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Reseña

Bosques Modelo de Iberoamérica: alianzas para un desarrollo humano sostenible
El término Bosque Modelo tiende a confundir al común de la gente, pues inmediatamente se piensa en una plantación
forestal o bosque natural bien manejado en donde se aplican buenas prácticas de ordenación forestal. El concepto de
Bosque Modelo va más allá de la masa forestal. Un Bosque Modelo puede definirse como un proceso social diseñado para
mejorar la gobernanza local en procura de lograr un desarrollo humano sostenible en un territorio extenso en donde el ecosistema forestal juega un papel importante. Este proceso se caracteriza por la participación voluntaria de representantes
de distintas organizaciones con un interés legítimo en el desarrollo sostenible del territorio. Existen buenas prácticas de
manejo forestal en una fracción del territorio de incidencia de un Bosque Modelo, pero el concepto va más allá pues se trata
de una visión ecosistémica del paisaje en donde se busca el bienestar del ser humano en armonía con el ambiente que lo
rodea. Además, al ser el Bosque Modelo un proceso, es también una visión de futuro.
El concepto de Bosque Modelo nació en la década de los 90, luego de que el Gobierno de Canadá buscara una alternativa
al conflicto que mantenían las empresas concesionarias forestales y las comunidades residentes en las zonas boscosas por
el manejo y uso de los recursos naturales. Luego, en 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, el Primer Ministro de Canadá invitó a los países a poner en práctica el concepto
para afrontar los típicos conflictos por el uso la tierra, así como problemas de gobernanza, ilegalidad de las operaciones
forestales, equidad económica y social, etc. De esta manera es que en 1995 se constituye la Red Internacional de Bosques
Modelo (RIBM) como una red facilitadora de intercambios de conocimiento y experiencias.
Con su crecimiento a nivel mundial, la RIBM vio conveniente la creación de redes regionales a fin de tener una mejor presencia en los territorios, fomentar y apoyar el desarrollo de nuevos Bosques Modelo. Las redes regionales no solo enlazan
los Bosque Modelo, sino que han permitido nutrirlos con intercambios, programas de capacitación, transferencia de experiencias e incidencia política, además de la ejecución de proyecto en red. En la actualidad están en funcionamiento las
redes asiática, africana, mediterránea, boreal e iberoamericana.
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) es la que ha tenido el crecimiento más acelerado al invitar a ser parte
de la misma a territorios con procesos exitosos de gobernanza que cumplan con los principios y atributos de los Bosques
Modelo. En la actualidad la RIABM enlaza 28 territorios en 14 países de América Central, América del Sur, el Caribe y
España sumando más de 30 millones de hectáreas. Los Bosques Modelo de Iberoamérica constituyen un mosaico de usos
y tenencia de la tierra, en donde se combina la vida de sus pobladores con varias actividades que van desde las agrícolas,
pecuarias, forestales, turísticas y de conservación.
La iniciativa de Bosque Modelo, al sentar en una misma mesa a los diferentes actores de un territorio, ha permitido establecer diálogos en torno a los conflictos y luego, crear nexos de cooperación, construyendo una relación social positiva
entre grupos con intereses diferentes, que evoluciona desde la negociación a la creación de propuestas de desarrollo. Los
Bosques Modelo han establecido en sus territorios los llamados directorios, equivalentes a una mesa de diálogo o concertación, donde se discuten y tratan problemas comunes, pero también son catalizadores de oportunidades para construir
iniciativas de desarrollo en una relación ganar-ganar. Los actores involucrados buscan avanzar en el manejo sostenible del
territorio en una forma colaborativa y coordinada, por lo que existe una estructura de liderazgo local que coordina acciones
en temas como áreas protegidas, corredores biológicos, manejo forestal, agricultura sostenible, turismo rural, microcréditos, producción orgánica, gestión de cuencas y bosques certificados, entre otras actividades.
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Nosotros vemos los Bosques Modelo como territorios de desarrollo humano sostenible, en los cuales la cooperación
internacional puede invertir con un alto factor de multiplicación y, además, se puede avanzar más rápidamente en el cumplimiento de las convenciones internacionales en el ámbito ambiental, económico y social. La cooperación, en el territorio
de un Bosque Modelo, parte de una estructura de gobernanza y de un plan estratégico para el territorio, el cual se ha
generado desde las bases.
Las 49 experiencias que aquí se relatan son ejemplos de acciones iniciadas localmente y llevadas a cabo en los Bosques
Modelo de la Iberoamérica. Son 49 iniciativas que se dieron a favor del avance de la gobernanza de los recursos naturales
y del desarrollo económico local. Son 49 muestras del compromiso de nuestros socios y amigos en los Bosques Modelo de
Iberoamérica hacia un desarrollo humano sostenible.
Quiero agradecer al Gobierno de Canadá, que siempre ha creído en la importancia de promover las iniciativas llevadas
localmente por nuestros Bosques Modelo y que, año tras año ha financiado el Programa Fondos Semilla de la RIABM vía
la Red Internacional de Bosques Modelo. Espero que la lectura de estas experiencias incentive al Gobierno de Canadá, y
a otras agencias de cooperación, a continuar con el respaldo a la iniciativa de fondos semilla en territorios organizados con
miras a un desarrollo humano sostenible.

Ronnie de Camino
Presidente
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
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Presentación del porfolio de los proyectos realizados entre 2008 y 2012
Siendo la misión de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) “promover la cooperación entre instituciones,
Bosques Modelo y países, con base al intercambio de conocimientos y de experiencias innovadoras para contribuir a las
políticas públicas con respecto al manejo sostenible de los recursos naturales”, uno de sus roles principales, por lo tanto,
es de apoyar a los Bosques Modelo de la región a fortalecer sus capacidades mediante el trabajo en red, la colaboración
horizontal y la creación de capacidades. El programa de Fondos Semilla de la RIABM, apoyado por el Gobierno de Canadá
vía la Red Internacional de Bosques Modelo, ha permitido el financiamiento de 49 iniciativas en los Bosques Modelo de
la región en los últimos cuatro años. Se trata de un apoyo significativo a los territorios de Iberoamérica, que contribuye al
alcance de los objetivos estratégicos de cada uno de los sitios que están participando en el programa.
Esta herramienta consiste en un programa de micro financiamiento para apoyar en la realización de proyectos que los
Bosques Modelo tienen como prioridad cada año, y que ellos mismos elaboran y presentan ante la Gerencia de la RIABM.
En la etapa inicial de conformación de algunos Bosques Modelo, estos Fondos Semilla fueron de gran utilidad para la
estructuración de directorios y diseño de planes estratégicos que fortalezcan su institucionalidad. En otros Bosques Modelo
en estadios más avanzados se han desarrollado proyectos específicos para el beneficio de sus pobladores respetando las
prioridades locales. No obstante, en los últimos años los Fondos Semilla han permitido fortalecer el trabajo entre dos o más
Bosques Modelo con la realización de 23 proyectos de intercambios muy variados, pasando por la prevención de incendios
forestales, mecanismos de pagos por servicios ambientales, responsabilidad social empresarial, entre otros. También los
Fondos Semilla apoyaron la ejecución de 11 planes de comunicación e incidencia política en los territorios de la región, y la
realización de varios talleres locales y regionales.
Los Fondos Semilla cubren el 50% de los costos del producto a ejecutar. Esto implica que los socios del Bosque Modelo
deben co-financiar, en una proporción del 1:1 cualquier uso que se haga de estos fondos. En los últimos cuatro años la
RIABM, con apoyo de Canadá, invirtió cerca de 300 mil dólares en las actividades de los Bosques Modelo de la región por
medio de los Fondos Semilla, beneficiando directamente 21 territorios en 11 países de la RIABM. Adicionalmente debemos
mencionar el apoyo brindado para concretar el intercambio del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco de Chile con
sus homólogos en Canadá (Bosque Modelo Prince Albert) y Suecia (Bosque Modelo Vilhelmina), así como la iniciativa del
Bosque Modelo Chiquitano de Bolivia con miras a contribuir a la gestación de una iniciativa de Bosque Modelo en Paraguay.
También los Fondos Semilla apoyaron al desarrollo de proyectos llevados a cabo por iniciativas nacionales, como es el caso
del Programa Nacional de Bosques Modelo de Argentina y la Red Nacional de Bosques Modelo de Chile.
Los Fondos Semilla, a pesar de consistir en una ayuda financiera puntual y limitada, juegan un rol fundamental en el
desarrollo de los Bosques Modelo. Este apoyo es aún más significativo para aquellos Bosques Modelo que cuentan con
un limitado apoyo gubernamental y reducidas fuentes de financiamiento. Así mismo, viene fortalecer el vínculo entre la
Gerencia de la RIABM y los Bosques Modelo y entre los Bosques Modelo y la comunidad.
Esperamos que este documento que sistematiza las experiencias de los proyectos realizados les permita acercarse a nuestros Bosques Modelo y apreciar las acciones que se realizan en estos territorios a favor de un buen manejo de los territorios.

Fernando Carrera
Gerente
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
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Tabla de los proyectos financiados por el Programa Fondos Semilla
entre 2008 y 2012
2008
1

Araucarias del Alto Malleco

2

Atlántida

desarrollo de alternativas productivas innovadoras

10.000

fortalecimiento del Bosque Modelo

8.000

3

Chiquitano

fortalecimiento del directorio

10.000

4
5

Formoseño

mejoramiento del estado sanitario de hatos y salud comunitaria

7.968

Jujuy

formación de recursos humanos mediante pasantías voluntarias

9.951

fortalecimiento del trabajo en red local

10.000

tecnologías TIC

7.861

6

Reventazón

7

San Pedro

8

Yoro

elaboración del plan estratégico

4.000
Total

67.780

2009
9

Araucarias del Alto Malleco

10

Cachapoal

intercambio con Bosque Modelo Formoseño

5.000

elaboración del plan estratégico

4.000

intercambio con Bosques Modelo Formoseño y San Pedro

5.000

intercambio con Bosque Modelo Jujuy

2.800
5.000

11

Jujuy

12

Reventazón

13

Risaralda

intercambio con Bosque Modelo Yaque del Norte

14

Tucumán

elaboración del plan estratégico

4.000
Total

25.800

2010
15

Araucarias del Alto Malleco

intercambio con Bosque Modelo Prince Albert (Canadá)

10.000

16
17

Cachaopal

intercambio con Bosque Modelo Panguipulli

10.000

Chiquitano

intercambio con iniciativa de Bosque Modelo Alto Chaco (Paraguay)

3.700

18

Chiquitano

intercambio con Bosque Modelo Jujuy

5.800

19

Jujuy

intercambio con Bosques Modelo San Pedro y Formoseño

10.000

20

Lachuá

intercambio con Bosque Modelo Chiquitano

9.060

21

Programa Nacional de Bosques Modelo
de Argentina

intercambio con Bosques Modelo Argentina, de Bolivia,
de Brasil, Chile y con Paraguay

6.557

22

Reventazón

intercambio con Bosque Modelo Risaralda

10.000

23

Risaralda

intercambio con Bosque Modelo Atlántida

7.000

24

Tierras Adjuntas

25

Urbión

26

Reventazón

27

Red Nacional de Bosques Modelo de Chile

elaboración del plan estratégico

4.000

intercambio con Bosque Modelo Los Altos y Tucumán

10.000

intercambio con Bosque Modelo Yoro

5.000

intercambio con Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco,
Cachapoal y Panguipulli

9.000

Total

7

100.117

2011
28

Araucarias del Alto Malleco

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

29

Atlántida

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

30

Cachapoal

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

31

Chiquitano

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

32

Chorotega

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

33

Chorotega

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

4.000

34

Chorotega

realización de un taller sobre herramientas para la participación

1.000

35

Colinas Bajas

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

4.000

36

Jujuy

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

4.650

37

Lachuá

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

38

Los Altos

intercambio con Bosque Modelo Lachuá

5.000

39

Los Altos

realización de un taller sobre herramientas para la participación

1.000

40

Panguipulli

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

41

Panguipulli

realización de un taller sobre herramientas para la participación
con los Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco y Cachapoal

3.000

42

Reventazón

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

43

Risaralda

44

Urbión

45

Red Nacional de Bosques Modelo de Chile

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

5.000

intercambio con Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

5.000

elaboración del plan de comunicación e incidencia política

2.000

Total

74.650

2012
46

RNBM Chile

intercambio con Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco,
Cachapoal y Pandeiros

7.000

47

RNBM Chile

intercambio con Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco,
Cachapoal, Chiquitano y Jujuy

5.000

48

RIABM

intercambio con Bosqies Modelo Los Altos,
Araucarias del Alto Malleco y Panguipulli

10.000

49

RIABM

participación de Bosques Modelo Jujuy, Chiquitano,
Araucarias del Alto Malleco y la gerencia de la RIABM a un taller

4.500

8

Total

26.500

TOTAL

294.847

Sección 1: año 2008
Concurso Fondos Semilla 2008
Cada año, los Fondos Semilla se usan para financiar actividades que los Bosques Modelo identificaron como prioridad. En el 2008, el programa logró apoyar ocho iniciativas de desarrollo
en los Bosques Modelo de la región, por un monto total de 67.780 USD. Tres Bosques Modelo
han recibido fondos para apoyar la institucionalización de sus directorios y la elaboración de
planes estratégicos. Los demás Bosques Modelo participantes del programa durante este año
se encontraban en un estado más avanzado de institucionalidad y desarrollaron proyectos específicos para beneficio de sus pobladores. Por lo tanto, se financiaron cinco iniciativas variadas,
desde el desarrollo de alternativas productivas innovadoras en comunidades del territorio del
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco en Chile, hasta el mejoramiento del estado sanitario
de hatos y de la salud comunitaria en el Bosque Modelo Formoseño de Argentina. Para cada
propuesta aprobada, se otorgó una ayuda de entre 4.000 y 10.000 USD.

# proyecto
2008

Bosque Modelo administrador

1

Araucarias del Alto Malleco

2
3

Atlántida
Chiquitano

4

Formoseño

5

Jujuy

6

Reventazón

7
8
Total

San Pedro
Yoro

9

Tema
Desarrollo de alternativas
productivas innovadoras
Fortalecimiento del Bosque Modelo
Fortalecimiento del directorio
Mejoramiento del estado sanitario de
hatos y salud comunitaria
Formación de recursos humanos
mediante pasantías voluntarias
Fortalecimiento del trabajo en red
local
Tecnologías TIC
Elaboración del plan estratégico

Monto (USD)
10.000
8.000
10.000
7.968
9.951
10.000
7.861
4.000
67.780

Proyecto 1

Nombre de la experiencia:

Desarrollo de alternativas productivas
innovadoras en el Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco

Bosque Modelo involucrado:
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Chile

Bosque Modelo administrador:

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

Perfil de la experiencia:
Actores protagonistas

Otros actores

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
Comunidad
52 beneficiarios del fondo

Tercer sector
ONG DAS (División
de Acción Social
del Arzobispado de
Temuco)

Periodo de ejecución

18 meses

Monto otorgado

10.000 USD

Síntesis:

El propósito de este proyecto fue impulsar el desarrollo de alternativas productivas innovadoras y con valor agregado presentes en el territorio de influencia del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco. El proyecto fue financiado por medio de
un fondo concursable enfocado a asegurar la sustentabilidad ambiental y rentabilidad económica y, por ende, generar las
condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Este fondo nace como una iniciativa para apoyar
a pequeños emprendedores del territorio para los cuales es muy difícil contar con un crédito formal o, no son sujetos de
crédito en la banca formal. En el territorio hay una población cercana al 25% que se encuentra bajo la línea de pobreza,
por lo cual es muy importante desarrollar alternativas productivas como fuentes de trabajo permanente. El programa de
microcrédito comenzó en octubre de 2006, con un pequeño fondo al que luego se le adicionó el de este proyecto.

El proceso:

El Programa Microcrédito Bosque Modelo-Programa DAS es una instancia de financiamiento para pequeñas iniciativas
productivas individuales o colectivas que se realiza en la comuna de Curacautín y Lonquimay. El crédito es rembolsable.
Para ser sujeto del mismo se debe presentar una postulación de la iniciativa o emprendimiento que es evaluada, elegida y
financiada por el Comité de Crédito de acuerdo a los montos disponibles. En los últimos años se realizaron dos llamados a
concurso o postulación por año; la demanda de créditos siempre fue mayor a la oferta. Las propuestas eran diversas, tanto
en la zona urbana como rural.
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Principales productos y efectos:

Se entregaron en total microcréditos para
52 emprendimientos, algunos de los cuales
fueron escalonados; lo que significa que
parte de los beneficiarios podían recibir
hasta tres veces un microcrédito, que era
el máximo considerado. Los microcréditos
permitieron que muchos de los emprendimientos pudieran adquirir materia prima,
alguna maquinaria o tecnologías básicas
para mejorar lo que ya tenían o lo nuevo
que emprendían.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

El programa de microcréditos fue un proceso muy interesante que captó
una necesidad y una forma adecuada de responder a esta necesidad. Se
conocieron las experiencias de una cumbre de microcrédito realizada en
Santiago de Chile y después se viajó al Bosque Modelo Chiloé para conocer su desarrollo. El programa tiene altos riesgos de no devolución, si no
se aplican controles sistemáticos y un método de control social, dado
que no tiene un control legal o financiero al cual responder o que distinga
a sujetos sin capacidad de hacer frente a un crédito. Por otro lado, se
ha apoyado a personas que querían salir adelante con sus pequeñas
empresas (taller de bicicletas; invernadero de hortalizas o producción de
empanadas). Es también un proceso social que genera respeto y dignidad para las personas.

Proyección de la experiencia:

La experiencia ayudó y fortaleció a varios emprendedores. Al retirarse del
territorio temporalmente el socio administrador del microcrédito (DAS), el
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco ha realizado el seguimiento
anual del proceso. Como el control es un proceso que demanda recursos, lo más probable es que se aplique otra metodología para asignar los
microcréditos o se genere un nuevo tipo de fondo con los fondos recuperados. Hay que destacar la importancia de apoyar con capacitaciones a
los beneficiarios y facilitadores del proceso.

Impacto del proyecto:

Muchos de los emprendimientos que se apoyaron aun continúan funcionando. En este sentido se puede indicar que se contribuyó al desarrollo
económico local del territorio y al fortalecimiento de la confianza de las
personas en sí mismas y en lo que pueden lograr.

Contacto:
Washington Alvarado.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
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Proyecto 21

Nombre de la experiencia:

Fortalecer el Bosque Modelo Atlántida
a través de la consolidación del
concepto de Bosque Modelo y de
la concientización sobre temas
ambientales en la región.

Bosque Modelo involucrado:

Perfil de la experiencia:
Actores protagonistas

Otros actores

Bosque Modelo Atlántida, Honduras

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Atlántida

Gerencia del Bosque Modelo Atlántida
Comunidad
Asociación de
Productores
Forestales,
Asociación de
Comunidades
Turísticas

Sector público
Municipalidades,
centros de
educación,
Asociación de
Juntas de Agua

Periodo de ejecución

8 meses

Monto otorgado

8.000 USD

Tercer sector
ONG
ambientalistas
ubicadas en
el territorio del
Bosque Modelo

Síntesis:

Fortalecer el Bosque Modelo Atlántida, incluyendo a sus socios, la Asamblea y otras organizaciones pertinentes; consolidar
el concepto del Bosque Modelo y concientizar sobre temas ambientales en la región.

El proceso:
•
•
•
•

•
•

Elaboración participativa del primer Plan Operativo 2008
Elaboración de una base de datos sobre la región de Atlántida
Capacitación y talleres con el directorio del Bosque Modelo Atlántida, miembros de la Asamblea del Bosque Modelo
Atlántida, y otras organizaciones relacionadas
Consultas y fortalecimiento del Bosque Modelo Atlántida en el tema legal (estatutos y personería jurídica) y los temas
ambientales en la región (ej.: elaboración de materiales de promoción y mantenimiento de actividades con escuelas,
grupos forestales y ganaderos)
Socialización y fortalecimiento del Bosque Modelo Atlántida con la convocatoria de una Asamblea con socios actuales
y potenciales
Habilitación de un sitio Web del Bosque Modelo Atlántida
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Principales productos y efectos:

Elaboración del Plan Operativo del Bosque
Modelo Atlántida con la participación activa
de los miembros del Directorio. Este plan
ha sido de mucha ayuda para el funcionamiento adecuado del Bosque Modelo
Atlántida en cuanto a sus líneas de acción.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

Dar a conocer el concepto del Bosque Modelo Atlántida y lograr involucrar, la población pero de manera paulatina, ya que este es un proceso
que lleva tiempo.
El hecho de realizar campañas, capacitaciones a diferentes grupos, y
además, dar a conocer el concepto del Bosque Modelo Atlántida es un
método que da resultado, pero debe darse continuidad para mantener
entusiasmada a la población involucrada.

Proyección de la experiencia:

Desde la ejecución de los Fondos Semilla se ha fomentado la idea de
mantener diferentes canales para dar a conocer que hace el Bosque
Modelo Atlántida, que es un Bosque Modelo, etc. El plan estratégico es
una herramienta que ha sido de mucha ayuda para el Bosque Modelo
Atlántida, y será un punto de partida para la elaboración del próximo plan.

Testimonios:
Uno de los principales logros fue la elaboración del plan estratégico, el
cual hasta la fecha sigue siendo una de las principales herramientas utilizadas en el Bosque Modelo Atlántida, además de dar a conocer a la
población el concepto del Bosque Modelo, buscar el involucramiento por
parte de las comunidades. - Gerencia del Bosque Modelo Atlántida.

