y al
fomento de la investigación
científica y aplicada.

C.2 Promover intercambios de
conocimientos, experiencias,
herramientas y tecnologías entre los
países y Bosques Modelo miembros
de la Red, mediante actividades de
cooperación técnica horizontal,
visitas a campo, publicaciones y
otras actividades orientadas a este
fin.

C.3 Producción de boletines
informativos, publicaciones,
presentaciones en ámbitos
académicos y demás actividades
tendientes a la difusión del concepto
de Bosques Modelo en el ámbito
internacional.

Actividades desarrolladas del 2008-2012
Apoyo a siete tesis de maestría vinculadas a los Bosques Modelo
en países tales como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia,
Argentina, Chile y Rep. Dominicana. Actualmente se está
apoyando dos investigaciones en Brasil.
El Proyecto EcoAdapt tiene como uno de sus objetivos el rescate
del conocimiento tradicional en la temática de Adaptación al
Cambio Climático en sitios específico.
Apoyo a la construcción de un libro, dirigido por la RIBM, sobre
recetas con productos forestales no madereros en los Bosques
Modelo como forma de rescatar conocimientos vinculados a la
gastronomía
Como se mencionó durante los últimos 4 años la gerencia de las
RIABM apoyó la realización de 20 intercambios entre BM y se está
realizando una publicación sistematizando las experiencias.
Además del intercambio de experiencias en los talleres, foros y
seminarios alrededor de cada una de las reuniones del directorio,
se ha intercambiado conocimientos a través de las visitas de
campo que es una práctica común en el marco de las reuniones de
directorio. Las sedes de las reuniones de directorio han sido
rotativas, así tenemos:
- Hinton, Alberta, Canadá (21 de junio de 2008)
- Soria, España (15 noviembre de 2008)
- Santiago, Chile (6 y 7 mayo de 2009)
- Buenos Aires, Argentina (17 y 18 de octubre de 2009)
- San Lorenzo, Minas Gerais, Brasil (10 de junio de 2010)
- Pereira, Colombia (19 de noviembre de 2010)
- Burgos, España (21 de marzo de 2011)
- Santa Cruz de Sierra, Bolivia (18 noviembre de 2011)
La RIABM cuenta con un sitio web y un boletín bimensual
electrónico, lo cual ha sido reformulado, y por tanto ha generado
atrasos en las últimas ediciones.
Se realizaron seis publicaciones relacionadas a los BM
- Los Bosques Modelo de Iberoamérica: hacia una construcción
realista del desarrollo sostenible.
- Experiencias de los Bosques Modelo de Iberoamérica: un viaje
de 15 años.
- Bosques Modelo de Iberoamérica: Alianzas para el Futuro.
- Construyendo la institucionalidad de la RIABM
- Sistematización del proyecto Restauración de la Biodiversidad
y Desarrollo Comunal a través de la Forestería Análoga.
- Documento sobre sistema de gobernanza en la cuenca del río
Sabana Yegua.
Proyecto piloto de visitas virtuales de BM en 3-D con Google Earth

¿Qué nuevas líneas de acción o modificaciones propondría usted en este objetivo estratégico?
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Objetivo Estratégico D: Contribuir a los procesos sectoriales e intersectoriales de formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas al desarrollo forestal sostenible.
Líneas de acción
D.1 Posicionar el concepto de
Bosque Modelo ante lo gobiernos.

D.2 Participar en eventos y
promover publicaciones
relacionadas con políticas de interés
para los Bosques Modelo.

D.3 Contribuir al diseño e
implementación de planes
nacionales y regionales.

D.4 Promover alianzas estratégicas
con procesos internacionales o
regionales.

Actividades desarrolladas del 2008-2012
Visitas a los directores nacionales forestales y autoridades locales
para posicionar el tema de Bosque Modelo en los países.
Presentación del tema de Bosque Modelo en los países de la
región en reuniones como la COFLAC, entre otras.
Elaboración de una estrategia de comunicación e incidencia
política de la RIABM
Participación en varios eventos regionales con ponencias:
- Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo
- Congreso Forestal Mundial
- Congreso Forestal Latinoamericano
- Congreso Forestal Centroamericano
- Foro Global de Bosques Modelo (2008 y 2011)
- Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
- Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC)
- Otros
Policy Brief titulado Los Bosques Modelo como Plataformas de
Gestión Forestal Territorial Participativa en Latinoamérica.
Participación del presidente de la RIABM en:
- Comité de Trabajo en Red (Networking Committee) de la
RIBM
- Growing Forest Partnerships (GFP)
- Programa Nacional Forestal FAO/Facility
Acercamiento a instituciones regionales tales como:
- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
- Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC)
- Red Africana, Mediterránea, Canadiense y Asiática de Bosques
Modelo

¿Qué nuevas líneas de acción o modificaciones propondría usted en este objetivo estratégico?