Contacto:
Hector Rojas.
hectorojas49@yahoo.com
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Proyecto 3

Nombre de la experiencia:

Consolidación del Bosque Modelo
Chiquitano

Bosque Modelo involucrado:

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Directorio del Bosque Modelo Chiquitano y la Fundación
para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)

Otros actores

Sector público
Mancomunidad de municipios de la
Chiquitanía, municipios, alcaldes, UTEPLAM
(Unidades de planificación municipal)
organizaciones de Paraguay (Instituto de
Derecho y Economía Ambiental -IDEA,
Instituto Forestal Nacional-INFONA,
Secretaría del Ambiente -SEAM)

Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Chiquitano

Periodo de
ejecución

12 meses

Monto otorgado

10.000 USD

Tercer
sector
FCBC

Síntesis:

Fortalecimiento del Directorio para la consolidación del Bosque Modelo Chiquitano como asociación que determine metas,
establezca prioridades y fije políticas y directrices, con una estructura organizativa y comprometida con los objetivos
definidos.

El proceso:

Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.	 Socialización del concepto de Bosque Modelo mediante la realización de talleres y la participación en la coordinación
del proceso de conformación de un Bosque Modelo binacional (junto a Paraguay).
2.	 Conformación de los subdirectorios municipales.
3.	 Participación en el Foro Global de Bosques Modelo (Hinton, Canadá).
4.	 Implementación de diferentes actividades de difusión.
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Principales productos y efectos:

1.	 El concepto de Bosque Modelo está
más socializado en la región de la
Chiquitanía y un mayor número de actores reconocen las ventajas de integrar
el Bosque Modelo binacional, junto a
Paraguay, país que recientemente se
integró a la RIABM.
2.	 Se conformaron cuatro subdirectorios
al interior de la región en los municipios de Roboré, San José, San Ignacio,
Concepción.
3.	 Asistencia del Director Ejecutivo de la
FCBC a Hinton, Canadá en junio de
2008, con la visión de mejorar el trabajo
en red.
4.	 Desarrollo de instrumentos de comunicación para la difusión del Bosque
Modelo Chiquitano y participación con
un stand en el Congreso Iberoamericano
de Bosque Modelo llevado a cabo en
Soria, España, en noviembre de 2008.
Además se presentó un stand en la
EXPOFOREST 2008 y 2009 desarrollada en Santa Cruz, Bolivia, donde
fue presentado el concepto de Bosque
Modelo ante diferentes actores de la
región.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•
•

La consolidación de un Directorio amplio y comprometido es un desafío mayor por la extensión del área de incidencia del Bosque Modelo
Chiquitano y por la gran cantidad de actores participantes: 12 municipios, 3 Tierras Comunitarias de Origen, 2,5 millones de hectáreas
de bosques de producción forestal, 4 grandes parques nacionales, 6
áreas protegidas municipales/departamentales, al menos 300 comunidades indígenas, y unas 1.000 estancias ganaderas. Esta situación
ha generado que hasta 2008 solo se haya constituido un subdirectorio
parcial en una provincia (tres municipios).
Los Fondos Semilla entregados por la RIABM se consideran un buen
mecanismo de apoyo desde la red.
La presencia de cooperantes de la organización CUSO Internacional,
como parte del apoyo a la gestión de los Bosque Modelo y en particular al Bosque Modelo Chiquitano, permite fortalecer la labor en el
territorio en cuanto a presencia y construcción de iniciativas.

Proyección de la experiencia:

Uno de los principales desafíos es el establecimiento del primer Bosque
Modelo Binacional entre Bolivia y Paraguay. Para esto se está trabajando
con el gobierno paraguayo y algunas organizaciones ambientalistas de
reconocido prestigio de ese país. Como parte de este proceso, Paraguay
ya fue aceptado como país miembro de la RIABM.

Impacto del proyecto:
•

•

El Municipio de Roboré reforzó su accionar en defensa de la Reserva
Municipal Valle de Tucabaca con el respaldo del reciente comité de
Bosque Modelo; a la fecha se ha logrado, mediante la presión de
varias acciones, que se genere una ley de protección del área protegida, la primera en todo el país.
Representantes de entidades paraguayas visitaron a sus pares en
Bolivia para conocer la experiencia de conformación de los comités
municipales para replicarla en su país; además, se firmó un acta de
intenciones para el desarrollo conjunto de futuras actividades en el
marco de Bosque Modelo.

Contacto:
Hermes Justiniano.
hrjustin@fcbc.org.bo
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Proyecto 4

Nombre de la experiencia:

Erradicar la brucelosis en los hatos de
cabras y mejorar la salud comunitaria
en el Bosque Modelo Formoseño

Perfil de la experiencia:
Actor
protagonista

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Formoseño, Argentina

Bosque Modelo administrador:

Otros actores

Bosque Modelo Formoseño

Gerencia del Bosque Modelo Formoseño
Comunidad
Comunidades
aborígenes
de Wichi de El
Mistolar, Pozo de
Maza, Pescado
Negro, Lagunitas,
Pozo del Pato

Sector público
Centro de Validación Agropecuaria
(CedeVA Laguna Yema),
Ministerio de la Producción
y Ambiente de Formosa,
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA)

Periodo de
ejecución

10 meses

Monto
otorgado

7.968 USD

Síntesis:

Este proyecto tuvo como objetivo erradicar la brucelosis en los hatos de cabras de las comunidades ubicadas en el territorio
del Bosque Modelo Formoseño mediante el mejoramiento de las instalaciones. A través de la mejora del estado sanitario de
los hatos, se esperaba mejorar la situación productiva y de salubridad de las comunidades involucradas.

El proceso:

Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.	 Análisis de la sangre de las cabras
2.	 Análisis para el dotamiento de infraestructura a los productores
3.	 Capacitaciones a los productores
4.	 Reposición de cabras, y
5.	 Acompañamiento del proyecto por parte de profesionales del Bosque Modelo.
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Principales productos y efectos:

1.	 Recopilación de información sobre las
cabras con brucelosis presentes en los
hatos examinados.
2.	 Mejoramiento de la estructura de
20 corrales para el manejo caprino, establecimiento de 10 hectáreas de pastos
con árboles forrajeros y entrega de un
botiquín por cada hato para realizar actividades de sanidad.
3.	 Desarrollo de cursos de capacitación sobre Infraestructura básica,
Construcción y Ubicación de infraestructura dentro de los predios, manejo
de las cabras, castraciones, alimentación, cruzamientos, manejo sanitario de
los hatos, calendario sanitario elaborado
en conjunto con los productores y una
gira a El CeDeVA donde se mostraron
hatos manejados, y otra por la zona de
Laguna Yema donde se visitaron productores con experiencia en aspectos
como manejo, sanidad, alimentación y
comercialización.
4.	 Reposición de 50 cabras a aquellos
productores que hubieran sacrificado
animales por la brucelosis.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

•

Para las comunidades del oeste de Formosa, las cabras son el aporte
diario de proteínas en su sistema alimentario, de tal forma que los
hatos se encuentran en una posición central en las familias de la zona.
Las mujeres y los niños realizan un manejo precario de los hatos, a lo
que se suma la poca o ninguna infraestructura. Con esta experiencia
se demostró que la salud pública es sumamente importante y que la
falta de cierres perimetrales hace difícil el control de los hatos.
Se debe pensar en el aprovechamiento de la carne de las cabras
sacrificadas como una alternativa de aprovechar los animales (por
ejemplo, para carne deshidratada). Esto conlleva que los análisis de
los animales deben realizarse de forma periódica y sobre todo en la
época de parición.

Proyección de la experiencia:

Esta experiencia continuará en la medida que las instituciones públicas
se involucren y adquieran compromisos. Se destaca que la comunidad
entendió que al mejorar sus sistemas productivos se aumenta la cantidad
y calidad de los animales posibles de manejar.

Impacto del proyecto:

El 80 % de los productores erradicaron la brucelosis de sus hatos y
lograron tener una comercialización adecuada dado que las pariciones
se pudieron manejar (los cruces se hicieron en el tiempo indicado), para
poder tener los productos (cabritos) en tiempos de mayor demanda (día
del padre, día de la madre, Navidad y año nuevo).

Testimonio:
“El trabajo del CedeVA al inicio fue de mejorar la salud de las cabras.
Esto lo pensábamos realizar capacitando a la gente en el manejo de las
cabras y mejorando la infraestructura lo cuál nos llevó a darnos cuenta
que el problema principal era sanitario, con las repercusiones más graves
en la salud humana.
Por eso empezamos a detectar los casos de brucelosis en cabras para
eliminarlos y aquí el primer reto dado que para quien tiene poco es muy
difícil desprenderse de algo... Aquí fue donde el trabajo continuo de
acompañamiento de las instituciones generó confianza y de esta manera
la posibilidad de mejorar la calidad de vida de estos productores.

Contacto:
Noel Carlos Paton.
ncpaton@yahoo.com.ar

Hoy tenemos hatos saneados. Mejoramos la genética con métodos básicos de selección, mejoramos la sanidad y ahora los mismos productores
ejecutan el calendario sanitario, y mejoran la situación alimenticia de
los hatos, para una mayor calidad de vida de los productores.” - M.V.
Sebastián de la Rosa, de CedeVA.
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Proyecto 5

Nombre de la experiencia:

Formación de Recursos Humanos
mediante pasantías voluntarias en
el Bosque Modelo Jujuy

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Jujuy, Argentina

Otros actores

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Jujuy

Gerencia del Bosque Modelo Jujuy
Comunidad
Jóvenes
profesionales
independientes
de las ciudades
de El Carmen y
Perico

Sector público
Facultad
de Ciencias
Agrarias Universidad
Nacional de
Jujuy

Periodo de
ejecución

10 meses

Monto otorgado

9.951 USD

Tercer sector
Complejo Educativo
Agropecuario “Ing.
Ricardo Hueda”
Centro de
Rehabilitación “Dr.
Vicente Arroyabe”

Síntesis:

Formación de recursos humanos mediante pasantías voluntarias para consolidar acciones del Bosque Modelo Jujuy, su
posicionamiento comunitario en general y los vínculos sociales con pequeños productores.

El proceso:

Durante el 2008 colaboraron dos pasantes en el banco de semillas: uno en el área de Informática y Cartografía y uno en
Administración y Gerenciamiento.

Principales productos y efectos:

El desempeño de todos es muy satisfactorio y sus tareas generales, conforme al proyecto, consisten en lo siguiente: investigaciones de germoplasma nativo; elaboración de cartografía específica; sistematización de datos, elaboración de informes;
preparación y presentación de actividades educativas y de divulgación escolar y comunitaria; participación en ferias y exposiciones para difusión de actividades y generación de conciencia a nivel social; asistencia para el diseño y elaboración de
folletos y material educativo diverso y mantenimiento de la página Web del Bosque Modelo Jujuy, entre otras.
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Lecciones aprendidas
y recomendaciones:

La incorporación de jóvenes profesionales y estudiantes a través de pasantías y
voluntariados permitió al Bosque Modelo
Jujuy brindar un espacio de aprendizaje y
perfeccionamiento profesional en acciones
contempladas en las líneas estratégicas del
Bosque Modelo.
A través de este tipo de mecanismos de
participación y cooperación se logran consolidar las perspectivas futuras del Bosque
Modelo Jujuy y transmitir la filosofía de trabajo y concepto de los Bosques Modelo a
los jóvenes de la región.

Proyección de la experiencia:

Es posible que deban dejarse en suspenso algunas de las pasantías descritas, ya que no se cuenta con recursos propios para sostenerlas. Esto
representa una situación ciertamente lamentable, debido al gran aporte
que significan los pasantes para los proyectos. Se están realizando gestiones para lograr su continuidad a fin de seguir contando con su valiosa
colaboración, aunque de momento las perspectivas no otorgan ninguna
certeza al respecto.

Impacto del proyecto:

Continúan colaborando con el banco de semillas dos personas: una con
capacidades físicas diferentes y otra estudiante de nivel terciario, formadas por los jóvenes profesionales que participaron en el proyecto. Las
personas formadas transmitieron sus conocimientos y capacidades a otra
generación de jóvenes.
La estructuración básica de administración fortalecida en aquel momento
se perfeccionó y sigue aplicándose al trabajo cotidiano hasta la fecha.
Además, se inició y continua el registro bibliográfico digital del material
que ingresa a la biblioteca del Bosque Modelo Jujuy a través de un programa específico.
Se mantiene contacto con los profesionales que participaron en el proyecto; ellos son difusores entusiastas en sus actuales lugares de trabajo,
tanto de la experiencia vivida como del Bosque Modelo Jujuy, su filosofía
de trabajo y actividades.

Testimonios:
“Las actividades desarrolladas me permitieron afianzar los conocimientos referidos a la parte administrativa, social y conocer los proyectos
que se desarrollaban. Mi tarea comprendía la atención en la oficina de
la Asociación, en forma personal, telefónica, o vía correo electrónico.
También se inició la organización de la biblioteca para facilitar la búsqueda y acceso a la información; y se participó con stand en eventos
de concurrencia pública para dar difusión a las acciones del Bosque
Modelo Jujuy. Organizar las carpetas de los proyectos me permitió adquirir más conocimiento sobre la presentación de proyectos en el ámbito
financiero como en la parte documental y de experiencia. De igual modo,
adquirí conocimiento al coordinar las reuniones de directorio, y realizar
las partes de actas. Agradezco a todas las personas con las que trabajé
porque estuvieron abiertas a enseñarme lo que me resultaba dificultoso.”
- Claudia Chauque (Administración).
Contacto:
Virginia Outon.
vouton@bmj.org.ar
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Proyecto 6

Nombre de la experiencia:

Fortalecimiento del trabajo en red
local y de las capacidades de gestión
ambiental intersectorial en el Bosque
Modelo Reventazón

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Reventazón

Otros actores

Gerencia del Bosque Modelo Reventazón
Comunidad
Asociación Llano
Grande, Red
de Prevención
de Riesgos de
Cachí,
Asociación de
productores
de Santubal y
Piedra Redonda,
asociaciones
administradoras
de acueductos
(ASADA)

Sector público
Comité gestor
del Corredor
Biológico Ribereño
InterurabanoSubcuenca Reventado
Agua Caliente
(COBRISURAC),
Comité Gestor del
Corredor Biológico
Volcánica Central
Talamanca (CBVCT),
Cámara de turismo
Volcán Turrialba

Periodo de
ejecución

12 meses

Monto
otorgado

10.000 USD

Empresa
privada
Asociación
de Turismo
de Turrialba
(ASOTUR),
Asociación de
turismo cultural
indígena cabécar
de Jameikari,
Guias USURÉ
del Monumento
Guayabo,

Síntesis:

Vinculación Bosque Modelo-Comunidad para fortalecer el trabajo en red local y las capacidades de gestión ambiental
intersectorial.

El proceso:

1.	 Generación de espacios de diálogo y coordinación conjunta entre grupos de trabajo del Bosque Modelo Reventazón
con nuevos colaboradores.
2.	 Capacitación de actores municipales, apoyo técnico a la promoción de oficinas de gestión ambiental municipal.
3.	 Publicación de materiales escritos y electrónicos, participación de exposiciones, talleres, foros.
4.	 Apoyo a grupos asesores de los planes de manejo de los parques nacionales, organización de talleres y consultas con
actores clave en cada parque nacional.
5.	 Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de un proyecto indígena de turismo cultural ambiental.
6.	 Asesoramiento a asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados (ASADA) en temas ambientales y de
manejo del recurso hídrico.
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Principales productos y efectos:

1.	 Se logró fortalecer el trabajo de múltiples grupos en todo el territorio.
2.	 Se logró desarrollar, en el marco de dos
investigaciones de dos estudiantes de la
maestría de cuencas y de socioeconomía ambiental del CATIE, un grupo de
capacitaciones sobre la identificación y
manejo de áreas de recarga hídrica con
participación del Acueducto Municipal
de Cartago.
3.	 Se logró actualizar la página Web del
Bosque Modelo Reventazón dentro
del sitio Web del CATIE. Se diseñaron
una serie de materiales divulgativos,
se hicieron presentaciones en el Foro
Mundial de Bosques Modelo en Canadá,
en el Congreso Mundial de Áreas
Protegidas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
en España (UICN), en el Congreso
Iberoamericano de Bosques Modelo en
España y se organizaron dos ferias o
festivales: uno en junio llamado un Clima
para el Cambio y otro en septiembre
para la celebración del día de la Capa
de Ozono, ambos en Cartago. Además
se logró la publicación de 5 artículos
sobre el Bosque Modelo Reventazón
y sus iniciativas en una revista provincial, junto con la inclusión del Bosque
Modelo Reventazón en la página
cartagovirtual.com / siemprelistos.com
ligado al proceso de diseño del plan de
manejo de la Zona Protectora Cerros de
la Carpintera.

Contactos:
Eddy Romero: egromero63@gmail.com
Ligia Quirós: ligiaquirosq@gmail.com
Róger Villalobos: rvillalo@catie.ac.cr

4.	 Con apoyo de funcionarios del Área de Conservación Cordillera Volcánica
Central, se logró la inclusión de las comunidades en el diseño participativo del plan de manejo del Parque Nacional Volcán Turrialba, con
la participación de diversas organizaciones locales. Además, se brindó
capacitación a los grupos locales con iniciativas de turismo comunitario
rural. Con apoyo del Área de Conservación Amistad Caribe se logró el
diseño participativo del Plan de Manejo del Parque Nacional Barbilla con
la inclusión de comunidades y organizaciones de las reservas indígenas
que constituyen el área de amortiguamiento del parque; este plan fue
liderado por la Asociación del Proyecto de Turismo Etnocultural Indígena
de Jameikari. El plan quedó concluido y oficializado.
5.	 Se logró la aprobación final de los fondos de la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional para el proyecto de turismo étnico cultural
indígena, liderado por la asociación de turismo de Jameikari, con quienes se logró canalizar fondos adicionales del programa de pequeñas
donaciones PNUD-GEF como complemento, así como dar asesoría
y seguimiento al apoyo del Bosque Modelo Manitoba (Canadá) y la
Primera Nación Brokenhead Ojibway como aliados principales del
proyecto de Manejo del Parque Nacional Barbilla.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•
•
•
•
•

Se ganaron criterios técnicos sobre la resiliencia de los ecosistemas
terrestres de la zona ante el cambio climático.
Se comprende mejor la relevancia de la base social de los corredores
biológicos y su potencial para la restauración ecológica.
Se generó información valiosa sobre prácticas agroforestales en la
cuenca del río Reventazón.
Se generó información sobre el aporte del pago por servicios ambientales y su importancia para el Bosque Modelo Reventazón.
Se documentaron información y experiencias sobre un proceso
socioecosistémico de gestión del capital natural de Costa Rica.

Proyección de la experiencia:

El periodo descrito ha sido fundamental para la consolidación de las redes
sociales que constituyen el proceso de Bosque Modelo Reventazón.
Gracias a las actividades descritas, una cantidad y diversidad significativas de líderes y otros actores locales de la zona han ganado conciencia
del valor e impacto del trabajo en red. Los corredores biológicos, como
ejes estratégicos de la gestión del Bosque Modelo, han continuado y
acrecentado sus acciones de coordinación y actividades conjuntas, y los
grupos locales como asociaciones de turismo y asociaciones gestoras
de recursos hídricos evidencian una visión cada vez más integral de la
gestión ambiental en sus territorios

Testimonios:
“Estamos creando conciencia de que los diferentes grupos comunales, trabajando unidos, podemos hacer más por el territorio.” - Róger
Villalobos, miembro del Directorio del Bosque Modelo Reventazón.
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Proyecto 7

Nombre de la experiencia:

Tecnología Informática y de
Comunicación- TICs - para el Bosque
Modelo San Pedro, Misiones, Argentina

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo San Pedro, Argentina

Bosque Modelo administrador:

Perfil de la experiencia:
Actores protagonistas

Comunidad de San Pedro

Otros actores

Comunidad
Comunidades del Bosque Modelo San Pedro

Periodo de ejecución

12 meses

Monto otorgado

7.861 USD

Bosque Modelo San Pedro

Síntesis:

Se brindaron tecnologías informáticas y de las comunicaciones (TICs) para la consolidación institucional del Bosque
Modelo, con la instalación definitiva de las oficinas de Bosque Modelo San Pedro para uso del comité de gestión y demás
órganos, dotándola de capacidades para la realización de difusión y capacitación, con el equipo y servicios necesarios.

El proceso:

1.	 Adquisición del equipamiento informático, de capacitación y difusión.
Se compraron:
• 2 computadores completos;
• 1 impresora-scanner-fotocopiadora;
• 2 escritorios;
• 1 computadora portátil
Se instaló internet Wi-Fi.
2.	 Campaña de difusión del Bosque Modelo San Pedro.
En el año 2008 se elaboraron más de 15 propuestas de trabajo, que fueron presentadas al Ministerio de Ecología. Estas
propuestas de trabajo surgieron de inquietudes de la población de San Pedro, y fueron plasmadas en proyectos que se
elevaron al Ministerio de Ecología.
3.	 Capacitación de promotores del Bosque Modelo San Pedro como auxiliares del Plan Estratégico.
Se realizaron varias capacitaciones, tanto para difundir la idea de trabajo del Bosque Modelo, como para comenzar a
pensar en actividades a desarrollar. Estas capacitaciones y reuniones dieron origen a los 15 proyectos presentados
durante ese año.
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Principales productos y efectos:

1.	 Oficina del Bosque Modelo San Pedro
montada y equipada.
2.	 Sistematización de experiencias y
proyectos a partir del equipamiento
obtenido (fotos y videos).
3.	 Creación de plataforma de información y
capacitación para socios y beneficiarios
de proyectos.
4.	 Difusión a nivel local y provincial.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

La población de San Pedro continúa trabajando en la idea, llevando adelante los proyectos antiguos y algunos nuevos.

Impacto del proyecto:

A nivel local se está continuando los trabajos elaborados en 2008 y presentados en 2009.

Contacto:
Silvia Korth.
silviakorth@hotmail.com
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Proyecto 8

Nombre de la experiencia:

Intercambio bidireccional sobre el
tema del fortalecimiento del concepto
de Bosque Modelo entre los Bosques
Modelo Reventazón y Yoro

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Yoro, Honduras
Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Yoro

Síntesis:

Se realizó un intercambio bidireccional,
entre Bosques Modelo centroamericanos,
como lo son el Bosque Modelo Reventazón
en Costa Rica, y Bosque Modelo Yoro,
en Honduras. Ambos poseen similitudes
y realidades diferentes que buscan ser
intercambiadas en su quehacer como
Bosque Modelo, fortaleciendo a ambos
en temáticas especificas de interés
mutuo. Como es del conocimiento general, el cambio de autoridades que se dio
en Honduras generó un gobierno de integración nacional que alcanzó al Bosque
Modelo Yoro que también fue objeto de
nuevas autoridades clave para el desarrollo y desempeño del mismo; fue preciso
iniciar con un proceso de socialización y
fortalecimiento del concepto de Bosque
Modelo como también el involucramiento
de estas nuevas autoridades, para lo
cual se realizó la asamblea general del
Bosque Modelo Yoro con la participación
de éstas.

Otros actores

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (ICF), Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), Bosque Modelo
Yoro, Bosque Modelo Reventazón, Bosque Modelo Atlántida
y Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del río Aguan y
Cuyamapa (MAMUNCRAC).
Comunidad
Bosque
Modelo Yoro:
Comunidad
El Tizate
(experiencia
de apertura
de claros y
enriquecimiento
del bosque
de pino,
plantaciones).
Comunidades
del Embalse
El Cajón
(experiencia de
producción de
tilapia roja)

Sector público
ICF, unidades
municipales
ambientales Yoro,
Yorito, Sulaco,
Victoria y Jocón;
MAMUNCRAC;
Mancomunidad
de Municipios
del Centro del
Departamento
de Atlántida
(MAMUCA);
Proyecto de
Mejora de la
Competitividad
Rural en el
departamento
de Yoro
(PROMECOM) y
Empresa Nacional
Energía Eléctrica
de Honduras
(ENEE)

Periodo de
ejecución

12 meses

Monto
otorgado

3.500 USD

El proceso:

Empresa
privada
Yodeco
de
Honduras

Tercer
sector
Miembros
del
Bosque
Modelo
Atlántida,
RIABM,
Proyecto
Finnfor

El proceso de intercambio entre los Bosque Modelo Yoro de Honduras y el
BMR de Costa Rica, se realizó en 2 fases:
1.	 Visita al Bosque Modelo Reventazón por parte de Karla Martínez, miembro del Bosque Modelo Yoro y secretaria de la Asociación Bosque Modelo
Yoro, donde participó en la reunión de Directorio del Bosque Modelo
Reventazón. También durante la visita se conocieron experiencias
desarrolladas sobre forestería análoga, pago por servicios ambientales,
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sistemas agroforestales, así como
capacitaciones sobre manejo forestal
sostenible, cambio climático, cuencas
hidrográficas, mecanismos de desarrollo limpio y certificación forestal entre
otros.
2.	 Visita al Bosque Modelo Yoro por parte
de Eddy Romero del Valle (Bosque
Modelo Reventazón) y de dos representantes de la Gerencia de la RIABM,
donde participaron en reuniones con
miembros del Bosque Modelo Yoro,
ICF, Proyecto PROMECOM, Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (municipio de Victoria), a quienes se dieron a
conocer algunas experiencias productivas muy exitosas que ha desarrollado
el Bosque Modelo Reventazón sobre
algunos cultivos, recuperación de áreas
degradas con forestería análoga y
turismo rural, entre otras. A la vez esta
visita fue muy provechosa para los
miembros de la MAMUNCRAC, cuyos
alcaldes de las municipalidades de Yoro,
Yorito, Sulaco, Victoria y Jocon son del
nuevo gobierno que tomó el poder después de la crisis política en Honduras,
pues se socializó el concepto de Bosque
Modelo y se conocieron los modelos
de gobernanza del Bosque Modelo
Reventazón.

Principales productos y efectos:

1.	 Visita al Bosque Modelo Reventazón y al Bosque Modelo Yoro por
miembros de ambos Bosque Modelo y de la RIABM.
2.	 Asamblea general del Bosque Modelo Yoro con la participación de 52
personas representantes de 42 organizaciones de los cinco municipios del Bosque Modelo Yoro.
3.	 Nueva Junta Directiva de la Asociación Bosque Modelo Yoro, integrando a 4 miembros de las alcaldías municipales

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

Sin duda la integración de las nuevas autoridades y la voluntad política
de las mismas a la Junta Directiva de la Asociación Bosque Modelo
Yoro generará su fortalecimiento, oportunidades para sus organizaciones miembros y la gestión y gobernanza ambiental sostenible para
los cinco municipios.
El intercambio de experiencias entre los Bosque Modelo Yoro y el
Bosque Modelo Reventazón nos permite la valoración del potencial
ambiental y productivo que poseen estos territorios y las experiencias
exitosas que pueden replicarse.

Proyección de la experiencia:

Con la integración de los gobiernos municipales del Bosque Modelo Yoro,
el compromiso y el apoyo de los mismos, se espera que para un nuevo
cambio de gobierno en Honduras, el Bosque Modelo esté fortalecido y se
haya creado incidencia política no solo en sus miembros, sino también a
nivel nacional en gestión ambiental modelo, sin sufrir cambios drásticos
durante estos procesos.

Impacto del proyecto:

Hoy día el Bosque Modelo Yoro cuenta con el reconocimiento y apoyo
de las cinco alcaldías del territorio del Bosque Modelo y con un comité
de apoyo integrado por varias organizaciones públicas y privadas, también tiene la oportunidad de fortalecer más su organización con el apoyo
del Proyecto “Modernización del Sector Forestal (MOSEF)” que se creó
durante este gobierno y recientemente en Yoro, dentro del ICF, siendo
este un foco de capacitaciones y financiamiento para la ejecución del
Plan Estratégico de Desarrollo del Bosque Modelo Yoro.

Testimonios:

Contacto:
Karla Martínez.
karla0206@yahoo.com

“Este intercambio fue el primer acercamiento oficial hacia los nuevos alcaldes y autoridades de estos municipios que nos permite contar con una
plataforma con apoyo de gobierno local; prueba de ellos es la donación
de un terreno por parte de la municipalidad de Yoro para la cooperativa de ebanistas para el establecimiento de abastecimiento de madera
legal financiado por la Universidad Politécnica de Madrid, gestionada
por el Bosque Modelo Yoro”- Karla Martínez, Secretaria de la Asociación
Bosque Modelo Yoro.
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Sección 2: año 2009
Concurso Fondos Semilla 2009
En el 2009, siguiendo el plan estratégico de la RIABM y una recomendación de la Secretaría
de la Red Internacional de Bosques Modelo para que los Fondos Semilla fueran otorgados
preferencialmente a iniciativas que fomentaran el fortalecimiento de los Bosques Modelo a través del intercambio de experiencias y conocimientos, los Fondos Semilla distribuidos buscaron
apoyar la realización de proyectos de colaboración horizontal entre dos o más Bosques Modelo
de Iberoamérica. A través de esta re-orientación de la distribución de los Fondos Semillas, se
buscaba el incremento de la comunicación e interacción directa entre los Bosques Modelo, el
logro de beneficios tangibles y un compromiso de trabajo en red a más largo plazo entre los
Bosques Modelo participantes. Los fondos semillas otorgados por cada proyecto tuvieron un
valor máximo de 5.000 USD.
Además del apoyo brindado a la realización de proyectos de colaboración horizontal, la Gerencia
de la RIABM proveyó un apoyo económico de 4.000 USD a los Bosques Modelo recientemente
incorporados a la Red que solicitaron dicho apoyo para llevar a cabo actividades específicas
con el propósito de consolidar su Directorio y elaborar su plan estratégico de forma participativa.
Gracias al programa Fondos Semilla, se pudo apoyar seis iniciativas de desarrollo en los Bosques
Modelo de la región en el transcurso del año 2009, por una inversión total de 25.800 USD.

# proyecto Bosque Modelo administrador
2009
1

Araucarias del Alto Malleco

2

Cachapoal

3

Jujuy

4

Reventazón

5

Risaralda

6
Total

Tucumán
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Tema
Intercambio con Bosque Modelo
Formoseño
Elaboración del plan estratégico
Intercambio con Bosques Modelo
Formoseño y San Pedro
Intercambio con Bosque Modelo Jujuy
Intercambio con Bosques Modelo
de República Dominicana
Elaboración del plan estratégico

Monto (USD)
5.000
4.000
5.000
2.800
5.000
4.000
25.800

Proyecto 9

Nombre de la experiencia:

Compartiendo experiencias en
alternativas para el desarrollo
económico local y experiencias con
productos forestales no maderables
(PFNM) con valor agregado

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Chile
Bosque Modelo Formoseño, Argentina

Otros actores

Bosque Modelo administrador:

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

5 directores de ambos Bosques Modelo, más el gerente del
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
Comunidad
Bosque Modelo
Araucarias del
Alto Malleco:
campesinos
de Río Blanco,
Líderes
indígenas en
el desarrollo
del Parque
Pehuenche de
Quinquen
Bosque Modelo
Formoseño:
campesinos del
Bañado

Sector público
Bosque Modelo
Formoseño: Ministerio de la
Producción,
Universidad de Formosa,
Directorio del Bosque
Modelo Formoseño
Bosque Modelo Araucarias
del Alto Malleco: Área de
la Corporación Nacional
Forestal de Chile (CONAF)
en Curacautín, Instituto de
Desarrollo Agropecuario
(INDAP) y el Departamento
de Desarrollo Rural del
Municipio de Lonquimay

Periodo de
ejecución

4 meses

Monto
otorgado

5.000 USD

Tercer
sector
Bosque
Modelo
Araucarias
del Alto
Malleco:
grupo
apícola de
Curacautín

Síntesis:

Se planteó este intercambio al fin de poder profundizar la relación mutua entre los dos Bosques Modelo participantes y para
que pudiera ser de utilidad a otros Bosques Modelo del mundo para realizar actividades similares y compartirlas en red.
El intercambio contó con dos objetivos principales:
1.	 Realizar una gira de intercambio de experiencias y conocimiento en el tema de alternativas para el desarrollo económico
local, de Bosque Modelo a Bosque Modelo.
2.	 Realizar acciones de socialización de los resultados de la gira en cada Bosque Modelo.

El proceso:

Gira de intercambio: visita de una delegación de tres representantes del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco al territorio
del Bosque Modelo Formoseño, y de una delegación de tres representantes del Bosque Modelo Formoseño hacia el Bosque
Modelo Araucarias del Alto Malleco. La actividad tuvo una duración de seis días (3,5 de estadía, en cada visita). El programa
incluyó reuniones, talleres de socialización y visitas guiadas donde se pudo conocer en el terreno la experiencia del Bosque
Modelo Formoseño en cuanto a su trabajo con mujeres en el ámbito caprino, proyectos de agua y otros; y donde el Bosque
Modelo Araucarias del Alto Malleco pudo dar a conocer en detalle sus proyectos de microcrédito y de fondo concursable.
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Principales productos y efectos:

En el caso del Bosque Modelo Araucarias
del Alto Malleco:
• Se conoció el trabajo apícola en una de
las dos comunas del territorio, donde
los directores del Bosque Modelo
Formoseño explicaron las políticas
públicas en este sentido en Argentina.
• Se recorrió el valle de Río Blanco y se
compartió con dirigentes del sector.
• Se conoció el Parque Nacional
Conguillío, y se realizó una visita protocolar al Jefe de Área de CONAF.
• Se tuvo una reunión con el Jefe de área
de INDAP y el Coordinador Municipal
Agropecuario de Lonquimay para realizar un análisis conjunto del tema
ganadero en Chile y en Argentina, lo que
resultó muy provechoso.
• Se visitó la comunidad indígena de
Quinquen que cuenta con una experiencia de Etnoturismo y una de las fábricas
de procesamiento de piñón instaladas
por el Bosque Modelo Araucarias del
Alto Malleco hace poco en el territorio.
• Se realizó el taller “Manejo Caprino
y Sustentabilidad del Bosque” en
Lonquimay.

En el caso del Bosque Modelo Formoseño:
• Se conoció el trabajo que realizan en el tema ganadero, apícola y de
artesanías indígenas.
• Se compartió una reunión de directorio donde se observó un directorio
en desarrollo y búsqueda de nuevos socios.
• Se recorrió el territorio donde un río que es pequeño en verano, en
invierno se desborda bañando cientos de kilómetros cuadrados, enriqueciendo y entregando humedad a sus suelos.
• Se realizaron reuniones con el Rector de la Universidad Nacional de
Formosa, con el Ministro de la Producción de la Provincia y con el Jefe
del Servicio Forestal de la provincia, todos directores institucionales
del Bosque Modelo.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•
•

Es particularmente interesante que en ecosistemas tan diferentes se
pueda encontrar sistemas de vida tan similares y con medios de vida
muy parecidos (por ejemplo el sistema ganadero, caprino y bovino).
El sistema caprino es similar en razas, y en ambas localidades se está
realizando una valoración de la genética del lugar o criolla.
Si bien se reconoce que hay diferencias notables en aspectos edafoclimático en cuanto a los sistemas productivos, problemáticas y
modelos de gestión, se puede aprender y mejorar mucho, a partir de
este intercambio.

Proyección de la experiencia:

Al finalizar los talleres, visitas y encuentros, valoramos en conjunto la
posibilidad de intensificar un intercambio de experiencias en tres áreas
prioritarias y de interés común:
a) Manejo caprino
b) Producción y comercio de miel
c) Participación ciudadana.

Impacto del proyecto:

Tres temáticas parecen destacables: la primera, el conocimiento de otras
culturas y funcionamiento de otros Bosques Modelo por parte de personas
(campesinos, indígenas y/o profesionales) de cada Bosque Modelo participante. Esto abre la mente, despierta ideas y abre caminos. Segundo,
el tema apícola como un tema importante a desarrollar y donde Argentina
es una potencia mundial; se pueden recoger experiencias muy importantes al respecto para cualquier Bosque Modelo en el mundo. En tercer
lugar, el papel que juega la ganadería en situaciones socio-ecológicas
tan diferentes.
Contacto:
Washington Alvarado, Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
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Proyecto 10

Nombre de la experiencia:

Elaboración de Plan Estratégico
para el Bosque Modelo Cachapoal

Bosques Modelo involucrado:
Bosque Modelo Cachapoal, Chile

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Cachapoal

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Síntesis:

La realización del Plan Estratégico del Bosque Modelo Cachapoal es uno
de los aspectos más relevantes para la consolidación de este programa
en la región y en el país, ya que permitió definir su accionar en el territorio para el periodo 2009-2012. Además ayudó a fortalecer el vínculo
entre los actores, ya que de forma constante interactuaron para identificar, a partir de sus conocimientos y consejos, las líneas de trabajo en
que el programa debía enfocarse para promover acciones en el territorio
de incidencia compuesto por las comunas de Las Cabras, Coltauco, y
Doñihue en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins (Chile).

Bosque Modelo Cachapoal
Comunidad
Unión
Comunal de
Juntas de
Vecinos de
Doñihue,
Unión
Comunal de
Juntas de
Vecinos de
Las Cabras

Sector público
Corporación Nacional Forestal de
Chile (CONAF), Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), Instituto Forestal
de Chile (INFOR), Fondo de Solidaridad
e Inversión Social (FOSIS), Comisión
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA),
Gobernación Provincial, Ilustre Municipalidad
de Las Cabras, Ilustre Municipalidad de
Coltauco, Ilustre Municipalidad de Doñihue,
Servicio País

Empresa
privada
Empresarios
Gastronómicos
de Coltauco,
Empresarios
Alameros de
Coltauco,
Corporación
Pro –
O´Higgins

Periodo de ejecución

9 meses

Monto otorgado

4.000 USD

Tercer sector
Ambientalistas de Coltauco,
Sindicato de Agricultores
SINAGRO, Asociación de
Chamanteras de Doñihue,
Sindicato de Apicultores de Las
Cabras, Asociación de Turismo
del Lago Rapel, Agrupación de
Turismo Contrague Coltauco

El proceso:

1.	 Desarrollo de talleres con las mesas de trabajo y el Directorio para analizar las fortalezas y debilidades del Bosque
Modelo y sus posibles impactos en el territorio de incidencia.
2.	 Realización de reuniones para definir los objetivos estratégicos y elaborar indicadores para cada objetivo propuesto.
3.	 Taller participativo con actores locales para dar a conocer el documento y recopilar insumos para su retroalimentación.
4.	 Presentación y validación del documento final del Plan Estratégico en las mesas de trabajo y en el Directorio.

Principales productos y efectos:

1.	 Documento de Plan Estratégico validado por el Directorio y las mesas de trabajo.
2.	 Documento de indicadores de validación del Plan Estratégico aprobado por las instancias participativas del Bosque
Modelo Cachapoal (Directorio y Mesas de trabajo).
3.	 Conocimiento por la comunidad local del proceso de planificación, actividades y posibles impactos del trabajo de Bosque
Modelo Cachapoal.
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4.	 Representantes de organizaciones
públicas, privadas y de la sociedad civil
vinculadas con las instancias de participación del Bosque Modelo con mayores
insumos para promover el proceso en el
territorio.

desarrollado. Para dar fuerza a este proceso de planificación participativa se debe realizar un trabajo constante para mantener los vínculos
con instituciones públicas y privadas que permitan el desarrollo de las
actividades, como por ejemplo, proyectos de investigación que a su vez
aporten a comprometer los recursos necesarios para la sostenibilidad del
Bosque Modelo Cachapoal en cuanto a su estructura y funcionamiento.

El desarrollo de este proyecto fortaleció
las instancias participativas del programa
Bosque Modelo Cachapoal, ya que para su
elaboración se contó con la activa participación de los actores locales del territorio
a través de las diversas instancias que promueve el Bosque Modelo (mesas de trabajo
y Directorio), ya fuera para complementar,
aprobar y/o restructurar los resultados que
se iban obteniendo. Mediante la realización
de los talleres de validación se generaron
instancias de discusión entre los participantes del programa, en donde se expusieron
las diversas opiniones en relación a las
distintas etapas de elaboración y resultados del Plan Estratégico, lo cual enriqueció
los resultados del documento elaborado.
Finalmente se generó una instancia de discusión en donde se priorizaron, analizaron
y reenfocaron los ejes estratégicos con
miras al trabajo futuro del Bosque Modelo
Cachapoal.

Proyección de la experiencia:

Lecciones aprendidas
y recomendaciones:

Para el cumplimiento del Plan Estratégico
es necesario fortalecer la estructura organizacional base del programa como es el
caso de las mesas de trabajo comunales,
procurando asegurar la representatividad
de distintos sectores y la activa participación de estos con la visión de enriquecer
aún más el trabajo colaborativo que se ha

Contacto:

Las oportunidades potenciales que surgen a raíz de la elaboración del
Plan Estratégico se visualizan en la formación de posibles alianzas con
otras organizaciones del territorios y con Bosques Modelo del país y de la
región que se puedan plasmar en proyectos y actividades de intercambio
de experiencias y conocimientos en torno a temas de interés común que
favorezcan mayores impactos. Además, el desarrollo de este documento
puede incentivar a que otros Bosques Modelo avancen en la elaboración
de sus planes estratégicos y así promuevan con más fuerza el enfoque
de trabajo que cada Bosque Modelo pretende conseguir.

Impacto del proyecto:

La elaboración y aplicación del plan estratégico facilita que el proceso del
Bosque Modelo Cachapoal se conduzca de forma ordenada en cuanto a
las acciones que se desarrollan conforme cada una de las líneas estratégicas y respecto a los logros e impactos que se desean alcanzar. El
documento es el instrumento que utiliza la presidencia y el equipo de
coordinación para construir y mantener alianzas con los socios y la comunidad. Cabe destacar que durante el año 2012 se comenzó a aplicar el
plan de monitoreo y evaluación para evaluar la planificación estratégica.
Esto permitirá obtener resultados concretos sobre el accionar del Bosque
Modelo y la pertinencia de las líneas estratégicas del plan actual. Este
proceso, así como la construcción de la planificación, se llevará a cabo
involucrando los socios directos e indirectos del Bosque Modelo con
la visión de continuar formando una base social que trabaje en forma
conjunta bajo el alero del Bosque Modelo Cachapoal y sus diversos
componentes.