Mencione cualquier comentario adicional que quisiera compartir. Sus contribuciones son muy
importantes para nosotros.
Preguntas de reflexión:
• ¿Cuáles son los retos principales para lograr la sostenibilidad de la RIABM?
• ¿Cuáles son los retos principales para lograr la visión de la RIABM?

Gracias por sus aportes
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Anexo 2

Lista de participantes
País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Cuba
Cuba
España
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
CATIE y RIABM
FAO
Cuso Internacional
Cuso Internacional
Gerencia RIABM
Gerencia RIABM
Gerencia RIABM
Gerencia RIABM
Gerencia RIABM

Nombre
Hermes Justiniano
Roberto Vides
Germaín Caballero
Janaina Mendonça
Ivana Ljubic
Luis Martinez
Leonardo Durán
Jorge Iván Orozco
Carlos Elías Restrepo
Roger Villalobos
Daniel Vargas
Silvia Sánchez
Anastasio Herrera
Miguel Segur
Adelso Revolorio
Heraldo Escobar
Stéphane Lapointe
René Romero
Karla Martínez
Rafael Varela
Manuel A. Aguilera
Dania Y. Cruz
Héctor Rojas
Bestalina Martínez
Virgilio Mejia
Nelson Ulloa
Melvin Cruz
Yadira Molina Cruz
Edgardo Gonzalez
Ramón Diaz
Florencio de la Cruz
Ronnie de Camino
César Sabogal
Chelsia Moraes
Cecilia Sánchez
Fernando Carrera
Kaley Lachapelle
Emilie Sasseville
Marie-Eve Landry
Carlos Manchego

Correo electrónico
hrjustin@fcbc.org.bo
robertovides@fcbc.org.bo
germainsj@yahoo.com
pereirajmbio@yahoo.com.br
ljubicka@hotmail.com
luis.martinez@conaf.cl
lduran@catie.ac.cr
jorozco@carder.gov.co
Carlos.restrepo@risaralda.gov.co
rvillalo@catie.ac.cr
fundabosque@hotmail.com
fomento@minag.cu
bosquemodelo@efi.vcl.cu
miguel.segur@cesefor.com
arevolorio@inab.gob.gt
heraldoe@yahoo.com
slapointe1974@gmail.com
carrero_10@yahoo.es
karla0206@yahoo.com
rafavarela2002@yahoo.com
Aguilera-10@hotmail.com
dania_cruz0008@yahoo.es
hectorojas49@yahoo.com
direccionmamuca@yahoo.com
virgilmc@hotmail.com
nsulloa@yahoo.com
melendezcruzm@gmail.com
cruzyadiram@yahoo.com
edgardogonzalez@onelinkpr.net
rdramondiaz@gmail.com
florencio_cp@hotmail.com
rcamino@catie.ac.cr
Cesar.Sabogal@fao.org
chelsia.moraes@cuso-lac.org
cecilia.sanchez@cuso-lac.org
fcarrera@catie.ac.cr
klachape@catie.ac.cr
apoyoriabm@gmail.com
landry@catie.ac.cr
manchego.cuso@gmail.com
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Parte II. Taller de análisis de una propuesta de herramienta para la
evaluación y el monitoreo de Bosques Modelo

1. Objetivo
Identificar los retos inherentes, posibles beneficios y limitaciones del uso del estándar para la
gestión de los Bosques Modelo.

2. Resultados
Se cuenta con observaciones y recomendaciones a la gerencia sobre el seguimiento al tema de
evaluación y monitoreo de los Bosques Modelo.