Testimonios:
“En base a la experiencia recogida, los impactos que se pronostican post
implementación demuestran que de aplicarse el trabajo establecido en el
plan estratégico, muchos de los efectos pueden afectar el accionar de la
comunidad local; al ocurrir esto se pueden generar cambios en las futuras
generaciones en relación a temas sociales, culturales y ambientales. Lo
que se espera sólo puede ser logrado mediante un trabajo asociativo con
la comunidad local, ya que en ellos recae la responsabilidad de mantener
las intervenciones y el trabajo dirigido en pro del desarrollo del territorio.”
- Samuel Hudson, Presidente del Directorio 2009-2011.

Leonardo Durán Gárate.
leonardo.duran@bmcachapoal.cl
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Proyecto 11

Nombre de la experiencia:

Difusión de experiencias y
fortalecimiento del trabajo en red
en los Bosques Modelo del Norte
Argentino

Perfil de la experiencia:
Actores protagonistas

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Jujuy, Argentina
Bosque Modelo San Pedro, Argentina
Bosque Modelo Formoseño, Argentina

Otros actores

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Jujuy

Coordinadores, presidentes de los directorios y
comisiones directivas de cada Bosque Modelo
Comunidad
Comunidad
Aborigen Toba
Cacique Toba,
Asociación de
Productores
del TTE Fragia,
comunidad
Wichi, asociación
de apicultores

Sector público
Universidad Nacional de La Plata,
Ministerio de Ecología, Reserva
Natural Formosa, Universidad
Nacional de Formosa, Complejo
Educativo Agropecuario “Hueda”,
Hospital Nuestra Señora del
Carmen, Cátedra de Dendrología
de la Universidad Nacional de la
Plata (UNLP)

Periodo de ejecución

12 meses

Monto otorgado

10.000 USD

Síntesis:

Realizar una serie de visitas de intercambio y capacitación entre los Bosque Modelo Jujuy, Bosque Modelo Formoseño
y Bosque Modelo San Pedro y difundir las experiencias y resultados a la Red nacional, Red Iberoamericana y Red
Internacional de Bosques Modelo. La ejecución del proyecto aportó elementos clave para el fortalecimiento del ejercicio del
trabajo en red que constituye un valor esencial para los Bosques Modelo y la superación constante a la que están llamados,
sostenida por el compromiso de la gente que trabaja en ellos.

El proceso:

Primer encuentro, en el Bosque Modelo Jujuy: Presentaciones, trabajo en grupos, talleres, para favorecer el intercambio
de experiencias sobre diversos temas. Segundo encuentro, en los Bosques Modelo San Pedro y Formoseño: Cada
Bosque Modelo procuró proporcionar la participación de referentes especializados en algunos de los temas fundamentales
que trabajan. Por ejemplo, el Bosque Modelo San Pedro envió un experto en apicultura, considerando que es un tema de
interés del Bosque Modelo Formoseño y sobre el cual profundizarán en futuros proyectos; también envió especialistas en
áreas protegidas. Del mismo modo, el Bosque Modelo Formoseño contribuyó con la participación de un miembro de la
Comunidad Wichí –uno de los dos Pueblos Originarios que viven en su área de trabajo y participan del Bosque Modelo
Formoseño para conocer la realidad de los pueblos guaraníes que habitan en el Bosque Modelo San Pedro - y de un apicultor local.
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El Bosque Modelo Jujuy, siguiendo la misma
línea, facilitó la presencia de un especialista
en agua; tema de particular interés para
los Bosque Modelo Formoseño y Bosque
Modelo San Pedro- y la participación de
la cooperante CUSO-VSO, para realizar la
sistematización de las experiencias.

Principales productos y efectos:
•

•

•

•

•

Los participantes se dieron cuenta que
la construcción de los Bosques Modelo
y asociaciones pueden ser muy diferentes, sin embargo la filosofía por la cual
se encuentran unidos consolida sus trabajos y brinda grandes oportunidades
de trabajo en Red.
Los participantes conocieron las áreas
de trabajo de los Bosques Modelo, las
comunidades con las que trabajan y
los sectores potenciales para trabajar
juntos.
Los participantes pudieron indagar
sobre oportunidades y desafíos enfrentados por los Bosques Modelo en el
desarrollo de sus organizaciones, acciones y proyectos. En este punto fue muy
útil la presentación que tuvieron los
representantes de cada Bosque Modelo
en los diferentes lugares, ya que pudieron oír los problemas sentidos por los
miembros individuales y ponerlos sobre
la mesa en las discusiones.
Conocieron también sobre los procesos
potenciales de agroecoturismo y comercialización de productos comunes a los
tres Bosques Modelo.
Se identificó las fortalezas y debilidades
del grupo.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

Hay que invertir constantemente en el fortalecimiento del proceso
cooperativo. Los procesos participativos obtienen el compromiso de
los socios.

Proyección de la experiencia:

Se formaron diferentes grupos de trabajo, entre los tres Bosques Modelo:
Apicultura, Manejo de Semillas y Vivero, Energías Alternativas, Manejo
de Cuencas, Comercio marca Bosque Modelo (producción artesanal,
cadena productiva, certificación del proceso). Durante el recorrido surgió
la idea de elaborar un calendario de forma conjunta.

Impacto del proyecto:

Como resultado de los encuentros y las ideas intercambiadas, se elaboró
un nuevo proyecto para comercializar productos de los Bosques Modelo
involucrados, así como propuestas de talleres de capacitación en función de las especialidades identificadas en cada sitio. Los lazos entre los
distintos integrantes de los Bosques Modelo se fortalecieron y continúa
vigente el contacto y la colaboración recíproca, mediante comunicaciones
regulares por correo electrónico y teléfono, en tanto no se cuente con
recursos para nuevos encuentros.
La visita a la Universidad Nacional de La Plata coincidió con el encuentro
de los tres Bosques Modelo en Jujuy. Este contacto es multilateral, es
decir entre cada Bosque Modelo con la Universidad, además de entre sí,
y se ha traducido en consultas y colaboraciones para otras iniciativas, por
ejemplo avales institucionales para nuevos proyectos, consultas técnicas
y vinculación con profesionales de distintas áreas para actividades y proyectos de temáticas diversas (por ejemplo, con especialistas en cambio
climático).

Testimonios:
“Todos se mostraron entusiastas sobre la formación de una unión de
Bosques Modelo del Norte argentino y se mostraron convencidos de las
ventajas y la posibilidad de construir este proyecto.” – Virginia Outon,
Bosque Modelo Jujuy.

Contacto:
Virginia Outon, Bosque Modelo Jujuy.
vouton@bmj.org.ar
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Proyecto 12

Nombre de la experiencia:

Intercambio entre el Bosque Modelo
Jujuy, el Bosque Modelo Reventazón,
Holcim Costa Rica y la empresa Juan
Minetti de Argentina

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica
Bosque Modelo Jujuy, Argentina

Otros actores

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Reventazón

Gerencia del Bosque Modelo Reventazón, gerencia del
Bosque Modelo Jujuy, Holcim Costa Rica
Sector público
Bosque Modelo Reventazón:
Ministerio del Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones de Costa Rica
(MINAET), Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC), Área de
Conservación Cordillera Volcánica
Central (ACCVC)

Empresa privada
Bosque Modelo
Jujuy: Juan Minetti
Bosque Modelo
Reventazón:
Holcim de Costa
Rica

Periodo de ejecución

6 meses

Monto otorgado

7.800 USD

Síntesis:

La meta de este proyecto fue realizar un intercambio de experiencias con el Bosque Modelo Jujuy de Argentina, basado en su
experiencia de colaboración conjunta en iniciativas ambientales y sociales con la empresa Juan Minetti S.A. (Planta Puesto Viejo).
El objetivo perseguido por el Bosque Modelo Reventazón era crear una alianza con una empresa cementera local (Holcim) para
fortalecer su incidencia en educación ambiental e inversiones forestales en comunidades con las que ha tenido conflictos.

El proceso:
•
•
•
•
•

Reuniones de planificación del intercambio y análisis de acciones potenciales a partir de la visita al Bosque Modelo Jujuy.
Reuniones de seguimiento al intercambio con el Bosque Modelo Jujuy para determinar acciones de implementación
conjunta del Bosque Modelo Reventazón con la empresa Holcim.
Viaje al Bosque Modelo Jujuy de dos representantes del Bosque Modelo Reventazón: MINAET y empresa Holcim.
Reunión con representantes del Bosque Modelo Jujuy y Juan Minetti S.A.- Planta Puesto Viejo.
Gira de campo para compartir experiencias generadas en colaboración con la empresa Juan Minetti S.A.- Planta Puesto
Viejo.

Principales productos y efectos:
•
•
•

Se creó una alianza de trabajo con participación de ciertas comunidades dentro del COBRISURAC (corredor interurbano) del Bosque Modelo Reventazón.
La comprensión de la alianza entre Bosque Modelo Jujuy y Juan Minetti ha sido clara; se entiende el alto compromiso
de la empresa con el proceso del Bosque Modelo Jujuy gracias a las voluntades de las personas involucradas.
Se hizo un listado de posibles acciones de trabajo conjunto con Holcim y el Bosque Modelo Reventazón. Los enfoques
son variados y el potencial es enorme; sin embargo, se visualiza un proceso lento, debido a los cambios políticos internos que han afectado la empresa.
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Lecciones aprendidas
y recomendaciones:
•

•

•

•

•

Fundamentados en la experiencia compartida con el Bosque Modelo Jujuy se
evidencia nuevamente la importancia
para el Bosque Modelo Reventazón de
contar con personería jurídica, la cual
permitiría canalizar recursos económicos por parte de empresas privadas y
otros socios potenciales para fortalecer
principalmente la parte operativa.
El Bosque Modelo Jujuy, aparte del
fuerte grado de identificación y compromiso del equipo técnico con la
iniciativa, cuenta con la fuerte presencia
de la empresa privada, la cual se revela
como uno de los factores de éxito de la
iniciativa.
Holcim Costa Rica ya tiene en operación algunas acciones de mucho interés
para la plataforma del BMR como el
financiamiento de Certificados de Pagos
por Servicio Ambiental (PSA) y la elaboración de guías de evaluación de bajo
impacto ambiental; ambas importantes
para su aplicación en las áreas protegidas, en particular en la Zona Protectora
Cerros de la Carpintera.
Ambas empresas evidencian interés
en valorar los impactos de los aprovechamientos y de aplicar medidas
correctivas.
Evidente liderazgo en temas ambientales de la empresa Holcim Costa Rica en
relación al resto de las empresas de la
misma firma en el contexto mundial.

Contactos:
Ligia Quirós, Bosque Modelo Reventazón.
ligiaquirosq@gmail.com
Róger Villalobos, Bosque Modelo
Reventazón. rvillalo@catie.ac.cr
Virginia Outon, Bosque Modelo Jujuy.
vouton@bmj.org.ar

•

La creación del Departamento de Desarrollo Comunitario y el Instituto
Holcim para el Desarrollo Sostenible, ofrecen una excelente oportunidad de trabajo en alianza al incorporar estructuras administrativas
que facilitan el trabajo en equipo y que además, en términos generales tienen objetivos en común. En este aspecto la experiencia de la
Fundación Minetti muestra un claro ejemplo de cómo en este tipo de
alianzas todos nos beneficiamos.

Proyección de la experiencia:
•

•

•

Holcim se ha comprometido con una estrategia de carbono neutral, la
cual implica la mitigación y compensación de sus emisiones de gases
de efecto invernadero a través de distintas actividades. El Bosque
Modelo Reventazón le ha propuesto a Holcim la opción de adquirir
certificados ambientales con el Fondo Nacional de Financiamiento
Forestal de Costa Rica (FONAFIFO) para compensar sus emisiones,
para ser invertidos en la zona protectora Cerros de la Carpintera.
Holcim tiene varias propiedades reforestadas dentro de la provincia y
tiene el interés de poder dar un manejo a esas áreas con fines forestales. El Bosque Modelo Reventazón buscará apoyo en el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y en el Instituto
Tecnológico de Costa Rica para poder realizar trabajos académicos
como prácticas de cursos, investigaciones y otros que sirvan para
generar información y un manejo silvicultural adecuado a esas zonas
según el estado en el que se encuentren.
El Bosque Modelo Reventazón está apoyando la gestión de dos
corredores biológicos, el COBRISURAC en la zona interurbana de
Cartago y el Volcánica Central-Talamanca en la zona más rural de
Turrialba, Jiménez y Siquirres. Estos comités pueden resultar en
un grupo interesante para proyectar y divulgar el trabajo de gestión
ambiental realizado por Holcim, y lograr mayores acercamientos con
comunidades aledañas a algunas de sus plantas y que por diversas
circunstancias, algunas conflictivas, se mantienen pendientes de
todos los detalles del trabajo de Holcim.

Impacto del proyecto:

Posteriormente a los primeros contactos y actividades entre el Bosque
Modelo Reventazón y Holcim, la empresa ha propuesto a los dirigentes
del Bosque Modelo asociarse para abordar los procesos de restauración
de canteras (minas expuestas) que la empresa debe implementar. Se
espera que de esta sociedad se genere un proceso para hacer de las
canteras espacios de restauración ecológica, recreación comunal y educación ambiental. La idea es cultivar un trabajo conjunto entre empresa
privada y plataformas sociales de gestión ambiental.
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Proyecto 13

Nombre de la experiencia:

Síntesis:

Intercambio para conocer las experiencias de
los servicios ecosistémicos en el Bosque Modelo
Risaralda y de ordenamiento territorial en los
Bosques Modelo de República Dominicana

El Bosque Modelo Risaralda y el Bosque Modelo Yaque del
Norte establecieron un plan para generar el intercambio
bidireccional buscando fortalecer acciones en programas
de servicios ecosistémicos en el Bosque Modelo Risaralda
y de ordenamiento territorial en los Bosques Modelo de
República Dominicana. El objetivo perseguido era generar
intercambio de ideas con los miembros del grupo gestor
del Bosque Modelo Risaralda y diseñar un plan de intercambio con acciones específicas que pudiera conducir a la
formulación de un estándar para el monitoreo de servicios
ecosistémicos en el marco de la RIABM.

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Risaralda, Colombia
Bosque Modelo Yaqué del Norte, República Dominicana
Bosque Modelo Colinas Bajas, República Dominicana
Bosque Modelo Sabana Yegua, República Dominicana.

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Risaralda

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Bosques Modelo de República Dominicana: Acción para el Medio Ambiente y el Desarrollo (ENDA), República
Dominicana. Ministerio del Medio Ambiente. Áreas Protegidas y Biodiversidad. Proyecto Pago por Servicios Hídricos
Cuenca Yaqué del Norte. Fundación Sur Futuro.
Bosque Modelo Risaralda: Gobernación de Risaralda. Universidad Tecnológica de Pereira, Centro de Investigaciones
y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos (UTP-CIEBREG)

Otros actores

Sector público
Bosque Modelo Risaralda: Gobernación de Risaralda, Corporación Autónoma Regional
de Risaralda, UTP-CIEBREG
Bosque Modelo Yaque del Norte: Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF)
Bosques Modelo de República Dominicana: Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios
y Forestales (SODIAF), Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONIAF), Asociación de Egresados Dominicanos del CATIE

Periodo

24 meses

Monto
otorgado

5.000 USD

El proceso:
•
•

Sector privado
Comité Departamental de
Cafeteros de Risaralda
(Bosque Modelo
Risaralda)
Fundación Sur Futuro
(Bosque Modelo Sabana
Yegua)
Enda Dominicana (Bosque
Modelo Colinas Bajas)

Octubre – noviembre 2009: se realizó la asesoría en servicios ecosistémicos al Bosque Modelo Risaralda, por una
experta del Bosque Modelo Yaque del Norte.
En el año 2011 se completó el proceso de intercambio con la visita a República Dominica del personal del Bosque
Modelo Risaralda.
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Principales productos y efectos:
•

•

•

Difusión de la temática de servicios ecosistémicos y actores mejor informados
sobre las ventajas y desventajas de este
enfoque.
Identificación de un proyecto de servicios ecosistémicos en varios Bosques
Modelos y definición de los socios estratégicos en Colombia y en República
Dominicana.
Realización de tres conferencias de
sensibilización y un informe destacando
las potencialidades del Bosque Modelo
Risaralda para desarrollar programas
de servicios ecosistémicos incluyendo
acciones sugeridas para fortalecer la
temática en el Bosque Modelo.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

•

La evidencia de la importancia que la cooperación sea auto-sostenible y que en un comienzo sea fortalecida a través de los fondos de
organizaciones miembros de los Bosques Modelo; ejemplos: ENDA,
Fundación Sur Futuro, Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(CARDER).
El manejo forestal sostenible y la existencia de predios con sistemas
multipropósitos, desde conservación de biodiversidad, seguridad alimentaria y plantas medicinales, los cuales están incorporados en el
manejo de los paisajes. El énfasis puesto en las organizaciones sociales y la dedicación en tiempo del proyecto a los aspectos sociales del
pago por servicios ambientales (PSA).
La implementación de los procesos de recuperación de la cuenca,
partiendo de intervenciones planificadas de manera participativa que
incluye el seguimiento técnico y el acompañamiento de los socios de los
Bosques Modelo. Consolidación de la Red Binacional de Investigación
en Servicios Ecosistémicos República Dominicana-Colombia.

Proyección de la experiencia:

Los miembros de Bosque Modelo Risaralda gestionarán y/o implementarán algunas de las propuestas surgidas del intercambio y propondrán
experiencias piloto a nivel de cuencas que podrán ser demostradas y
presentadas en los Bosques Modelo de la red regional.

Impacto del proyecto:

En proceso gestión interinstitucional para la valoración de servicios ecosistémicos en la Cuenca del Río Otún; en formulación proyecto sobre
usos de la biodiversidad en la Subregión III de Risaralda (municipios de
Pueblo Rico y Mistrató y megaproyecto Expedición Risaralda).

Testimonios:
“La cooperación y juicio puesto en las visitas y en gran cantidad de actores
que participaron demostraron un fuerte compromiso social, gubernamental y de la cooperación internacional para la consolidación de los Bosques
Modelo. Sin duda es relevante el papel de los directorios y sus miembros
apoyando una intervención mucho más planificada de los territorios.”
– Gerencia Bosque Modelo Risaralda.

Contactos:
Solhanlle Bonilla,
Bosque Modelo Yaque del Norte.
sol_bonilla@yahoo.com
John Mario Rodríguez,
Bosque Modelo Risaralda.
johnmariorodriguez@yahoo.com.ar
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Proyecto 14

Nombre de la experiencia:

Elaboración del Plan Estratégico
del Bosque Modelo Tucumán para
el periodo 2009-2011

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Comunidad
Provincia de
Tucumán
Otros actores

Sector público
Ordenamiento Territorial de
sus Bosques Nativos de
la Provincia de Tucumán,
Dirección de Flora y Fauna de
la Provincia de Tucumán,
Instituto Planeamiento y
Desarrollo Urbano,
Secretaria de Medio Ambiente

Periodo de
ejecución

24 meses

Monto otorgado

4.000 USD

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Tucumán, Argentina

Bosque Modelo administrador:

Equipo técnico y mesa ejecutiva del Bosque Modelo Tucumán

Bosque Modelo Tucumán

Empresa
privada
Fundación
ProYungas,
Fundación
de
Tucumán

Síntesis:

Este proyecto permitió la elaboración de un Plan Estratégico para el Bosque Modelo Tucumán para el periodo 2009-2011.

El proceso:

El Bosque Modelo Tucumán fue creado formalmente en noviembre de 2009 y desde el inicio de sus actividades tuvo como
marco de referencia para su planificación los atributos o principios de los Bosques Modelo y su modelo de gestión, los cuales de manera conjunta se fueron adaptando a la realidad local. Los atributos quedan resumidos en los siguientes puntos:
• Lograr la asociación y la participación ciudadanas
• Incentivar prácticas de manejo forestal sostenible
• Planificar el uso del paisaje
• Generar un compromiso con la sustentabilidad
• Implementar un escenario de gobernanza y consenso
• Promover el intercambio de conocimientos, la construcción de capacidades y el trabajo en red.
Para lograr exitosamente la implementación del Bosque Modelo Tucumán, siguiendo los lineamientos previamente descriptos, fue fundamental que el programa de actividades se defina en el marco de un conjunto de ideas articuladas y dirigidas
de manera coordinada. En este sentido, y para asegurar que las actividades tengan un efecto inmediato y permanente, la
meta inmediata de trabajo fue la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable del Bosque Modelo Tucumán.
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Principales productos y efectos:

1.	 Elaboración de una agenda de talleres
donde participaron la mayor diversidad y
cantidad de actores de la provincia y que
tuvieron un alto grado de representatividad. Estos talleres fueron coordinados
por la Mesa Ejecutiva y ejecutados por
un equipo técnico del Bosque Modelo
Tucumán.
2.	 El equipo técnico del Bosque Modelo
Tucumán efectuó una labor previa de
capacitación de los actores locales para
que fueran parte del proceso.
3.	 Se realizaron reuniones de trabajo entre
el equipo técnico del Bosque Modelo
Tucumán y los distintos sectores de
interés.

Lecciones aprendidas
y recomendaciones:
•

•

Durante la elaboración del plan
estratégico, se reconocieron tres recomendaciones principales: formar parte
del sector decisorio de la provincia,
transmitir y difundir los atributos de
Bosque Modelo y plasmar en planes y
leyes el contenido de su plan estratégico.
La implementación del plan estratégico del Bosque Modelo Tucumán sin
duda tuvo un fuerte impacto en distintos
ámbitos de aplicación de las políticas
municipales. Para el futuro, este plan
estratégico marcará las líneas de acción
prioritarias sobre las que se deben trabajar en base al diagnóstico realizado
y a los intereses identificados en los
talleres.

•

Por otro lado, el plan estratégico del Bosque Modelo Tucumán otorgó
un marco de discusión entre los distintos sectores sociales sobre el
cual se debe planificar el desarrollo futuro de la región, lo que de por
si genera un valor agregado importante a la iniciativa.

Proyección de la experiencia:

El plan estratégico respondió al “dónde queremos ir” e incluye la definición
de la dirección de las estrategias y sus posibles impactos. Durante esta
etapa se debe realizar un análisis estratégico, plantear las directivas estratégicas, definir la estrategia de implementación, caracterizar la estructura
financiera y de gobierno y elaborar la documentación del plan estratégico.

Impacto del proyecto:

El principal impacto es que el plan estratégico del Bosque Modelo
Tucumán fue uno de los documentos bases que la Medefit (Mesa para
el desarrollo Foresto Industrial de Tucumán) usó para elaborar su Plan
Estratégico de Desarrollo Sustentable para la provincia de Tucumán.
En esta mesa están entre otros:
• Cámara de Foresto-Industria de Tucumán (CAFITUC)
• Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA)
• Subsecretaria de Asuntos Agrarios y Alimentos (SAAyA)
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
• Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ)
• Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico (SIDETEC)
• Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP)
• Bosque Modelo Tucumán
• Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El documento final será adoptado como política de estado por el actual
gobierno de la provincia de Tucumán, por lo cual se puede concluir que el
grado de impacto será muy alto y positivo.

Testimonios:
“Dentro del territorio del Bosque Modelo Tucumán, la definición del plan
estratégico es la base fundamental para lograr la implementación exitosa
del Bosque Modelo. Los municipios y comunas constituyen las unidades
de planificación en el Bosque Modelo. De esta forma, la elaboración del
plan estratégico nos permite avanzar hacia el objetivo clave del Bosque
Modelo Tucumán.”- Gerencia del Bosque Modelo Tucumán.

Contactos:
Teresita Lomáscolo.
tlomascolo@gmail.com
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Sección 3: año 2010
Concurso Fondos Semilla 2010
Los Fondos Semilla distribuidos vía la Gerencia de la RIABM en el 2010 apoyaron principalmente
la realización de proyectos de colaboración horizontal entre dos o más Bosques Modelo de
Iberoamérica para incrementar la comunicación e interacción directa entre los Bosques Modelo
y fortalecer el trabajo en red a largo plazo. Cada proyecto de intercambio propuesto podía optar
por un apoyo máximo de 10.000 USD.
También se ofreció la posibilidad a los Bosques Modelo recientemente incorporados a la Red que
no contaban con un Directorio o Plan Estratégico, optar a los Fondos Semilla para la formación
y/o elaboración de estos. El apoyo máximo para llevar a cabo actividades específicas con el fin de
consolidar su Directorio y elaborar su Plan Estratégico de forma participativa fue de 4.000 USD.
De esta forma, en el 2010 se pudo apoyar 13 iniciativas de desarrollo en los diferentes territorios
de la RIABM, que beneficiaron a 16 Bosques Modelo de la región. Hay que mencionar la participación del Bosque Modelo Prince Albert de Canadá y la iniciativa del Bosque Modelo Alto Chaco
de Paraguay, 2 territorios externos a la Red, los cuales participaron en intercambios organizados
por Bosques Modelo de la región. El Programa fondos semilla invirtió más de 100.000 USD en
los Bosques Modelo de la región en el transcurso de este año.

# proyecto
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bosque Modelo administrador

Tema

Monto (USD)

Araucarias del Alto Malleco
Cachaopal
Chiquitano
Chiquitano
Jujuy
Lachuá
Programa Nacional de Bosques
Modelo de Argentina
Reventazón
Risaralda
Tierras Adjuntas
Urbión
Reventazón
Red Nacional de Bosques Modelo
de Chile

Intercambio con Bosque Modelo Prince Albert (Canadá)
Intercambio con Bosque Modelo Panguipulli
Intercambio con iniciativa de Bosque Modelo Alto Chaco (Paraguay)
Intercambio con Bosque Modelo Jujuy
Intercambio con Bosques Modelo San Pedro y Formoseño
Intercambio con Bosque Modelo Chiquitano
Intercambio con Bosques Modelo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y
Paraguay
Intercambio con Bosque Modelo Risaralda
Intercambio con Bosque Modelo Atlántida
Elaboración del plan estratégico
Intercambio con Bosques Modelo Los Altos y Tucumán
Intercambio con Bosque Modelo Yoro
Intercambio con Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco, Cachapoal y
Panguipulli

10.000
10.000
3.700
5.800
10.000
9.060

Total

6.557
10.000
7.000
4.000
10.000
5.000
9.000
100.117
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Proyecto 15

Nombre de la experiencia:

Desarrollo de la asociatividad entre
el Bosque Modelo Prince Albert y el
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, con la perspectiva de una
mayor colaboración e intercambio
con el Bosque Modelo Vilhelmina

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Prince Albert de la
provincia de Saskatchewan, Canadá
Bosque Modelo Vilhelmina, norte de Suecia
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Novena Región, Chile

Bosque Modelo administrador:

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

Otros actores

Bosque Modelo Prince Albert: Red Canadiense de
Bosques Modelo; Asociación Indígena, Caucus Chief Grand
Council; Centro de investigación de Prince Albert
Bosque Modelo Vilhelmina: el coordinador del programa
de monitoreo y biodiversidad de Suecia; un académico y
una representante indígena
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco: Municipio de
Lonquimay, Directorio de la organización, un representante
indígena, emprendedor indígena del territorio, un asesor
económico y un director campesino
Comunidad
Indígenas de Mallín y Mitrauquen
(Bosque Modelo Araucarias del
Alto Malleco)

Periodo de
ejecución

12 meses

Monto otorgado

10.000 USD

Sector público
Comisión Nacional
Forestal de Chile
(CONAF)

Síntesis:

Este proyecto consistió en la realización de un intercambio entre los Bosques Modelo Prince Albert, Araucarias del Alto
Malleco y de Vilhelmina. El intercambio tenía por principales objetivos la promoción de la asociatividad entre Bosque Modelo
Prince Albert y Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, incorporar al Bosque Modelo Vilhelmina en un acuerdo trilateral y
compartir e intercambiar experiencias relacionadas con el desarrollo sostenible de las comunidades en ambientes forestales.

El proceso:

1.	 En el año 2009 se firmó una carta de colaboración por los directorios de los Bosque Modelo Prince Albert y el Bosque
Modelo Araucarias del Alto Malleco, donde se expresa un fuerte interés en promover una asociación de largo plazo
entre estos dos Bosques Modelo, ambos con la mirada puesta en un intercambio tripartito a futuro con el Bosque
Modelo Vilhelmina de Suecia.
2.	 Durante marzo del 2009, tres personas ligadas al Bosque Modelo Vilhelmina visitaron el territorio de Alto Malleco por
tres días. Fue una visita muy interesante ya que se conversó sobre las similitudes y diferencias tanto geográficas como
humanas.
3.	 Durante junio del 2011, tres representantes del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco viajaron a Canadá donde
realizaron variadas entrevistas, se revisó el borrador de acuerdo y posteriormente fue firmado por los tres representantes de los tres Bosques Modelos en una ceremonia al final de la jornada. En esta ceremonia se acordó hacer parte de
esta experiencia a las redes regionales de América Latina y de Canadá; siendo este el primer acuerdo de colaboración
trilateral de tres Bosques Modelo en el mundo.
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4.	 En marzo de 2012 se realizó una reunión
- seminario sobre la colaboración internacional en el territorio del Alto Malleco;
se hizo una exposición ante representantes de los tres Bosques Modelos de
Chile sobre la colaboración tripartita
de los Bosques Modelos involucrados
en la experiencia, donde además participaron personas de diferentes países
y de las organizaciones: Centro de
Servicios y Promoción Forestal y de su
Industria de Castilla y León de España
(CESEFOR), PROALSUR (Agencia
para el desarrollo), Instituto Indígena de
Gestión Territorial de la Universidad de
Saskatchewan, Canadá.

Principales productos y efectos:

1.	 Se valorizaron nuevas experiencias y conocimientos por parte de los
Bosques Modelo involucrados.
2.	 Se definieron diferentes temas a desarrollar y de importancia para
cada uno de los Bosques Modelo.
3.	 Se entendió que para desarrollar uno o más proyectos en común, es
necesario aportar desde cada país dada la dificultad de encontrar un
donante único para Suecia, Canadá y Chile.
4.	 Se reconoció la oportunidad para desarrollar acciones sobre bienes
y servicios ecosistémicos y de gobernabilidad en las comunidades
indígenas.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•
•

•

Un proyecto de colaboración internacional requiere comenzar por un
conocimiento mutuo entre las partes (especialmente cultural).
Se deben buscar los aspecto comunes que representan desafíos para
los integrantes, y buscar y conocer aspectos diferenciales que pueden
ser un aporte nuevo al trabajo en el territorio de cada cual. Uno de
estos aspectos es el idioma.
Hay experiencias que pueden ser aprovechadas por los diferentes
actores aun cuando se desarrollen en espacios muy distintos.

Proyección de la experiencia:

Este capital semilla ayudó a realizar una actividad importante dentro de
un proceso de intercambio y colaboración y ha representado un hito en
cuanto a la firma de un acuerdo trilateral y a la determinación de temáticas de trabajo. El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco se dio al
desafío de construir una propuesta de trabajo de gran valor en uno o más
de los temas compartidos.

Impacto del proyecto:

Se esta trabajando sobre la búsqueda de un proyecto común y compartido
entre los tres Bosques Modelos; Se realizó una reunión con un representante en Suecia y un representante del Bosque Modelo Araucarias del
Alto Malleco, con el fin de preparar una gira a Suecia y Vihelmina.

Contacto:
Washington Alvarado,
Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
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Proyecto 16

Nombre de la experiencia:

Consolidación de procesos de fortalecimiento e intercambio entre
los Bosque Modelo Cachapoal y Bosque Modelo Panguipulli

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Cachapoal y Bosque Modelo Panguipulli, ambos de Chile

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Cachapoal

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Otros actores

Síntesis:

Los Bosques Modelo participantes trabajaron en un proyecto que buscó fortalecer
sus capacidades para mejorar la gestión
sostenible de sus procesos participativos
y de apalancamiento de recursos que
dan sustento a las iniciativas sobre la
base del intercambio de las experiencias
y conocimientos en estas materias.

Corporación Nacional Forestal (CONAF), Ilustre Municipalidad de Doñihue, Ilustre Municipalidad de Las Cabras,
Ilustre Municipalidad de Coltauco, Ilustre Municipalidad de Panguipulli, , Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP),
Instituto Forestal (INFOR), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS),
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Gobernación Provincial Cachapoal, Corporación Pro–O´Higgins
Comunidad
Bosque Modelo Cachapoal:
Agrupación Coltauco
Renovable, Unión Comunal Junta de Vecinos
Doñihue, Junta de Vecinos Llallauquén
Bosque Modelo Panguipulli: Parlamento de
Coz Coz, Frente Ambientalista de Panguipulli

Sector público
Bosque Modelo Cachapoal:
Escuela Agrícola San
Vicente de Paul, Centro de
Estudios Ambientales,
Bosque Modelo Panguipulli:
Universidad Austral, INFOR

Periodo de
ejecución

10 meses

Monto
otorgado

10.000 USD

El proceso:

Empresa privada
Bosque Modelo Panguipulli:
Fundación Huilo Huilo, Asociación
de Turismo PuwinKul de Liquiñe,
Asociación comunal de apicultores
de Panguipulli Bosque Modelo
Cachapoal: Asociación de
Chamanteras de Doñihue

1.	 En una primera gira una delegación del Bosque Modelo Panguipulli visitó el área de trabajo del Bosque Modelo
Cachapoal para conocer diversas actividades productivas, medioambientales y culturales promovidas por este último
Bosque Modelo como la promoción de las energías renovables no convencionales, la artesanía típica, la producción
de plantas en viveros forestales escolares, el manejo de residuos orgánicos para la elaboración de biogás, el establecimiento de plantaciones forestales en fincas de pequeños propietarios, el aprovechamiento de productos forestales no
maderables y el manejo de desechos plásticos para la construcción de viviendas ecológicas. Además visitaron actividades relacionadas con el manejo sostenible del bosque nativo, especialmente en la producción de leña (ecosistemas
mediterráneos). La delegación además participó en una reunión del Directorio.
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2.	 En la segunda gira, una delegación
del Bosque Modelo Cachapoal visitó
el área de trabajo del Bosque Modelo
Panguipulli donde conocieron las actividades desarrolladas por este último
en el fomento del manejo sostenible
de los bosques nativos (ecosistemas
templados), el turismo comunitario, el
aprovechamiento de productos forestales no madereros, la producción
sostenible de leña y la apicultura, entre
otras. En la delegación del Bosque
Modelo Cachapoal destacó la participación del Alcalde de la Comuna de
Coltauco.

Principales productos y efectos:
•

•

•

Giras técnicas recíprocas entre ambos
Bosques Modelo en donde se compartieron conocimientos y experiencias
sobre las actividades que cada proceso
promueve.
Fortalecimiento de capacidades mutuas
y elaboración de estrategias para consolidar la sustentabilidad de los Bosques
Modelo en Chile.
Aprendizaje mutuo en cuanto al funcionamiento y estructura de los directorios
e instancias de participación promovidas por ambos Bosques Modelo, y los
mecanismos para la sostenibilidad de
la participación de los actores en cada
proceso.

Contactos:
Jorge Quezada, Bosque Modelo Panguipulli.
bmpanguipulli@gmail.com
Leonardo Durán,
Bosque Modelo Cachapoal.
leonardo.duran@bmcachapoal.cl

•

•

Actores de ambos Bosques Modelo fortalecieron sus capacidades teóricas y prácticas en las temáticas de educación ambiental,
agro y ecoturismo, manejo del bosque nativo, aprovechamiento de
productos forestales no maderables, y en energías renovables no
convencionales.
Actores de los Bosques Modelo se encuentran motivados para
desarrollar acciones en conjunto que favorezcan el intercambio de
experiencia, el fortalecimiento de capacidades, y el involucramiento
de actores en estas iniciativas.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

El vínculo con otros Bosques Modelo aporta a que los actores relacionados con esta estrategia comprendan el potencial de estas iniciativas
y adquieran más insumos para difundir el concepto Bosque Modelo.
Además, el trabajo en conjunto con otros Bosques Modelo es fundamental para fortalecer cada Bosque Modelo, ya que resulta necesario ampliar
los conocimientos y conocer nuevas experiencias con el fin de retroalimentar y enriquecer las líneas de trabajo de cada Bosque Modelo.

Proyección de la experiencia:

Se espera una continuidad en el trabajo en conjunto entre ambos Bosques
Modelo. También, gracias a la experiencia, se establecieron actividades
futuras que contemplan giras, intercambios y talleres de capacitación de
modo que se puedan seguir llevando las experiencias de un territorio a
otro, gracias a las similitudes que se dan en las temáticas que abarca
cada Bosque Modelo.

Impacto del proyecto:

El intercambio bidireccional entre los Bosque Modelo Cachapoal y Bosque
Modelo Panguipulli facilitó la identificación de líneas de trabajo conjuntas
como la promoción de las energías renovables no convencionales, el
turismo comunitario, la gestión de productos forestales no maderables, y
los asuntos de planificación estratégica y la formación de estructuras para
la participación local. A partir de esto, la relación entre ambos Bosques
Modelo se ha fortalecido en el último tiempo, lo que se ha concretado en
la visita de expertos en el tema de las energías renovables del Bosque
Modelo Cachapoal para dar una charla a los actores del territorio del
Bosque Modelo Panguipulli, y el apoyo a este último en la construcción de
su planificación estratégica. Finalmente, ambos Bosques Modelo están
evaluando las opciones para presentar proyectos en conjunto en temas
ambientales, de cambio climático y de manejo forestal para mantener una
mayor conexión en el tiempo. La relación entre estos Bosques Modelo da
fuerza al actual proceso de formación de una Red Nacional de Bosques
Modelo que es apoyado por CONAF.
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Proyecto 17

Nombre de la experiencia:

Intercambio entre Bosque Modelo
Chiquitano y la iniciativa Bosque
Modelo Alto Chaco

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia
Bosque Modelo Alto Chaco (en proceso),
Paraguay

Bosque Modelo administrador:

Otros actores

Bosque Modelo Chiquitano

Iniciativa Bosque Modelo Alto Chaco: Instituto Forestal Nacional
(INFONA), Fundación para el Desarrollo Sostenible del Chaco
del Paraguay (FUNDESDELCHACO), Instituto de Derecho
Ambiental (IDEA), autoridades municipales de Bahía Negra.
Comunidad
Iniciativa
Bosque
Modelo
Alto Chaco:
Bahía
Negra

Sector público
Iniciativa
Bosque Modelo
Alto Chaco:
Honorables
Concejales
y Alcaldes
del Municipio
Bahía Negra

Tercer sector
Bosque Modelo Chiquitano:
Representante de Bolivia.
Iniciativa Bosque Modelo
Alto Chaco: Fundación para
el Desarrollo Sostenible del
Chaco – FunDeSdelChaco;
Instituto Forestal Nacional –
INFONA. RIABM

Periodo de
ejecución

9 meses

Monto
otorgado

3.700 USD

Síntesis:

Este proyecto consistió en la realización de un intercambio horizontal de conocimientos y experiencias con el Bosque
Modelo Alto Chaco (en proceso de creación) en Paraguay. Los intercambios llevados a cabo permitieron dar a conocer el
concepto Bosque Modelo a los participantes en cuanto al intercambio de conocimientos y aprendizajes en los temas de
creación y consolidación de un Bosque Modelo, así como tener posibilidades de identificar acciones futuras para proseguir
con el trabajo conjunto.

El proceso:

1.	 Con el INFONA y la FUNDESDELCHACO se realizaron actividades preliminares de organización de reuniones y talleres
para difundir el concepto y tratar de establecer la conformación del Bosque Modelo en el Municipio de Bahía Negra.
También se realizaron:
2.	 Reuniones con autoridades de Bahía Negra para ver las posibilidades de crear un Bosque Modelo en este municipio;
3.	 Un taller con los directores de los departamentos del INFONA;
4.	 Un seminario de Presentación de la Plataforma Bosque Modelo en la sede del Instituto Forestal Nacional en la ciudad
de San Lorenzo, Departamento Central, con la participación de aproximadamente 60 personas invitadas de distintas
organizaciones del sector privado, social y gubernamental.
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Principales productos y efectos:

En Paraguay, a pesar de la realización de
talleres preliminares por parte de las instituciones que impulsan el proceso en la región,
todavía no se logró consolidar la creación
del Bosque Modelo Alto Chaco en el municipio de Bahía Negra, que además contó
con la visita del gerente de la RIABM para
poder verificar la existencia y gestión del
mismo. Sin embargo, por las condiciones
políticas del municipio se logró establecer
un listado de interesados potenciales en la
difusión del concepto y la consolidación de
un Bosque Modelo en algún otro lado que
se identifique posteriormente.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•
•

En Paraguay, como en otros lugares, primero debe existir un compromiso real de los actores locales para poder asumir la difusión y
creación de un Bosque Modelo, para que estos tomen la decisión y la
apropiación suficiente que permita la incorporación de otros actores
claves para así dar operatividad al proceso con el apoyo de instituciones externas.
Para aprovechar el fuerte potencial turístico, es necesario planificar y
superar la desorganización entre autoridades locales.
Es necesario elaborar proyectos, involucrando instituciones para
fomentar las iniciativas. Se propone la implementación de una escuela
técnica para poder rescatar las especies nativas. Se cuenta con estudios de las especies existentes de parte de algunos actores.

Proyección de la experiencia:

En Paraguay, a pesar de contar con actores clave identificados para
desarrollar una plataforma de Bosque Modelo (FUNDESDELCHACO,
Asociación Guyra Paraguay, IDEA, Red de Conservación en Tierras
Privadas, Wildlife Conservation Society, Secretaria del Ambiente, FAO
Paraguay, INFONA, la Gobernación de Alto Paraguay, la Asociación Rural
del Paraguay, los sectores indígenas del territorio y los sectores representantes de la Sociedad Civil), se deberá reiniciar un proceso de difusión del
concepto en lugares fuera del área inicialmente identificado, de forma que
se pueda analizar la posibilidad de otros lugares potenciales o sitios que
cumplan con los antecedentes para ser Bosque Modelo.
Se tiene previsto la implementación de un Plan de Comunicación e
Incidencia Política que contribuya a la apropiación de los actores locales del concepto de Bosque Modelo en tres municipios de la Chiquitanía
(Bosque Modelo Chiquitano) de manera que puedan conocerlo y ser participantes del proceso.

Impacto del proyecto:

La entidad principal impulsora del proceso, INFONA, recogió las sugerencias del Taller-Plataforma realizado en sus instalaciones por parte de las
diferentes instituciones participantes para desarrollar acciones futuras.