3. Agenda
Fecha: 6 de junio de 2012
8:00 am
8:15 am
8:30 am
9:00 am
9:30 am
11:00 am
11:40 am
12:00 pm

Introducción sobre la propuesta
Antecedentes de la propuesta (F. Carrera)
Descripción de la propuesta (R. Dumet)
Café
Trabajo en grupos: retos, beneficios y limitaciones de la eventual aplicación
de los parámetros propuestos para cada principio.
Intercambio entre grupos: balance de los beneficios y limitaciones
encontrados en el estándar.
Discusión en plenaria: observaciones y recomendaciones a la gerencia sobre
el seguimiento al tema de evaluación y monitoreo de Bosques Modelo.
Fin de la jornada

4. Metodología
Se forman seis grupos de trabajo (un grupo por principio). Luego de presentar globalmente la
propuesta de criterios e indicadores, cada grupo de trabajo da una lectura rápida al principio que
le corresponde (sus criterios e indicadores propuestos) e identifica, a la luz de la experiencia de sus
participantes, lo siguiente:
-

Retos inherentes a la aplicación de los criterios e indicadores sugeridos.
Posibles beneficios del uso de este estándar para la gestión de los BM.
Posibles limitaciones del uso de este estándar para la gestión de los BM.
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5. Presentación – Descripción de la propuesta
Rebeca Dumet, egresada de la maestría en manejo de recursos
naturales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), presentó la propuesta del estándar de Criterios e Indicadores
para el monitoreo y la evaluación de los Bosques Modelo. Ésta
propuesta está basada en su trabajo de tesis de maestría. Miembros de
la RIABM formaron parte del comité de la estudiante.
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6. Trabajos grupales
6.1 Integrantes de los grupos
Principio
1. Asociación

2. Paisaje

3. Compromiso con la
sostenibilidad

4. Gobernanza

5. Programa de actividades

6. Intercambio de conocimientos,
construcción de capacidades y
trabajo en red

Integrantes
Hermes Justiniano, Jorge Iván Orozco, Florencio de la Cruz
Facilitador: Rebeca Dumet
Secretario: Stephane Lapointe
Heraldo Escobar, Luis Martínez, Miguel Segur, Rafael Varela.
Facilitador: Roberto Vides
Secretario: Émilie Sasseville
Chelsia Moraes, Ronnie de Camino, Nanzi Duarte
(Honduras), Yenny Duarte (Honduras), Melvin Cruz
(Honduras).
Facilitador: Marie-Eve Landry
secretario: Carlos Manchego
Ramón Díaz, Ivana Ljubic, Bestalina Martínez.
Facilitador: Leonardo Duran
Secretario: Edgardo Gonzales
Dania (Honduras), Silvia Sánchez, Carlos Elías Restrepo.
Facilitador: Daniel Vargas
Secretario: Kaley Lachapelle
Janaina Mendonça, Manuel Aguilera (Honduras), Anastasio
Herrera, Cesar Sabogal (Perú)
Facilitador: Adelso Revolorio
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6.2 Resultado de los trabajos grupales

Criterio

Retos

Beneficios

Limitantes

Comentarios generales

PRINCIPIO 1: ASOCIACIÓN
Criterio 1.1: La gestión del
BM involucra a diversos
actores y grupos
relevantes, de forma que
se consideren y respeten
los principales intereses y
valores sobre el paisaje.

Criterio 1.2: El BM
promueve y participa de
alianzas y sinergias entre
actores e instituciones, a
nivel de redes locales y
nacionales.
Criterio 1.3: La
participación en todos los
aspectos de la
gobernabilidad del BM es
voluntaria.
Criterio 1.4: El BM fomenta
la participación, la equidad
y la inclusión entre
individuos y agrupaciones
en el desarrollo de los
procesos.

∗ Consolidación del directorio es un
proceso largo (1.1.1).
∗ Definir cuáles son los actores
relevantes y cuáles son los
representativos (1.1.1).
∗ Lograr la participación del paquete de
instituciones externas que tienen
intereses en el BM (1.1.1).
∗ Necesidad de establecer un equilibrio
entre lo político, social, económico, y
ambiental (1.1.1).
∗ Es deseable el equilibrio entre los
aportantes (financieros, capacitación,
otros) receptores (beneficiarios) para
poner interés en la participación.
∗ El criterio representa en si un reto.
∗ Contar con una masa crítica de
participantes para ir cambiando la
realidad, hacia el desarrollo del
territorio.