Contacto:
Jenny Flores,
Bosque Modelo Chiquitano.
jflores@fcbc.org.bo

45

Proyecto 18

Nombre de la experiencia:

Intercambio entre Bosque Modelo
Chiquitano y Bosque Modelo Jujuy
sobre las temáticas gobernanza,
sostenibilidad y relacionamiento
con instituciones privadas

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Comunidad
Bosque
Modelo
Chiquitano:
Central
Indígena de
Comunidades
de
Concepción
(CICC)

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia
Bosque Modelo Jujuy, Argentina

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Chiquitano

Otros actores

Síntesis

Se realizó un intercambio horizontal de
conocimientos y experiencias entre los
Bosque Modelo Jujuy y Bosque Modelo
Chiquitano sobre las temáticas gobernanza, sostenibilidad y relacionamiento
con instituciones privadas. En el intercambio realizado pudieron participar
distintos actores del Bosque Modelo
Chiquitano, de los comités municipales
de Concepción, San Ramón y Roboré.
Se conoció la experiencia del Bosque
Modelo Jujuy respecto a su relacionamiento con la empresa minera privada
y se evaluaron las posibilidades de
emprendimiento de trabajo conjunto
en torno a: banco de semillas, viveros,
gobernanza y comercialización de productos de los Bosques Modelo.

Bosque Modelo Jujuy: Gerencia del Bosque Modelo Jujuy,
Bosque Modelo Chiquitano: Área Protegida Municipal Valle
de Tucavaca, Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano (FCBC), CUSO-VSO
Sector público
Bosque Modelo
Chiquitano:
Honorable
Alcaldía del
municipio de
San Ramón.
Bosque
Modelo Jujuy:
Municipio
El Carmen,
Municipio
San Antonio,
Escuela
Especial Nº 6
“Dr. Vicente
Arroyabe”,
Complejo
Educativo
Agropecuario
“Ricardo
Hueda”,
Municipios San
Antonio, El
Carmen

Empresa
privada
Bosque
Modelo
Jujuy:
Empresa
Minera
HOLCIM,
Agencia de
Turismo,
Hotel
Templo del
Sol, Hostal
Postal
Purmamarca

Periodo de
ejecución

9 meses

Monto
otorgado

5.800 USD

El proceso:

Tercer
sector
Bosque
Modelo
Chiquitano:
Comités de
Bosques
Modelo de
Concepción
y San
Ramón,
Comité de
gestión
Reserva
Municipal
Valle de
Tucavaca,
Bosque
Modelo
Jujuy:
Facultad de
Agronomía
Universidad
Nacional de
Jujuy

Lo previo
1.	 Previo a la concretización del encuentro presencial, se tuvieron reuniones
virtuales en donde se fueron planificando los contenidos del encuentro.
En las reuniones los Bosques Modelo dieron cuenta de sus experiencias
y necesidades de conocimiento, tras lo cual se definieron las temáticas
específicas a trabajar conjuntamente.

46

Presencial
2.	 Encuentro con responsable de Medio
Ambiente y gerente de la planta HOLCIM.
Se dieron a conocer los antecedentes de
la relación entre la empresa cementera y
la asociación Bosque Modelo Jujuy.
3.	 Visita a iniciativas de desarrollo: vivero
forestal y banco de semillas de árboles
nativos, proyectos de turismo ecológico,
artesanías en cuero de cabra, fábrica de
quesillos artesanales.
4.	 Encuentros con equipo técnico de
Bosque Modelo Jujuy y presentación de
los diferentes proyectos y actividades
del Bosque Modelo Jujuy, del sistema
de monitoreo ambiental y de la aplicabilidad de la página Web. También se puso
en común los resultados de las visitas
realizadas en el marco del intercambio
y se analizó la posibilidad de organizar
otros intercambios entre Bosque Modelo
Chiquitano y Bosque Modelo Jujuy al fin
de realizar actividades en conjunto, tal
como la comercialización de productos
de Bosque Modelo.

Principales productos y efectos:

1.	 La delegación del Bosque Modelo
Chiquitano pudo conocer la experiencia
de Bosque Modelo Jujuy con la empresa
minera HOLCIM respecto a la recuperación de las canteras y pretende aplicar
en el propio contexto territorial estas
medidas de mitigación en los municipios
de la Chiquitanía.

2.	 Se conoció la historia del Bosque Modelo Jujuy y los desafíos que ha
tenido que enfrentar para constituirse como tal y cómo esta experiencia le podría servir al Bosque Modelo Chiquitano para su consolidación
en cuanto a su gobernanza.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•
•

•

Proyección de la experiencia:

El Bosque Modelo Chiquitano espera poder continuar el trabajo en banco
de semillas y viveros, procesos exitosos y aprendizajes para la instauración de gobernanza, relacionamiento con las empresas mineras y
medidas de mitigación a las consecuencias de esta actividad y en comercialización conjunta de productos de Bosque Modelo.

Testimonios:
“El fuerte potencial turístico necesita planificar y superar la desorganización entre autoridades locales. Con lo visto en la zona de Jujuy, se
puede reactivar el comité municipal en el Bosque Modelo Chiquitano: se
requiere difusión y visibilización del concepto de Bosque Modelo en el
territorio de la Chiquitanía.” – Gerencia del Bosque Modelo Chiquitano.

Impacto del proyecto:
•

•

Contactos
Jenny Flores, Bosque Modelo
Chiquitano. jflores@fcbc.org.bo
Ralf Schillinger, Bosque Modelo Jujuy.
rschillinger@bmj.org.ar

Se puede llevar una relación armónica y de beneficio mutuo entre una
empresa privada cementera y un Bosque Modelo.
La constitución de un Bosque Modelo implica un trabajo constante y
mucha incidencia política; cada actor que entra a la mesa de concertación debe ser tratado con especificidad, se debe incluir a personas
particulares que tengan cuotas de poder.
Todos los actores involucrados deben tener claro que la relación es de
ganar-ganar en el proceso de Bosque Modelo.

•

El municipio de San Ramón enfrenta hoy el desafío de ordenar el
funcionamiento de la actividad minera en su territorio. Una de las personas que visitó el Bosque Modelo Jujuy se convirtió a partir de este
año en el encargado municipal de minería y áridos. De esta forma,
se encuentra trabajando para amortizar los efectos negativos de la
actividad en el territorio chiquitano.
El comité municipal Bosque Modelo Chiquitano vio reforzado su accionar con la visita de uno de sus integrantes al Bosque Modelo Jujuy.
Se pudo conocer otro Bosque Modelo cercano y al mismo tiempo, se
dio cuenta de que los Bosques Modelo son distintos entre sí, pero que
siguen principios comunes. Estos elementos pueden ser incorporados
en el proceso que vive el propio comité municipal en su consolidación.
Miembros del comité de gestión de la reserva municipal Valle de
Tucavaca y de los comités municipales partícipes, están siendo parte
del proceso de construcción de la Planificación Estratégica para el
Bosque Modelo Chiquitano.
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Proyecto 19

Nombre de la experiencia:

Feria Regional de Productos
y Servicios en el norte de Argentina

Perfil de la experiencia:
Actores protagonistas

Coordinadores y equipo técnico de los tres
Bosques Modelo

Otros actores

Comunidad
Artesanos/productores del área de influencia de cada
uno de los Bosques Modelo

Periodo de ejecución

12 meses

Monto otorgado

10.000 USD

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Jujuy, Argentina
Bosque Modelo San Pedro, Argentina
Bosque Modelo Formoseño, Argentina

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Jujuy

Síntesis:

Este proyecto de intercambio entre los Bosques Modelo Jujuy, San Pedro y Formoseño tuvo por objetivo el incremento del
proceso de intercambio y el fortalecimiento entre Bosque Modelo a nivel regional; este proceso inició en el 2009 durante
el primer encuentro entre los tres Bosques Modelo. Este segundo intercambio persiguió un objetivo específico, el cual era
generar y perfeccionar la oferta de servicios y productos de estos tres Bosques Modelo argentinos.

El proceso:
•
•
•
•
•
•

Identificación de los productos y servicios a desarrollar en cada uno de los tres Bosques Modelo participantes.
Selección de productos y/o servicios a desarrollar conforme a la calidad, potencial de desarrollo y de comercialización.
Capacitación de los artesanos, productores o técnicos que elaboran o brindan los mismos.
Adquisición de insumos o materiales necesarios para la producción y capacitación, y producción de bienes y servicios.
Selección por consenso de focos de venta estratégicos para presentar y comercializar los productos y servicios
elaborados.
Diseño y elaboración de material de promoción y venta para instalar la “Marca Bosque Modelo” en el mercado regional.

Principales productos y efectos:

La cantidad y variedad de productos superó ampliamente los objetivos propuestos:
• 15 productos o servicios elaborados y disponibles para su comercialización, en calidad y cantidad (cinco por cada
Bosque Modelo)
• 50 productos logrados y disponibles para su comercialización en el Bosque Modelo Jujuy
• Artesanos, productores y técnicos capacitados en la producción y comercialización
• Convenios de capacitación acordados con cinco artesanos y técnicos
• Stock básico de productos y servicios disponibles en cada Bosque Modelo
• Se creó un centro de comercialización en las instalaciones del Bosque Modelo Jujuy, donde el stock de productos está
siempre disponible
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•

•

Se participó u organizaron al menos dos
ferias para la oferta y venta de los productos logrados
La marca “Producto del Bosque Modelo
(Formoseño, San Pedro, Jujuy)” está
instalada en el mercado regional

Al culminar el proyecto resultó sumamente
positivo que un gran número de artesanos
y productores de diversas etnias y grupos
sociales en los tres Bosques Modelo tuvieron un beneficio muy claro en cuanto a que
pudieron vender sus productos y obtener
recursos directos por ello. Se espera poder
continuar con la cadena de comercialización.

Lecciones aprendidas
y recomendaciones:
•

•

En general, los integrantes de los
Bosques Modelo requieren de mayores
destrezas y capacitación para temas de
comercialización; por ello se propuso
este proyecto el cual planteaba precisamente intentar mejorar esa temática.
Se ha dado un paso importante para
superar las deficiencias encontradas
en la implementación de este proyecto;
se espera que en el mediano plazo se
logren más avances.
Dada la situación de desfinanciamiento
regular, los Bosques Modelo participantes se autoimpusieron explorar el
objetivo de avanzar hacia la búsqueda
de recursos a través de la comercialización de productos; sin embargo, podría
ser que sea necesario revisar la factibilidad ó la metodología para desarrollar un
objetivo de estas características.

Contacto
Virginia Outon, Bosque Modelo Jujuy. vouton@bmj.org.ar

•

Realizar un diagnóstico previo más agudo en los Bosques Modelo
participantes de manera potencial, en cuanto a situación organizacional, personal disponible y demás elementos necesarios, debe
ser el paso previo para plantear futuras propuestas en aspectos de
comercialización.

Proyección de la experiencia:

La ejecución del proyecto planteó un gran desafío puesto que los tres
Bosques Modelo involucrados iniciaron un proceso de aprendizaje sobre
la metodología para la puesta en valor de los productos que los artesanos
y productores de cada una de las respectivas áreas de trabajo realizaban
desde hace mucho tiempo, rescatando el conocimiento de generaciones
pasadas y actualizadas por sus propias experiencias. Esperamos que la
valorización de los productos artesanales permita la sustentabilidad de la
actividad para asegurar la conservación y/o enriquecimiento de los saberes de la gente.

Impacto del proyecto

Se están comercializando los productos de los Bosques Modelo y se
continúa tratando de mejorar los aspectos organizativos para mejorar las
capacidades de los integrantes del Bosque Modelo Jujuy en lo relativo a
venta e instalación de la marca.
Los artesanos quedaron muy satisfechos con la posibilidad de comercializar, aunque continúa la limitación del tiempo necesario para la
comercialización, ya que los técnicos del Bosque Modelo Jujuy están muy
absorbidos por la gran cantidad de tareas y proyectos que se realizan.
Fue positivo el impacto en términos de atrevernos a encarar una temática que no es nuestra fortaleza, pero dada la cantidad de ocupaciones
del equipo, pensamos que sería necesario recurrir a ayuda externa para
avanzar más rápido en la comercialización; así que solicitamos la colaboración de jóvenes profesionales de la especialidad para lograr un
entrenamiento y aprendizaje recíprocos.

Testimonios:
“A través de este proyecto me vinculé al Bosque Modelo Jujuy y estoy
conociendo las acciones que realizan en esta zona. Cuando me convocaron me pareció una experiencia muy interesante, la de poder capacitar
e interrelacionarnos con otros artesanos o gente que le guste la artesanía, para poder a través de nuestro trabajo, valorizar nuestra identidad
cultural. Como artesano estoy comprometido en revalorizar y rescatar
los conceptos básicos que debe tener cualquier expresión artesanal o
producción artesanal.” - Ismael Zamora, artesano de madera, Bosque
Modelo Jujuy.
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Proyecto 20

Nombre de la experiencia:
Intercambio de conocimientos
entre Bosque Modelo Lachuá
y Bosque Modelo Chiquitano

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Lachuá, Guatemala
Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Bosque Modelo Lachuá: Fundación Laguna Lachuá (Fundalachuá),
Presidente Bosque Modelo Lachuá; Parque Nacional Laguna Lachuá
(PNLL), representantes de organizaciones locales: Asociación para el
Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Lachuá (ADIMIL), Asociación
“La Voz del Pueblo Q´eqchi´” (ATZ´AMHA´), Asociación de Productores
de Chile Cobanero (APROCHILCO) y Consejos Comunitarios de
Desarrollo (COCODE II - Santa Lucía), promotor apícola-locutor de
radio, guarda recursos-locutor de radio y cooperante CUSO-VSO
Bosque Modelo Chiquitano: Fundación Conservación Bosque
Chiquitano (FCBC), Cooperante CUSO-VSO

Otros actores

Comunidad
Bosque Modelo
Lachuá: Fundalachuá,
APROCHILCO,
ATZ´AMHA´, Asociación de
Desarrollo Integral Regional
Peyan K´atb´alpom
(K´ATB’ALPOM), ADIMIL,
COCODES - primer y
segundo niveles)

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Lachuá

Síntesis:

Esta experiencia fue realizada en
el 2011 por los Bosques Modelo
Lachuá y Chiquitano, en un intercambio bidireccional, virtual y presencial,
que se caracterizó por una participación efectiva de todos los actores
involucrados a través de un proceso
inclusivo de planificación, ejecución y
evaluación del proyecto.

Sector público
Bosque Modelo Lachuá:
Instituto Nacional
de Bosques (INAB),
Consejo Nacional
de Áreas Protegidas
(CONAP), Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA),
PNLL

Periodo de
ejecución

7 meses

Monto
otorgado

9.060 USD

Tercer
sector
Bosque
Modelo
Chiquitano:
FCBC

El proceso:

Sobre la base de los trabajos realizados en el proyecto KEDLAP (Conocimiento para Aprendizaje y Prácticas de Desarrollo
Efectivos) los cooperantes CUSO-VSO definieron en el anteproyecto las opciones de intercambio, fundamentándose en las
necesidades de conocimientos determinadas en el diagnóstico del mismo proyecto de ambos Bosques Modelo involucrados:
Desarrollo Forestal (inclusión en el proceso del tema productos forestales no maderables-PFNM), Gobernabilidad Intercultural,
Apicultura, Organizaciones de Mujeres y Áreas Protegidas. Se realizaron cinco reuniones presenciales y una virtual de planificación, más de 10 encuentros presenciales entre actores de ambos Bosques Modelo, dos jornadas de evaluación y dos de
sociabilización de los productos en el Bosque Modelo Lachuá. En estas jornadas los actores comenzaron a familiarizarse con
la importancia de la gestión del conocimiento, del trabajo en equipo y del acopio de conocimientos, capital social y humano
que existen en la ecoregión, y de como este representa un activo para el desarrollo territorial de Lachuá.

Principales productos y efectos:

En el anteproyecto se realizaron planificaciones genéricas que fuesen abiertas para que los actores pudieran participar en la
ejecución de ellas. Dentro de la etapa de planificación se dio a conocer la iniciativa y como los actores locales participarían de
ella, cuales serían sus temas de intercambio, las características generales del Bosque Modelo Chiquitano y se dejó abierta
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la invitación a participar activamente en el
proceso. Como producto de esta etapa se
obtuvieron las formas de presentación de
los temas a tratar, la comprensión de los
objetivos del proyecto y el compromiso de
cada actor participante. La etapa de ejecución se caracterizó por ser un proceso
continuo de apropiación del rol asumido por
cada actor para comenzar a definir temas
comunes entre los actores participantes de
ambos Bosques Modelo. Los productos de
esta etapa fueron los encuentros previos, los
intercambios horizontales de conocimiento,
la obtención de alternativas sobre los temas
de intercambio y los aprendizajes personales. En la etapa de evaluación se realizaron
las reflexiones, las evaluaciones, los productos de sistematización y la sociabilización.

Lecciones aprendidas y
recomendaciones:

Las principales lecciones aprendidas se
relacionan con la inclusión de los actores
locales en los procesos de planificación,
ejecución y evaluación de los proyectos
desde su concepción, y con la valorización
de los conocimientos tácitos en su gestión
como parte de un desarrollo endógeno que
se sustenta en inversiones intangibles, las
cuales comienzan a ser valoradas en los
procesos como elementos importantes del
desarrollo local de los Bosques Modelo que
permite el empoderamiento de los actores. La alta presencia técnica de ambos
Bosques Modelo con la participación intercultural refuerza el intercambio entre los
pueblos, permitiendo que los procesos
inclusivos tengan en cuenta el hecho de

Contactos:
Jimmy Chub Leal, Fundalachua.
jimyivan011@hotmail.com
Rony Vaides Medina, Bosque Modelo Lachuá.
rovaides@yahoo.com.mx
Jenny Flores, Bosque Chiquitano.
jflores@fcbc.org.bo

que los participantes manejan diversos niveles de conocimiento (explícito
y tácito), los cuales no se deben estandarizar. Al contrario, esa característica otorga un constante enriquecimiento que debe ser gestionado y
vislumbrado entre los actores interinstitucionales para que no se pierda
en una temporalidad definida por la duración de las ejecuciones de los
mismos. Es importante que la gestión de los conocimientos se base en
una estrategia definida a niveles multisectoriales, brindando un soporte
continuo a las ideas y a los nuevos proyectos que se van desarrollando en
los territorios, y que el intercambio con otros territorios sea una inversión
retroactiva que marque los procesos a largo plazo.

Proyección de la experiencia:

Ambos Bosques Modelo han implementado, gracias a los Fondos Semilla
de 2011, sus planes de comunicación e incidencia política, los cuales les
ha brindado un acopio de capitales intangibles importantes para poder
desarrollar otro prisma de la gestión del conocimiento en el desarrollo de
cada territorio. También el tener estrategias de gestión del conocimientos en ambos Bosques Modelo, gracias a la participación en el proyecto
KEDLAP, ha facilitado tener rumbos de trabajo que son esenciales para la
continuidad del intercambio de conocimiento con otros Bosques Modelo
pertenecientes a la RIABM, como es el caso del Bosque Modelo Lachuá, el
cual mantiene en la actualidad un intercambio de conocimientos en el área
forestal con el Bosque Modelo Los Altos de Guatemala. Estas actividades
enriquecen constantemente el intercambio de conocimientos y saberes, lo
que asegura la continuidad y una proyección positiva y activa en la ejecución de proyectos de carácter interinstitucional y multi-territorial.

Testimonios:
Primeramente, la participación de la mujer en la comisión del Bosque
Modelo Lachuá ha sido uno de los mayores retos. Tomando en cuenta la
cultura maya k´ekchi´, poco a poco se han generado espacios en la inclusión de género, siendo relevante a la generación de ingresos familiares el
aporte de las socias de ADIMIL. La gobernabilidad de los pueblos indígenas de Guatemala cuenta con un marco legal y constitudinario de varios
años y representa una de las fortalezas aprendidas por el representante
de la organización comunitaria de la Región Santa Lucía. Otro aspecto
es compartir la experiencia del proyecto apícola en la producción de miel
con fines de producción ecológica; fue muy emocionante para el promotor de la agrupación APROCHILCO. En el campo forestal, el hecho de
poder contar con instancias que apoyan el desarrollo con financiamiento
a las comunidades es transcendental para la producción maderable y el
medio ambiente de Guatemala, a nivel nacional. Por último, el Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y las instancias gubernamentales relacionadas a la conservación del patrimonio natural, son una de las
grandes fortalezas en el tema de áreas silvestres, contando con personal comunitario que vela por el resguardo de ecosistemas especiales de
alto valor de conservación, tales como el Parque Nacional Laguna Lachuá
dentro del Bosque Modelo Lachuá. – Gerencia Bosque Modelo Lachuá.
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Proyecto 21

Nombre de la experiencia:

Taller Subregional sobre Criterios e
Indicadores de Nivel Local en Bosques
Modelo

Bosques Modelo involucrados:

Bosques Modelos de Argentina, Bolivia,
Chile y Brasil e iniciativa de Bosque
Modelo en Paraguay

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Responsable de Gestión Municipal y Áreas Protegidas de
Bolivia
Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF)
Servicio Forestal de Brasil
Instituto Forestal Nacional de Paraguay
Programa Nacional de Bosques Modelo de Argentina
Bosque Modelo de Terranova y Labrador – Red Canadiense de
Bosques Modelo (RCBM)
Servicio Forestal Canadiense
Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM)
Estudiante de CATIE

Otros actores

Sector público
Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable – Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación de Argentina

Periodo de
ejecución

Tres días en febrero de 2011

Monto
otorgado

6.557 USD

Bosque Modelo administrador:

Programa Nacional de Bosques Modelo
de la República Argentina

Síntesis:

Se realizó un taller subregional sobre criterios e indicadores de nivel local en los Bosques Modelo de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile y Paraguay, con la participación de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Este encuentro permitió a los
Bosques Modelo participantes compartir experiencias en el diseño e implementación de herramientas de monitoreo del
Marco de Principios y Atributos de los Bosques Modelo de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM).

El proceso:

El Programa Nacional de Bosques Modelo de la República Argentina, en el marco de su Memorando de Entendimiento con
la Red Canadiense de Bosques Modelo (RCBM), propuso realizar un taller de tres días para la capacitación de capacitadores sobre el desarrollo de herramientas y técnicas de monitoreo de progreso en la implementación del Marco de Principios
y Atributos de los Bosques Modelo establecido por la RIBM. El taller estuvo enfocado primordialmente a los Bosques
Modelo de Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay y fue co-facilitado por el Programa Nacional de Bosques Modelo de la República
Argentina y el Bosque Modelo de Terranova y Labrador de la RCBM, con la asistencia del Servicio Forestal Canadiense.
Los objetivos del taller fueron los siguientes:
1.	 Compartir la experiencia y lecciones aprendidas en el proceso de construcción e implementación de criterios e indicadores de nivel local en los Bosques Modelo argentinos.

52

2.	 Comprender las relaciones existentes
entre el Marco de Principios y Atributos
de la Red Internacional de Bosques
Modelo y este marco de monitoreo de
los Bosques Modelo.
3.	 Presentar lineamientos para el establecimiento de protocolos de monitoreo de
largo plazo.
4.	 Proponer lineamientos estratégicos
para una futura implementación de un
estándar para la RIABM.

Principales productos y efectos:
•

•

•

Lineamientos para una estrategia
de desarrollo de un estándar para la
RIABM.
Los Bosques Modelo de Bolivia, Brasil,
Chile y Paraguay fortalecieron sus
capacidades para llevar adelante procesos de construcción e implementación
de criterios e indicadores de nivel local
en línea con el Marco de Principios y
Atributos de la RIBM, beneficiándose de
la experiencia de los Bosques Modelo
de Argentina en este aspecto.
Los Bosques Modelo de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay fortalecieron sus relaciones, consolidando
el capital social dentro de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

El modelo lógico que sustenta esta propuesta de criterios e indicadores,
basado en el co-aprendizaje adaptativo, resulta ser una herramienta
eficaz para sostener un proceso de transmisión de conocimientos
adaptándose según las condiciones del actor receptor. En este caso,
la experiencia canadiense fue receptada y adaptada por el Programa
Nacional de Bosques Modelo de la República Argentina y la Red Nacional
de Bosques Modelo de la República Argentina para llevar adelante el proceso de construcción participativa e implementación de un conjunto de
criterios e indicadores de nivel local ajustados a los compromisos internacionales del país así como al Marco de Principios y Atributos establecido
por la RIBM.
• El trabajo en iniciativas conjuntas a nivel subregional contribuye al
fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre actores
vinculados con la temática de Bosques Modelo propiciando un espacio de diálogo para potenciar la dinámica de intercambios y sinergias
entre las organizaciones involucradas. La realización de talleres
subregionales constituye una herramienta de utilidad para este fin.
• El enfoque metodológico de capacitación de capacitadores ofrece
una herramienta eficaz para fortalecer las capacidades técnicas de
los Bosques Modelo.
• La realización de acciones a nivel subregional posibilita una fluidez
mayor en las articulaciones institucionales entre los países y contribuye al desarrollo de estrategias de trabajo en red conjuntas que
redundan en una RIABM activa y fortalecida.
• La mayor interacción entre las instituciones de los países participantes posibilita la construcción de consensos de utilidad como insumos
para otros acuerdos regionales en materia forestal, con proyección en
ámbitos multilaterales.

Proyección de la experiencia:

Fortalecimiento del proceso de construcción de capacidad a nivel regional, nacional y local en el desarrollo de indicadores locales.
Transferencia de conocimientos en la subregión Cono Sur de la RIABM.
Promoción del liderazgo, la excelencia y la mejora continúa en el desarrollo de indicadores locales.
Promoción de la diseminación y aplicación amplia de los indicadores locales hacia otras organizaciones externas al Bosque Modelo.

Impacto del proyecto:
•
Contacto:
Mónica Gabay.
mgabay@ambiente.gob.ar
Carolina Mercado.
cmercado@ambiente.gob.ar

•

Inicio de vinculaciones estratégicas con otras iniciativas relevantes
que reporten a nivel nacional, regional o internacional.
Afianzamiento de los roles y responsabilidades de los participantes de
esta iniciativa para alcanzar los objetivos de esta propuesta de trabajo
subregional.
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Proyecto 22

Nombre de la experiencia:

Cooperación e intercambio de
experiencias entre los Bosques
Modelo Reventazón y Risaralda

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Risaralda, Colombia
Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica

Otros actores

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Reventazón

Gerencia y equipo técnico del Bosque Modelo Reventazón
Gerencia y equipo técnico del Bosque Modelo Risaralda
Comunidad
Comunidades
presentes
en los
territorios de
los Bosques
Modelo
Reventazón y
Risaralda

Sector público
Bosque Modelo
Reventazón: Alcaldía
de Turrialba, Alcaldía de
Jiménez, Ministerio de
Ambiente y Energía de
Costa Rica (MINAET);
Bosque Modelo
Risaralda: Gobierno de
Risaralda

Periodo de
ejecución

5 meses

Monto
otorgado

10.000 USD

Tercer sector
Bosque Modelo
Risaralda:
Corporación
Autónoma
regional para
el desarrollo
de Risaralda
(CARDER), ONG
Yarumo Blanco

Síntesis:

Luego de la reunión del directorio de la RIABM en Risaralda en el 2010, se planteó una propuesta de intercambio y cooperación enfocada en temas de mutuo interés entre los Bosques Modelo Risaralda y Reventazón. Los participantes del
Bosque Modelo Risaralda tuvieron una gran motivación a raíz de la estancia y visita a proyectos de gestión ambiental, de
manejo de residuos participativo y comunal y de manejo municipal de áreas protegidas. Los actores del Bosque Modelo
Reventazón que visitaron el Bosque Modelo Risaralda fueron principalmente municipales o relacionados con la gestión
ambiental y la gestión de áreas municipales protegidas, con vacíos y necesidad de aprender de las iniciativas del Bosque
Modelo colombiano.

El proceso:

Se completaron giras al Bosque Modelo Risaralda y al Bosque Modelo Reventazón dentro de las cuales se realizaron visitas, reuniones, pequeños intercambios con grupos y fincas, así como un trabajo de planificación y coordinación previa a las
visitas que en cada caso tomaron más de un mes.
1.	 Durante la visita al Bosque Modelo Risaralda, los temas solicitados fueron experiencias en manejo de áreas protegidas
municipales y comunales, la gestión ambiental en relación a la sociedad civil, con enfoque en manejo de residuos y el
ordenamiento territorial y modelo de ocupación del territorio.
2.	 Las temáticas abarcadas durante la visita al Bosque Modelo Reventazón fueron la gestión y manejo participativo de
corredores biológicos, el pago por servicios ambientales y el turismo rural comunitario.
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Principales productos y efectos:

Se logró captar la atención e interés de los
alcaldes de las dos municipalidades más
importantes de la provincia:
• la Municipalidad de Cartago, como
municipalidad metropolitana y cabecera
de provincia con un grado de involucramiento más notorio en la alianza
del Bosque Modelo Reventazón, pero
con necesidad de fortalecer aspectos
de ordenamiento territorial, de manejo
de residuos y de manejo del Parque
Ambiental Río Loro;
• la Municipalidad de Turrialba, que por
primera vez involucró a sus alcaldes en
la gestión del Bosque Modelo, quienes
llegaron a conocer hasta las propias iniciativas y experiencias impulsadas en su
propio territorio y que hasta el momento
le habían sido ajenas. Esta participación
fue muy relevante, por la gran necesidad de fortalecer el manejo de la finca
La Trinidad y promover modelos de
manejo de aguas residuales más sencillos y económicamente accesibles como
los observados en el Bosque Modelo
Risaralda.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

El modelo de trabajo del grupo gestor del Bosque Modelo Risaralda
que, a pesar de ser un Bosque Modelo mas nuevo que el Reventazón,
se muestra como un grupo sólido, unido y maduro, lo que dio motivación a la delegación del Bosque Modelo Reventazón para alcanzar
mayor integración de los actores en su territorio.
La distribución del trabajo entre los involucrados y el reconocimiento
justo y equitativo de los créditos en el Bosque Modelo Risaralda fue
una lección importante para la representación costarricense donde
las disputas políticas en las municipalidades pueden llegar a paralizar
su avance.

Proyección de la experiencia:

Se ha manifestado un interés de parte de ambos Bosques Modelo de
seguir compartiendo sus experiencias y abrir un puente de comunicación
más permanente, con el fin de replicar algunas de las acciones observadas durante este intercambio.

Impacto del proyecto:

La participación de los gobiernos municipales de Cartago, de Turrialba y
de Jiménez en el proceso de Bosque Modelo Reventazón, se ha intensificado, y la gestión ambiental municipal también.

Testimonios:
“Agradezco y apoyo el conocer la valiosa experiencia de Risaralda, su
buen trato y excelente recibimiento, pero sobre todo las interesantes
cosas que nos mostraron y que son ejemplos de lo que podemos hacer
en Turrialba”- Alexis Rodríguez, alcalde de Cartago, Bosque Modelo
Reventazón.

Contactos:
Ligia Quirós, Bosque Modelo Reventazón.
ligiaquirosq@gmail.com
Diego Hurtado, Bosque Modelo Reventazón.
dhmch@hotmail.com
Tatiana Londoño, Bosque Modelo Risaralda.
bosquemodelo@carder.gov.co
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Proyecto 23

Nombre de la experiencia:

Proyecto de cooperación e intercambio
de experiencias entre Bosque Modelo
Risaralda y Bosque Modelo Atlántida

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Risaralda, Colombia
Bosque Modelo Atlántida, Honduras

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Bosque Modelo Risaralda:
Gobernación de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de
Risaralda (CARDER), Comité de Cafeteros de Risaralda
Bosque Modelo Atlántida:
Mancomunidad de Municipios del Centro del Departamento
de Atlántida (MAMUCA), Instituto Nacional de Conservación
Forestal (ICF), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), Centro Regional de Documentación e Interpretación
Ambiental (CREDIA)

Otros actores

Comunidad
Bosque Modelo
Atlántida y Bosque
Modelo Risaralda:
Caficultores y
comunidades
locales

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Risaralda

Sector público
Bosque Modelo Risaralda: Centro de
Investigaciones y Estudios en Biodiversidad
y Recursos Genéticos (CIEBREG)
Bosque Modelo Atlántida:
Centro Universitario Regional del Litoral
Atlántico (CURLA)

Periodo de
ejecución

2 meses

Monto
otorgado

7.000 USD

Síntesis:

Este proyecto surgió como una propuesta originalmente planteada por el Bosque Modelo Risaralda en el 2009 para conocer sobre el proyecto de forestería análoga del Bosque Modelo Atlántida, sin embargo dada la situación política que vivió
Honduras en ese momento no pudo realizarse. En el 2010 se presentó a la RIABM una nueva propuesta entre ambos
Bosques Modelo para intercambiar conocimientos no sólo en la temática de forestería análoga sino también en temas como
cafés especiales y ordenamiento de cuencas hidrográficas.

El proceso:

Se realizaron reuniones de planificación y coordinación previas a las visitas de las respectivas delegaciones, así como
jornadas de trabajo para la identificación de lecciones aprendidas y posibilidades de proyectos conjuntos. Los temas del intercambio en Risaralda se enfocaron en conocer experiencias relacionadas con el proceso productivo del café y el desarrollo de
iniciativas con cafés especiales que adelanta el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. También la delegación hondureña pudo conocer en Risaralda la experiencia adelantada por la CARDER y otras instituciones en relación al ordenamiento
ambiental de cuencas hidrográficas dentro de la gestión ambiental del territorio a través de experiencias como los Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Otún y La Vieja, la gestión interinstitucional para el saneamiento hídrico
(planta de tratamiento de Aguas y Aguas de Pereira), el Parque Lineal del río Otún (obras hidráulicas, paisajismo y restauración), zonas forestales protectoras y obras de bioingeniería y control torrencial en la Quebrada Dosquebradas.
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Principales productos y efectos:

Para la delegación risaraldense la oportunidad de conocer en el Centro Universitario
Regional del Litoral Atlántico (CURLA), una
de las más importantes colecciones de
especies frutales y maderables que permiten asegurar la disponibilidad de material
vegetal para diferentes procesos relacionados con el Bosque Modela Atlántida, fue
una experiencia que se quisiera replicar en
el Bosque Modelo colombiano. Se observaron experiencias con especies que, para el
caso colombiano, se consideran marginales
para el desarrollo de proyectos forestales
debido a sus condiciones fitosanitarias, las
cuales muestran buen comportamiento a
pesar del condicionante planteado.

Lecciones aprendidas
y recomendaciones:

Para el ejercicio adelantado del banco de
germoplasma, establecido en la Universidad
Regional del Litoral Atlántico, la delegación
risaraldense considera tener en cuenta los
siguientes aspectos:
1.	 Involucrar a otros programas de la academia (administración, ingeniería de
alimentos, nutrición, sociología), para
que conjuntamente avancen en la investigación de las propiedades de la gran
variedad de frutas tropicales que allí
existen, así como en el negocio de las
frutas en fresco o en pulpa.
2.	 Continuar con el ejercicio con pequeñas comunidades, involucrándolas en
los sistemas de agroforestería análoga
para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional.

3.	 Este importante ejercicio debe ser replicado en otros Bosques Modelo
y, en cada país como estrategia de de adaptación al cambio climático.
4.	 Fue interesante conocer el proceso que iniciaron en la comunidad del
Acueducto Laureles del Municipio del Porvenir con la organización
de la comunidad en torno a facilitar la disponibilidad de agua para
consumo, dejando en claro que no tiene ningún tipo de tratamiento.
En este sentido, el Bosque Modelo Risaralda está en condiciones de
brindar la experiencia acumulada durante varios años con acueductos
comunitarios.
5.	 Dentro de procesos de planificación del territorio, el Bosque Modelo
Atlántida, en su área urbana debe abordar el tema de la nomenclatura.

Proyección de la experiencia:

Con el intercambio realizado se pretende:
1.	 Socializar las experiencias con todos los actores de Bosque Modelo
Risaralda.
2.	 Socializar y gestionar el montaje de un banco de germoplasma con
especies tropicales del departamento o de la región cafetera, a través de la cooperación con instituciones de Risaralda, desde luego
incluyendo la academia, donde el Bosque Modelo Risaralda, juega un
papel importante para el logro de esta propuesta.
3.	 Difundir y aplicar las experiencias de forestería análoga dentro de las
comunidades con la participación de las secretarías de agricultura, la
CARDER y Comité de Cafeteros, rescatando los sistemas asociados
de producción de la tradición cafetera.
4.	 Brindar el apoyo al Bosque Modelo Atlántida con las experiencias en
manejo y administración de acueductos comunitarios, por ejemplo el
Acueducto Tribunas Córcega, Mundo Nuevo u otros, así como en proyectos de saneamiento ambiental y Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos.

Impacto del proyecto:

Cualificación de los funcionarios que participaron en el intercambio y grupos de trabajo que lideran, en la CARDER y Comité Departamental de
Cafeteros.

Contactos:
Tatiana Londoño,
Bosque Modelo Risaralda.
bosquemodelo@carder.gov.co
Héctor Rojas, Bosque Modelo Atlántida.
hectorojas49@yahoo.com
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Proyecto 24

Nombre de la experiencia:

Desarrollo del plan estratégico del
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas,
Puerto Rico

Bosque Modelo administrador:

Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas

Síntesis:

En el marco de este proyecto, se efectuaron reuniones y mesas de
diálogo para integrar información y para desarrollar ejes estratégicos.
Algunas actividades se integraron a eventos desarrollados durante el
2011 en Casa Pueblo y se integró un foro público. El proceso incluyó
el uso de redes sociales y la participación de colaboradores dentro y
fuera de Puerto Rico. La integración de consejos consultivos por ejes
temáticos incluye un proceso de monitoreo para mantener una agenda
activa en el Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas.

Perfil de la experiencia:
Actores protagonistas

Otros actores

Casa Pueblo de Adjuntas
Comunidad
Comunidades del
barrio portugués,
comunidades de
Utuado

Sector público
Universidad de
Puerto Rico, Escuela
Washington Irving

Empresa privada
Master Paint, El Nuevo Día,
Universidad Interamericana,
Universidad Católica de
Ponce

Periodo de ejecución

2011

Monto otorgado

4.000 USD

El proceso:

Tercer sector
Sierra Club, Sociedad de
Acampadores, Centro
para la Conservación del
Paisaje

El proceso incluyó establecer comités de trabajo para ocuparse de la integración de información de las secciones del plan
estratégico, además de las siguientes actividades:
• Evaluar documentos y procesos similares en otros Bosques Modelo y mantener contacto con el directorio en el desarrollo del plan estratégico para integrar recomendaciones y métodos cónsonos con los lineamientos de la RIABM.
• Desarrollar reuniones internas y foros o talleres de participación pública para identificar ejes temáticos, diagnóstico de
fortalezas y debilidades, además de lograr un conocimiento base de los miembros del directorio del proceso y desarrollo
del plan estratégico.
• Evaluación del proceso actual de planes de trabajo y establecimiento de los componentes del plan estratégico.
• Desarrollar el primer borrador del plan estratégico y efectuar un proceso de consulta pública en los que se integren
comentarios y recomendaciones.
• Completar el plan estratégico integrando las recomendaciones y componentes de la consulta pública.
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Principales productos y efectos:

•

•

Proyección de la experiencia:

•

•

•

Un comité técnico que se mantendrá
como grupo de consulta y el cual estará
desarrollando un calendario de seguimiento y un mecanismo de monitoreo.
Revisión y estrategia para integrar actores
adicionales al escenario de discusión con
posibilidad de integrar y expandir la mesa
del directorio para completar una representatividad equitativa y distribuida en el
territorio que integra el Bosque Modelo.
Un comité encargado de establecer reuniones y foros de discusión en el que se
integren recursos adicionales que faciliten el proceso de participación de los
ciudadanos y residentes del área.
Una revisión inicial de fortalezas y debilidades, aunque esto se reconoce como un
proceso dinámico en el cual la capacidad
de desarrollar, mantener y monitorear el
plan estratégico debe llevar a mejorar el
desempeño del Bosque Modelo.

Lecciones aprendidas
y recomendaciones:
•

•

Se desarrolló una revisión y reflexión de
los grupos de trabajo que requiere una
labor coherente, constante y estratégicamente dirigida al Bosque Modelo.
Se entendió la necesidad de establecer un proceso más organizado
para integrar actores de la región del
Bosque Modelo con un mecanismo de
comunicación que fomente y facilite la
participación de estos.

•
•

•

•

Un reconocimiento de la necesidad de fortalecer el componente
técnico del grupo de manejo del Bosque Modelo, revisar el plan de
movilización de recursos y la identificación de aliados para fortalecer
las actividades de manejo y administración de Bosque Modelo.

Calendario de reuniones y de comunicación con grupos de trabajo
establecidos con el plan estratégico.
Establecer un programa de acción con el plan de movilización de
recursos que integre un grupo de trabajo que se reportará al directorio
con una estrategia a corto y mediano plazo.
Hacer una revisión de otros proyectos y documentos para establecer
un proceso de criterios e indicadores que se trabajará como un anexo
al plan estratégico de manera que se facilite el monitoreo y revisión de
las acciones trazadas según el plan.
Mejorar y mantener una agenda anual en el que se puedan hacer reuniones del directorio o que se integren reuniones de los componentes
regionales que se definan como parte del proceso de organización de
paisaje establecido en el desarrollo del plan estratégico.

Impacto del proyecto:

Uno de los beneficios de identificar los ejes temáticos de educación,
ambiente y economía como parte del plan estratégico es que las actividades del Bosque Modelo comienzan a organizarse y ajustarse en unas
líneas de trabajo mejor definidas. El componente de educación se está
fortaleciendo con un comité de trabajo que ha comenzado un proyecto
donde se combina el paisaje histórico-cultural con el físico y con el de los
recursos naturales para describir el entorno de las comunidades que integran el Bosque Modelo. En el proceso financiado por los fondos semilla se
identificaron nuevos actores que se han sumado a la mesa de trabajo y de
igual forma el concepto de Bosque Modelo fue reconocido sumándonos a
otras iniciativas de desarrollo sustentable en Puerto Rico. Entre estos se
destaca el proceso de Agenda Ciudadana que ayudó a desarrollar un foro
ciudadano en Casa Pueblo. Como parte de esta reunión hubo una participación en un diálogo entre diferentes sectores de la sociedad donde se
considera el Bosque Modelo para el desarrollo de un Plan Nacional para
la Economía Sustentable con la Fundación Agenda Ciudadana Inc.