∗ Toma de decisiones consensuadas.
∗ Según el tamaño del BM, la
∗ Varios beneficios y limitaciones
convocatoria se dificulta - es más fácil
son transversales a todo el
∗ Ayuda a manejar la complejidad del
y hay mayor participación en
principio.
BM.
territorios pequeños que en
∗ El grupo trabajó a la
∗ Participar en redes locales aporta a la
territorios grandes (ejemplo:
identificación de actividades /
incidencia dentro del territorio y en
Chiquitano tuvieron que dividir en
acciones claves para que se
redes nacionales es una plataforma
dos su BM) (1.1.1).
cumpla los criterios.
para el apalancamiento de fondos.
∗ A veces no se cuenta con las
∗ (R. Villalobos) El grupo a través
capacidades técnicas suficientes para
de su análisis destacaron
impulsar el proceso y respetando los
consejos para los BM para que lo
principales intereses.
utilizamos como algo para
fortalecer nuestro aprendizaje

∗ Ir ajustando la formalidad a través de
documentos (1.3.2) de gestión.
∗ Se identificó que el indicador 1.3.2
puede cambiarse de acuerdo a la
realidad de cada BM.
∗ Participación grande que diluya los
intereses fuertes.
∗ Evitar las distorsiones políticas.
∗ Tener claridad en el mapa de actores y
quienes son los más importantes.

∗ Qué empieza a existir documentos
significa que comienza a existir el BM
formalmente.

∗ Incluir diferencias políticas.
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Criterio

Retos

Beneficios

Criterio 1.5: Las principales ∗ Participación e involucramiento de
organizaciones que
instituciones permanente en el tiempo.
conforman los espacios de ∗ Estrategia de manejo de intereses para
gestión y/o toma de
asegurar la participación efectiva.
decisiones del BM se
mantienen a lo largo del
tiempo.

Limitantes

Comentarios generales

∗ Ciertas condiciones jerárquicas
institucionales que limitan la
participación (i.e. delegación de
representantes para en las
instituciones públicas).
∗ Elemento fuerte de interés –
participación efectiva.

PRINCIPIO 2: PAISAJES
∗ (BM) Lograr y mantener la
representatividad de usos y
intereses/diferentes perspectivas a
nivel de paisaje. Todos los BM tienen
alguna carencia en el tema de la
representatividad.
∗ (BM) 1. Delimitar y simplificar criterios
e indicadores para cada principio, 2.
Contar con indicadores objetivos.
∗ (BM) Como se integra el estándar (los
resultados del monitoreo) a la gestión
adaptativa del BM.
∗ (BM) Como transformar el esfuerzo de
monitoreo en oportunidades para
mejorar la gestión del BM y su
incidencia política.
∗ (BM) Como, a partir de los resultados
del estándar en un BM y, sea posible
tomarlo de referencia de gestión de
paisajes a su área de influencia.

∗ (BM) Orientación de las acciones
para avanzar hacia lo ideal en cada
principio.
∗ (BM) Disponer de un cuadro/estado
del proceso del BM para
comunicación a diferentes
audiencias.
∗ (BM) Disponer de información
actualizada de la gestión del BM para
incidencia política y consecución de
recursos económicos.
∗ (BM) Actualización del PME (plan de
monitoreo y evaluación) de los BM y
de la RIABM.
∗

∗ (BM) Niveles e intereses diferentes
en cada BM.
∗ (BM) El estándar no orienta hacia la
gestión adaptativa (lo temporal).
∗ (BM) 1. Disponibilidad de
información, 2. Calidad y escala de la
información, 3. Accesibilidad limitada
de la información.
∗ (BM) Disponibilidad de recursos
humanos capacitados para evaluar
los criterios e indicadores del
principio de Paisajes.
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Criterio

Retos

Beneficios

∗ (BM) Discernir cuales indicadores
∗ (BM) Información actualizada que
(tipos) son útiles y aplicables (del
contribuya a establecer un
estándar) al BM xy (existen 2 categorías
observatorio de GIT (gestión integral
de indicadores: los que son inherentes
territorial) en el área de influencia
a la clasificación como BM, y los que
del BM.
son inherentes a la construcción del
∗ (RIABM) Contar con una
proceso de los BM ya BM. Cuáles son
“panorámica” del estado de
los requisitos mínimos para ser BM? Si
representatividad y gestión de los
no cumplen con los primeros
paisajes a nivel de la Red.
indicadores, se quedan allí...).
∗ (RIABM) Disponer de resultados (como
mejorar la situación de los BM y de la
RIABM).
∗ (RIABM) Como interpretar los
resultados del monitoreo sin caer en
sesgos comparativos.
∗ (RIABM) Transformar/traducir el
estándar en una guía de identificación,
selección, clasificación de un potencial
BM.

Limitantes

Comentarios generales

∗ (RIABM) Masa crítica para la
recepción, procesamiento, análisis,
interpretación, información de cada
BM y su retroalimentación a cada
BM.

45

PRINCIPIO 3: COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
Criterio 3.1: Los sistemas
productivos promovidos
por los BM contribuyen al
crecimiento y
diversificación de la
economía local en un
marco de sostenibilidad.

∗ Se opina que es un poco confuso
∗ Uno de los beneficios de este criterio ∗ ¿Quién asume la responsabilidad? En
cuando se habla de “promover” ¿Se
es que el BM se tomará más en serio
la estructura de gobernanza del BM
refiere a que el BM como tal promueve
la parte productiva y rentable (que
debe haber entidades preocupadas
o son los socios de BM los que lo
genere fondos).
de cada principio. Algunas
hacen? La respuesta es que se diga “los ∗ Bajo una óptica de aprovechamiento
preocupadas por el paisaje, otras por
BM y sus actores que lo componen
la sostenibilidad, etc. Dependiendo
forestal, este criterio le da valor al
promueven…”. Esto haría referencia
de la fortaleza de cada socio podrían
bosque como un medio de vida.
especialmente a aquellos sectores que ∗ La asociatividad crece con este
encargarse de esto, para que esto no
están involucrados en productividad y
recaiga todo sobre el BM.
criterio, es la base en la cual se puede
sostenibilidad.
∗ El cargo y tiempo de responsabilidad
construir al bosque modelo
∗ Respecto al Indicador 3.1.1, “el BM
dedicado a la gerencia de un BM, en
identifica y clasifica” se debería agregar
cualquier país, debería ser mayor al
“sistematiza” también.
75 % de tiempo efectivo. Y no medio
tiempo de personal de los institutos
∗ Reto al indicador 3.1.4 sería tener un
forestales nacionales. Se requiere
seguimiento, o dar continuidad a la
dedicar tiempo casi completo para
creación y fortalecimientos de micro,
este cargo.
pequeña y mediana empresas

Criterio 3.2: El BM fomenta ∗ Utilizar un mapa de actores, o de
la equidad en la
oportunidades por diferentes sectores.
distribución de los
El reto es plantear la responsabilidad
beneficios y costos
social corporativa en las
ambientales, sociales y
organizaciones, ya sean privadas u
económicos de los
ONG.
sistemas productivos.
∗ En el caso de auditorías sociales, como
el bosque Modelo puede hacer que los
beneficios lleguen con equidad de
género. Para que no queden en
pequeños líderes y no llegan a las
familias. El reto seria acompañar esas
auditorias sociales para que evalúen si
los beneficios llegan a las familias en
las comunidades.
∗ Otro reto es prepara gente joven para
que exista revelo generacional en
liderazgo.

∗ Si este criterio se cumple se facilita el ∗ Muy similares al anterior punto.
acceso a muchos otros proyectos,
∗ En el caso de Honduras, actividades
financiamiento, inversiones con fines
como cultivo de maíz es muy
sociales.
rentable y altamente productiva,
∗ Se puede pensar en colectar una
pero la infraestructura de carreteras
pequeña contribución monetaria
limita que esta actividad sea
dentro de la estructura de Bosque
rentable.
Modelo, así sea simbólica, como
compensación de los servicios que el
BM ofrece.
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Criterio 3.3: Las prácticas y ∗ Lograr un equilibrio entre
técnicas de los sistemas
ambientalismo y productivismo, el reto
productivos diferentes a la
es llegar al manejo sostenible del
actividad forestal que son
territorio.
promovidas por el BM
∗ Tener una evaluación del
contribuyen a mantener
ordenamiento territorial, después del
y/o recuperar la integridad
plan de ordenamiento territorial se
ecológica del paisaje.
debe ejecutar e implementar el plan.
Hay que pasar de los planes de
ordenamiento territorial a la gestión
territorial.
Criterio 3.4: El manejo de
∗ Existen leyes y reglamentos actuales
los recursos forestales
que no promueven al aprovechamiento
mejora y/o mantiene su
sostenible, sino que más bien lo
capacidad productiva,
dificultan.
además de contribuir a la
∗ Por el otro lado se puede contar con
integridad ecológica del
una ley forestal muy bien planteada
paisaje.
pero en la práctica no hay
implementación.
∗ La oposición generalizada al manejo
forestal de ciertos sectores de la
sociedad.
∗ En el caso de honduras, no existe una
línea base de información en cuanto al
estado de cobertura boscosa. Se
sugiere que esta propuesta de
Monitoreo y Evaluación sea usada
como línea base y punto de partida
para este tipo de mediciones. Con el
transcurrir del tiempo esto permitiría
realizar comparaciones y seguimiento
al cambio.

∗ La oportunidad de estabilizar los que
se tiene en la actualidad. Así el
estado no prevenga el deterioro
ambiental las organizaciones locales
asociadas a los BM si pueden ayudar.
∗ La compatibilidad entre distintos
medios de vida y la sostenibilidad. El
productor puede tener tanto bosque
como agricultura. El beneficio sería
lograr que la gente asuma una
participación ciudadana más activa.
∗ Se está promoviendo la certificación
forestal, se podría contar con datos
exactos de producción con esta
certificación más adelante.
∗ Si existe una actividad sistemática de
investigación y monitoreo, facilita la
implementación de nuevos
programas. Permitiría que más
cooperación ponga los ojos en estos
territorios.
∗ Otro de los beneficios es poder
replicar con esta misma formula
∗ Fortalece la valoración del bosque

∗ Coordinación inter-institucional
∗ El papel de liderazgo es clave, la
persona que guía es muy importante
en la iniciativa de BM.

∗ Fomento a la tecnología queda
truncada, o cualquier otra iniciativa
(como exportación de madera) tarda
demasiado tiempo.
∗ Si existen o no condiciones que
habilitan para que el estos criterios
de M y E se puedan cumplir.

PRINCIPIO 4: GOBERNANZA
∗ Definición de los diferentes
∗ El proceso de BM puede abrir puertas ∗ Comparar entre Bosques Modelos los ∗ El término de gobernanza es uno
componentes que comprenden la
al gobierno a la participación de
resultados de este principio
de los más importantes en el BM.
gobernanza del BM – puede ser
actores en la región para entrar en
Hay importantes retos y
∗ Si hay un débil esquema
diferente en cada BM
consejos municipales y permite
limitaciones. Es importante
administrativo puede ser difícil el
establecer voluntad política
considerar que puede que exista
evaluar y aplicar los criterios. Puede
∗ Mantener un vínculo con el gobierno
un grupo gestor pero se tenga
ser por niveles el directorio debe
que sea efectivo y fortalezca el proceso ∗ Uno de los beneficios de aplicar los
que fortalecer el componente de
de Gobernanza.
criterios es que puede fortalecer la
incluir los representantes del paisaje
actores y participantes en todo el
transparencia.
para ser efectivo.
∗ Que el BM tenga su liderazgo y se
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pueda promover el proceso por el
paisaje que integra el BM
∗ Concordancia en la definición de
términos entre los BM – temas como
mejores prácticas y otras se deben
definir para que sean similares entre
los BM.
∗ Una buena participación requiere que
los actores estén bien informados para
poder aplicar los criterios.

∗ En el caso de Republica Dominicana
no toda la población entiende el
manejo forestal y la gente no
entiende este concepto y tiene un
cierto rechazo pero una buena
gobernanza puede facilitar el
entender el manejo forestal de la
región por la transparencia del
proceso
∗ Un beneficio es que ayuda a
complementar la planificación y
como proceso individual está en la
dirección correcta de los que debe
ser un BM.
∗ Lograr el que todos los BM modelos
∗ Estos criterio puede darnos una línea
tengan un plan estratégico actualizado
de base para saber si nos
mantenemos o nos alejamos de los
∗ Se deben tener organizaciones en el
que se espera de la Gobernanza en el
territorio y si no hay organizaciones
BM
puede tomar tiempo el poder aplicar
los criterios, esto puede considerarse
∗ A nivel de paisaje hay muchas
también como un limitante. Sin no hay
definiciones pero los criterios nos
una organización se debe comenzar a
puede ayudar a reducir las
construir esto antes de poder medir
definiciones que debemos aplicar y
efectividad del BM.
reduce los conflictos que se pueden
ver el paisaje.
∗ Se puede crear una cultura de
participación con este proceso si se
va aplicando el proceso debe mejorar
la autoestima del grupo al
documentar su efectividad en un
proceso de gobernanza efectivo que
los puede diferenciar de otras
organizaciones.

∗ El financiamiento es necesario para
hacer la gobernanza y puede ser una
limitación para una buena estructura
gobernabilidad y administración
∗ El contexto político de la situación
puede afectar el cómo se mide o
evalúan los criterios
∗ El definir los conceptos y procesos –
es necesario definir lo que usamos en
los medios de verificación - Por
ejemplo como definimos
Participación , como definimos
Buenas Practicas

paisaje. Ese proceso puede
tomar un tiempo y puede
requerir un proceso de
capacitación en liderato para
fortalecer la gobernanza en el
BM. Por esto se debe considerar
el contexto en que se encuentre
el BM y se defina antes de aplicar
los criterios.

∗
∗ Sin un marco legal que ayude el
proceso de BM puede ser una
limitante en la aplicación de la
Gobernanza.
∗ Una buena participación requiere
que los actores estén bien
informados
∗ Sin un bosque modelo actualizado
puede ser difícil aplicar los criterios e
indicadores.
∗ Definir mejor el 4.2 se entiende que
está dirigido a como el bosque
participa en los diálogos externo y el
4.3 se constituye en su espacio de
dialogo interno. Verificar si se editan
para hacerlos más claro y poder
medir mejor en cada uno
∗ Que se cuente con la capacidad
técnica para poder aplicar el proceso
de criterios y si se cuenta con la
logística para poder aplicar todo el
proceso de evaluación.

∗ Reto importante es que le BM
mantenga un vínculo con las
autoridades gubernamentales.
Tiene que haber un respaldo,
vínculo y al menos comunicación.
∗ Como mantener el vínculo con
los cooperantes además del
gobierno puede ser más
complicado para algunos BM.
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PRINCIPIO 5: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Criterio 5.1: El BM cuenta
con una visión de gestión
sostenible del territorio;
además, planifica y
promueve
participativamente
actividades en torno al
ambiente.

Indicador 5.1.1
∗ Aplicable a todos los BM.
∗ Está obligando que tiene un plan estratégico.
∗ Medio de Verificación: Plan estratégico (o documento afín) debería ser obligatorio.
Indicador 5.1.2
∗ Complementaria a la 5.1.1
Indicador 5.1.3
∗ Tiene que ser inclusivo/participativo - no exclusivo
∗ Importante tener el vínculo a estos planes para lograr incidencia política más adelante

Criterio 5.2: Existe una
planificación estratégica y
operativa; los planes que
guían el accionar de los BM
se implementan de manera
participativa y a su vez
ayudan a identificar los
logros y avances del
proceso.

Indicador 5.2.1
∗ Importancia de la participación incluido aquí.
Indicador 5.2.2
∗ Plan operativo está siendo obligado. Debería ser obligatorio también.
Indicador 5.2.3
∗ El presupuesto y los recursos humanos pueden ser una limitación
∗ El POA debería tener información en recursos necesarios y los costos para orientarlo
∗ Apoya a la transparencia (rendición de cuentas)
Indicador 5.2.4
∗ Es positivo porque obliga que los BM hagan esfuerzos para conseguir recursos

Criterio 5.3: Se dan
procesos de monitoreo y
evaluación de las acciones
a lo interno de los BM para
su mejora continua.

Indicador 5.3.1
∗ Debería haber un rubro en el plan operativo anual de monitoreo (actividad al interno para también reconocer lo que no se hizo)
∗ Credibilidad es muy importante para la Red (ayuda a motivar a los BM que cumplen con los componentes básicos de ser BM)
Indicador 5.3.2
∗ Idealmente, habrá una persona nombrada (interventor) para ser responsable del monitoreo
∗ (discusión acerca de necesidad de tener 5.3.2 - porque se puede determinar 5.3.2 con base en 5.3.1)

Criterio 5.4: El BM propicia
la investigación y
demostración de procesos,
técnicas y enfoques en
materia de manejo
sostenible de recursos
naturales.

Indicador 5.4.1
∗ En el fondo, tiene medios de verificación razonables
Indicador 5.4.2
∗ Medio de verificación (o donde se obtiene la información) es un reto (puede ser una limitación) ya que las discusiones tal vez no van a fructificar en un proyecto,
sin embargo es posible que el otro medio de verificación (entrevistas) es suficiente.
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Criterio 5.5: El
conocimiento tradicional y
científico se
complementan,
contribuyen a la toma de
decisiones y nutren las
diversas acciones de
gestión del BM.

Indicador 5.5.1
∗ Medio de verificación un limitante - sistematización no va siempre demostrar esto.
∗ Entrevistas debería ser a más gente (no solo gerente) incluyendo campesinos y pueblos indígenas.

PRINCIPIO 6: INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, CONSTRUCCION DE CAPACIDADES Y TRABAJO EN RED
∗ 6.1.3 comprometer a otros sectores
para cumplir con el indicador. El
indicador está relacionado con mejorar
las condiciones de las comunidades.
∗ Adecuación de las capacitaciones al
lenguaje y cosmovisión de las
poblaciones locales, respetando los
conocimientos locales.
∗ La sistematización participativa y
documentar las experiencias de los
bosques modelos.
∗ No hay tradición entre los actores de
organizarse y compartir información.
Se debe crear las condiciones para
comprometer a los diferentes actores,
por lo cual se requiere un liderazgo.
∗ Garantizar la participación equitativa
de los diferentes actores.

∗ Los indicadores permiten mantener
la atención a grupos vulnerables o
difíciles para trabajar con ellos, así
como retomar temas de difícil avance
para el bosque modelo.
∗ Compartir los conocimientos y
mantiene el interés de los actores en
continuar con las actividades.
∗ Permite evaluar los avances del
bosque modelo.
∗ Permite compartir información entre
bosques modelos, enriqueciendo las
actividades de los BM a través de
otros BM.
∗ Mejora la proyección del bosque
modelo, lo que puede crear
oportunidades para nuevas
iniciativas.

∗ Financiamiento para realizar las
acciones de intercambio de
información.
∗ Debido a la intensidad de trabajo, la
capacidad de gestión puede ser baja
debida a sobrecarga de trabajo.
∗ Disponibilidad de información y
procesamiento de datos.
∗ La diversidad de acciones del trabajo
en el bosque modelo demanda de un
equipo multidisciplinario.
∗ Acceso a tecnologías informáticas
para la realización de eventos de
capacitación virtuales.

∗ Clarificar diferencia entre actores
y grupos locales.
∗ Los indicadores y medios de
verificación no recogen la calidad
de las capacitaciones y los
impactos.
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7. Comentarios generales
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Han surgido una serie de recomendaciones y reflexiones para la buena gestión del bosque
modelo, de forma que existen orientaciones para la buena gestión.
Principio 3: Problemas con actividades ilegales, eso dificulta hacer un buen manejo.
La plataforma de gobernanza (en teoría) debe servir para confrontar la ilegalidad, en que
momento las plataforma de gobernanza se vuelve inviable.
De la aplicación de esta herramienta salen los elementos para definir temas de
capacitación e intercambio de experiencias.
Se identifica como posible tema de capacitación la experiencia que tiene Colombia en el
Proceso nacional de firma de pacto por la madera ilegal.
Con la aplicación del estándar no se trata de comparar bosques modelos, los resultados
servirán para intercambios mejores dirigidos e identificar temas de capacitación de
acuerdo a los principios más débiles.
Tratando de buscar soluciones a la viabilidad de bosques modelo, se presupone que la
calidad humana es mediamente buena, capacitación en liderazgo es importante para
lograr las recomendaciones del ejercicio.
Reflexión final sobre el ejercicio: es interesante ya que es diferente recibir un estándar que
participar en su elaboración, los procesos son más importantes que los productos. Sería
deseable que se apruebe y que cada BM realice un proceso o taller local donde se socialice
esta herramienta y se identifiques indicadores genéricos y particulares por cada Bosque
Modelo.
Próximo paso puede ser la discusión de indicadores locales.

51