Testimonios:

Contactos:
Alexis Massol. casapueb@coqui.net
Edgardo González.
edgardogonzalez@onelinkpr.net

“Este trabajo nos ha sido de mucho beneficio como ejercicio de análisis
interno y para establecer una agenda mejor organizada dirigida al manejo
de paisaje que se contempla como Bosque Modelo. Entendemos que
también ha sido un golpe con la realidad de las necesidades que aún
nos falta por cubrir y la necesidad de una mejor estrategia de diálogo y
comunicación con los actores y residentes del Bosque Modelo. Un mecanismo de monitoreo el cual debemos integrar en el anuario de cada año
nos debe servir de verificación en nuestras tareas según se ha diseñado
en el plan estratégico. “- Gerencia del Bosque Modelo Tierras Adjuntas.
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Proyecto 25

Nombre de la experiencia:

Creación de una red local para la
prevención y extinción de incendios

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Los Altos, Guatemala
Bosque Modelo Tucumán, Argentina
Bosque Modelo Urbión, España.

Bosque Modelo administrador:

Síntesis:

Este proyecto resulta ser un amplio programa de sistematización de la
información, formación y desarrollo de una iniciativa local para el apoyo
logístico a la prevención y extinción de incendios. Con el apoyo del
progama Fondos Semilla en el 2010, se pudo llevar a cabo la primera
fase de sistematización y trabajo en común entre los Bosques Modelo
de Argentina, Guatemala y España, y también desarrollar la segunda
fase (elaboración de materiales educativos e impartición de talleres) en
Guatemala.

Bosque Modelo Urbión

Perfil de la experiencia:
Bosque Modelo Urbión: Junta Directiva
Bosque Modelo Los Altos: MESAFORC IV
Bosque Modelo Tucumán: Cooperativa Genera

Actores
protagonistas

Otros actores

Comunidad
Bosque Modelo
Tucumán:
Fundación ProYungas,
Fundación del
Tucumán

Sector público
Bosque Modelo Urbión: Servicios Territoriales
de Medio Ambiente Bosque Modelo Los Altos:
Coordinadora Intermunicipal por los Recursos
Naturales de Quetzaltenango (CIRNAQ)
Bosque Modelo Tucumán: Gobierno Municipal
de Yerbabuena

Empresa
privada
Bosque
Modelo
Tucumán:
Genera

Periodo de ejecución

15 meses

Monto otorgado

10.000 USD

Tercer sector
Bosque Modelo Urbión:
Fundación CESEFOR (Centro
de servicios y promoción forestal
y de su industria de Castilla
y León), Real Cabaña de
Carreteros

El proceso:

Las actividades se iniciaron con una serie de reuniones virtuales, en las que se marcaron los objetivos iniciales, los pasos
del proceso y se abrió una página Wiki para que permita compartir ágilmente documentos y comentarios. Las reuniones
presenciales se realizaron durante el foro global 2011 y las reuniones de Directorio de la RIABM en diferentes países y
permitieron a los integrantes del grupo de trabajo evaluar el seguimiento de las acciones. Además, cada grupo mantuvo
reuniones con los responsables en la materia de su región, a objeto de desarrollar los documentos de síntesis que serán
trasladados al resto de participantes y compartidos por el grupo.

Principales productos y efectos:

Se elaboraron tres documentos que analizan la situación actual de la problemática en cada uno de los países. Al seguir los
mismos puntos en el desarrollo, estos documentos sirven de comparación y de punto de inicio para posteriores proyectos
de colaboración. Los puntos más relevantes que contienen los informes elaborados por cada entidad, son:
• Gestión de incendios (régimen jurídico y medios disponibles a nivel nacional, regional, provincial o local).
• Descripción de los mecanismos de prevención y extinción en cada país.

60

•

•

Datos estadísticos sobre la frecuencia,
número, superficie, causalidad, etc. de
los incendios forestales, de modo que
se tenga una fotografía lo más acertada
posible de la situación actual de este
problema.
Encuestas, en algunos casos, a miembros y participantes en los Bosques
Modelo para aproximar la percepción
social frente a esta amenaza.

Lecciones aprendidas
y recomendaciones:

Aun tratándose de territorios con dinámicas,
organización y problemática diferentes, en
los incendios forestales incurren problemáticas comunes, en algunos casos más
acusadas, que se han identificado y que
son susceptibles de mejora a través de diferentes acciones:
• Se detecta en líneas generales una
falta de coordinación interinstitucional
en el tema de prevención y extinción
de incendios. Un organigrama interinstitucional, que defina claramente
competencias, metodología de trabajo
y responsabilidades en todas las escalas de actuación, permitiría optimizar las
inversiones y reducir duplicidades, priorizando las actuaciones y haciéndolas
más eficaces.
• Existen medidas legales que impiden
la obtención de beneficio de terrenos
quemados; por otro lado, el avance
de esta línea de trabajo pueden ser
actividades orientadas a conciliar intereses para evitar los incendios: trabajo
directo con agricultores, ganaderos o
personas directamente relacionadas
Contactos:
Hori Orlando Salanic, Bosque Modelo
Los Altos. horiorlando@yahoo.com
Graciela Salazar, Bosque Modelo Tucumán.
gracielasalazar@tucbbs.com.ar
Sonia Martel Martín, Bosque Modelo Urbión.
urbion@urbion.es

•

•

con el aprovechamiento forestal (organizaciones empresariales /
comunitarias).
La educación ambiental es tratada en la mayoría de los casos de
forma transversal, restando importancia a la concienciación de la
comunidad y a la educación de los jóvenes en un nuevo paradigma
del manejo forestal.
La obtención de beneficio directo de los bosques bien gestionados
hacia las comunidades, es otra de las líneas de trabajo que, sin
dedicarse directamente a la prevención/extinción tiene una altísima
repercusión sobre la incidencia del fuego.

Proyección de la experiencia:

La experiencia del proyecto pone de manifiesto la necesidad, con mayor
o menor intensidad, de incidir en la educación y formación a la población local. Para conseguir este objetivo el Bosque Modelo es la entidad
adecuada, ya que cuenta con la sistematización del modelo de gestión
institucional y también conoce la percepción local del problema. Desde
esta perspectiva, el objetivo es elaborar los manuales (que serán individuales para cada Bosque Modelo) basados en la propia experiencia y en
el conocimiento social del territorio y realizar actividades educativas tanto
infantiles como juveniles. Tras estas actividades, se pretende conseguir
una red de voluntarios que, en coordinación con los servicios institucionales, colaboren en la prevención y extinción de incendios.
La continuación natural del proyecto consiste en elaborar, para cada uno
de los territorios, un manual educativo acorde con su modelo de gestión
de incendios y con la percepción de la población, el cual se llevará a las
comunidades locales estableciendo un protocolo de trabajo conjunto y, lo
que es más importante, haciéndoles reflexionar sobre la importancia de
la defensa del bosque para su propio desarrollo.

Impacto del proyecto:

A día de hoy, en las comunidades de Los Altos (Guatemala) y Tucumán
(Argentina), la formación sobre la problemática de los incendios, la comunicación y la difusión han hecho posible la sensibilización ciudadana en
pequeñas comunidades. Es precisamente en estos núcleos aislados
donde, por falta de información, surgen conflictos (relacionados con la
propiedad o usos de la tierra, o quizá obedeciendo a prácticas tradicionales) que desembocan en incendios forestales de mayor magnitud.
Si bien se requiere que estas actuaciones sean continuadas y año tras año
se incida en la formación y sensibilización ciudadana, es obvio que estamos ante el camino para favorecer una mayor conciencia social. Sólo así,
y favoreciendo la gestión sostenible de los recursos forestales, la propia
comunidad protegerá sus bosques, como sucede en la actualidad en el
Bosque Modelo Urbión, cuyo ejemplo de comunicación ha servido como
punto de partida en este proyecto. El impacto no es inmediato, pero los
indicadores revelarán año tras año la evolución de las acciones iniciadas.
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Proyecto 26

Nombre de la experiencia:

Intercambio de experiencias para el
fortalecimiento del Bosque Modelo Yoro

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica
Bosque Modelo Yoro, Honduras
Bosque Modelo Atlántida, Honduras

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Reventazón

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Equipos técnicos y miembros de directorio de los Bosques
Modelo Reventazón y Yoro.
Comunidad
Comunidades
de los Bosques
Modelo
Reventazón y
Atlántida

Sector público
Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre de Honduras (ICF), Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas Riego y
Avenamiento de Costa Rica (Senara)

Periodo de
ejecución

7 meses

Monto otorgado

5.000 USD

Síntesis:

Este intercambio surgió como una solicitud del Bosque Modelo Yoro a la RIABM para poder retomar y fortalecer el trabajo
del Directorio y del Bosque Modelo en general, el cual se había debilitado y desintegrado como producto de la finalización
de un proyecto con financiación externa, pero principalmente luego del golpe de estado de Honduras y el cambio en autoridades. En medio de estas situaciones, los actores locales que permanecían interesados pidieron la colaboración para
incidir en las autoridades nacionales del ICF y en otro Bosque Modelo como guía y motivador y poder reintegrar y reactivar
el Bosque Modelo Yoro.

El proceso:

El intercambio con el Bosque Modelo Reventazón consistió en dos partes. Primeramente la participación de Karla Martínez,
quien funge como gerente e impulsora del Bosque Modelo Yoro por parte del ICF, en el Curso internacional de Manejo diversificado de bosques en el CATIE en octubre de 2010, y a la vez su participación en una reunión del Directorio del Bosque
Modelo Reventazón para conocer los temas, los aportes, avances y, al mismo tiempo, conocer mejor la dinámica de trabajo.
Una segunda parte del intercambio consistió en una visita del presidente del Directorio del Bosque Modelo Reventazón a
Yoro, en compañía de representantes de la gerencia de la RIABM para poder reunirse con autoridades locales, líderes de
la zona y del nivel nacional para conocer la realidad, los retos, las preocupaciones y compartir la experiencia del trabajo del
Bosque Modelo Reventazón.

Principales productos y efectos:

Como efecto principal del intercambio se dio la recomposición del Bosque Modelo Yoro con apoyo del ICF que no solo
decidió apoyar al Bosque Modelo a nivel local, sino que decidió impulsar al otro Bosque Modelo en el país, el Bosque
Modelo Atlántida. Además, el presidente del Bosque Modelo Reventazón ha podido trasladar a sus socios las experiencias
del Bosque Modelo Yoro, que hacen ver la relevancia de construir una plataforma social suficientemente amplia, y que no
dependa en particular de los actores estatales. El Bosque Modelo Reventazón ha procurado evolucionar en este sentido.
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Lecciones aprendidas
y recomendaciones:

La lección y aprendizaje mayor por parte
del Bosque Modelo Reventazón, es la
importancia de manejar de la forma más
autónoma posible la gestión de manera
que no dependa de cambios de gobierno,
aunque siempre afectan. Los tres Bosques
Modelo participantes han evidenciado
la utilidad de formar parte de la Red
Iberoamericana, donde se canalice el
apoyo técnico y el intercambio directo de
experiencias.

Proyección de la experiencia:

El seguimiento del trabajo ha quedado en manos de los gestores del
Bosque Modelo Yoro, quienes ahora con un poco mas de atención y
apoyo del ICF, siguen a paso lento pero más respaldados, su trabajo muy
enfocado en temas de producción de madera de coníferas.

Impacto del proyecto:

El Bosque Modelo Atlántida continúa con su proceso de crecimiento.
Posteriormente a esta experiencia, se realizó una investigación de
maestría sobre la conformación de estructuras de gobernanza donde se
integren los enfoques de cuencas y de manejo forestal en Atlántida, en
la cual participaron como parte del equipo técnico, representantes del
Bosque Modelo Reventazón. Existe aún una percepción de cercanía y
hermandad entre ambos Bosques Modelo, manifiesta en conversaciones
sobre posibles acciones comunes futuras.

Testimonios:
“La experiencia de Atlántida nos orienta a equilibrar la participación de
socios gubernamentales, no gubernamentales y privados para consolidar
la plataforma de gestión del BM Reventazón, y nos impulsa a consolidar
la figura autónoma de la Fundación Amigos del Bosque Modelo.” - Eddy
Romero, Bosque Modelo Reventazón.

Contactos:
Karla Martínez, Bosque Modelo Yoro.
karla0206@yahoo.com
Eddy Romero, Bosque Modelo Reventazón.
egromero63@gmail.com
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Proyecto 27

Nombre de la experiencia:

Encuentro de los Bosques Modelo
Norpatagónicos de Chile y Argentina

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Norte del Neuquén (Argentina)
Bosque Modelo Futaleufú (Argentina)
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (Chile)
Bosque Modelo Cachapoal (Chile)
Bosque Modelo Panguipulli (Chile)
Bosque Modelo Chiloé (Chile)

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Panguipulli

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Otros actores

Representantes de la coordinación de los
Bosques Modelo de Chile
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF)
Comunidad
Actores de las
organizaciones sociales,
productivas y ambientales
relacionados con los
Bosques Modelo de Chile

Sector público
Corporación Nacional
Forestal (Chile)
Representantes de
la Municipalidad de
Panguipulli (Chile)

Periodo de
ejecución

Julio 2011

Monto otorgado

9.000 USD

Síntesis:

El proyecto buscó desarrollar una instancia donde diferentes Bosques Modelo de la región patagónica de Argentina y
Chile pudieran interactuar para intercambiar conocimientos y experiencias, y avanzar en el desarrollo de planes de trabajo
conjunto que permitan apoyar y fortalecer las acciones que desarrolla cada Bosque Modelo en su territorio. Sin embargo,
problemas de carácter climático afectaron la presencia de los Bosques Modelo de Argentina, lo que generó que la actividad
se concentrara en el trabajo de estructuración y operatividad de la incipiente Red Nacional de Bosques Modelo de Chile.

El proceso:

La actividad, considerada como el primer encuentro formal de los Bosques Modelo de Chile, promovió que se conocieran
los actores que están liderando cada proceso, así como parte de sus equipos técnicos y de los directorios. Para esto se
desarrollaron diversas actividades como una ronda de presentaciones, donde cada coordinador mostro información del
territorio, la estructura de funcionamiento, los planes de trabajo, los mecanismos de participación, y logros e impactos
alcanzados de cada Bosque Modelo. Además se realizaron algunos ejercicios de trabajo para analizar cada proceso en
cuanto a sus fortalezas y debilidades en gobernanza, planificación estratégica, y comunicación y difusión. El objetivo
de estos ejercicios fue obtener información para construir el plan de trabajo con miras a establecer una red nacional de
Bosques Modelo. En línea con las necesidades de difusión de los Bosques Modelo y con el objetivo de dar a conocer el
concepto y los alcances del Bosque Modelo Panguipulli a la comunidad, se realizó un seminario donde participaron representantes de organismos públicos como la Municipalidad de Panguipulli y CONAF, de organizaciones privadas y actores de
la sociedad civil. En el seminario se presentó el concepto Bosque Modelo y un estudio de caso por cada uno de los Bosques
Modelo de Chile. Posterior a esto, y para conocer el territorio de trabajo del Bosque Modelo Panguipulli, se realizó una gira
de campo donde se conocieron actividades relacionadas con el manejo forestal, el turismo comunitario, y aprovechamiento
de productos forestales no maderables que son promovidas por el Bosque Modelo. Finalmente se trabajó en la preparación
de un plan de trabajo para el fortalecimiento de la red nacional de Bosques Modelo para ser implementado en el año 2011.
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Principales productos y efectos:

Productos:
• Implementación del primer encuentro
formal de los Bosques Modelo de Chile,
con participación de CONAF y la RIABM.
• Ejecución de un seminario denominado
Bosques Modelo: participación y sustentabilidad, con participación de actores
públicos, privados y de la sociedad civil.
• Desarrollo de una gira de campo para
conocer el trabajo del Bosque Modelo
Panguipulli.
• Diseño de lineamientos para la creación
de una red nacional de Bosques Modelo.
• Listado de temas de interés común
para trabajar desde la red nacional de
Bosques Modelo, sobre la base de las
fortalezas de cada proceso.
• Diseño y aprobación de un plan de
trabajo para ser implementado por los
Bosques Modelo de Chile para dar forma
a la red nacional de Bosques Modelo.

Efectos:
• Reflexión sobre la importancia de mantener el contacto y fortalecer el
trabajo en red entre los Bosques Modelo, y del vínculo de estos con
CONAF.
• Comprensión de la necesidad de diseñar un instrumento para el monitoreo del conjunto de Bosques Modelo de Chile.
• Capacitación de los participantes sobre algunas metodologías para
promover la participación.
• Compromiso de los actores de los Bosques Modelo Araucarias del
Alto Malleco y Cachapoal para apoyar a los procesos de Panguipulli y
Chiloé en su consolidación.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

El encuentro demostró que los Bosques Modelo a nivel de los países
deben mantener un contacto permanente para fomentar el desarrollo de
actividades conjuntas, para fortalecer las acciones de difusión del concepto y de los procesos en diversos niveles, y para mejorar la incidencia
en las políticas que se puede alcanzar desde los Bosques Modelo. Para
esto se recomienda él diseño participativo y la construcción de planes
de trabajo con diferentes actores relacionados con los Bosques Modelo,
asegurar el compromiso de los equipos técnicos y directorios de cada
proceso que permita complementar recursos humanos y financieros, y
finalmente contar con la presencia de una persona o punto focal que facilite la coordinación e implementación de acciones planificadas.

Proyección de la experiencia:

Esta actividad permite que actualmente los Bosques Modelo de Chile
estén trabajando bajo un esquema de colaboración mutua para reforzar
la difusión del concepto y de las acciones que estos promueven, apoyar los procesos de consolidación de todos los Bosques Modelo, y para
demostrar los efectos de estas estrategias para la gestión territorial y la
promoción del manejo forestal sostenible. En el mediano plazo (2 a 3
años) se espera que los Bosques Modelo estén agrupados bajo una red
nacional apoyada por la CONAF, que ayude a la sostenibilidad de los
procesos y el logro de mayores y mejores impactos.
Contacto:
Luis Martínez Díaz, CONAF.
luis.martinez@conaf.cl
Washington Alvarado, Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
Jorge Quezada, Bosque Modeo Panguipulli.
bmpanguipulli@gmail.com
Leonardo Durán, Bosque Modelo Cachapoal.
leonardo.duran@bmcachapoal.cl

Impacto del proyecto:

Los impactos tienen relación con la implementación en el año 2011 de un
plan enfocado en el fortalecimiento del conjunto de Bosque Modelo de
Chile y la continuación del plan de trabajo durante el año 2012, instalar
con más fuerza el concepto y su alcance en las instituciones que son
socias de cada Bosque Modelo, y la construcción de un equipo de trabajo
formado por representantes de CONAF y de cada proceso para llevar
adelante el plan de trabajo de los Bosques Modelo de Chile.
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Sección 4: año 2011
Concurso Fondos Semilla 2011
Para la edición de Fondos Semilla 2011, el apoyo se realizó en dos fases.
En la primera, la RIABM ofreció tres modalidades bajo las cuales los Bosques Modelo podían
acceder a los recursos disponibles:
• Modalidad 1: Fortalecimiento de los nuevos Bosques Modelo con la elaboración de sus
planes estratégicos (máximo de 4.000 USD por proyecto).
• Modalidad 2: Apoyo a la realización de proyectos de colaboración horizontal entre dos o más
Bosques Modelo de Iberoamérica para incrementar la interacción directa y el intercambio de
experiencias entre los Bosques Modelo, y fortalecer el trabajo en red a largo plazo (máximo
5.000 USD por proyecto).
• Modalidad 3: Apoyo a los Bosques Modelo para mejorar sus materiales y herramientas de
comunicación e incidencia política a través de un apoyo inicial para la implementación de un
plan de comunicación e incidencia política (máximo 5.000 USD por proyecto).
Durante esta primera fase, 15 proyectos fueron financiados por medio de este programa, totalizando un monto de 69.650 USD.
Una segunda fase de financiamiento se realizó a principios de diciembre, a raíz del taller de
capacitación a capacitadores “Mejorando la participación de las partes interesadas en los programas forestales nacionales”, el cual se realizó gracias a la colaboración de la FAO, el CATIE y la
RIABM. Este taller se dio en tres ocasiones: una vez en la Región Autónoma Norte de Nicaragua,
luego en CATIE, Costa Rica, y finalmente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A los representantes
de Bosques Modelo de la RIABM que participaron en estos talleres, se les ofreció la oportunidad
de presentar una solicitud de financiamiento a la Gerencia de la RIABM para desarrollar un taller
de fortalecimiento de la participación de las partes interesadas en sus Bosques Modelo con el fin
de transmitir a nivel local los conocimientos y las herramientas aprendidas. Para esta segunda
fase, tres proyectos fueron aprobados para un apoyo total de 5.000 USD.
El apoyo otorgado a los Bosques Modelo de la RIABM en el 2011 totaliza 74.650 USD, repartidos
entre 19 proyectos de 13 Bosques Modelo en la región.
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# proyecto
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bosque Modelo administrador

Tema

Monto (USD)

Araucarias del Alto Malleco
Atlántida
Cachapoal
Chiquitano
Chorotega
Chorotega
Chorotega
Colinas Bajas
Jujuy
Lachuá
Los Altos
Los Altos
Panguipulli

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
1.000
4.000
4.650
5.000
5.000
1.000
5.000

14

Panguipulli

15
16
17
18
Total

Reventazón
Risaralda
Urbión
Red Nacional de Bosques Modelo de Chile

Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Realización de un taller sobre herramientas para la participación
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Intercambio con Bosque Modelo Lachuá
Realización de un taller sobre herramientas para la participación
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Realización de un taller sobre herramientas para la participación
con los Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco y Cachapoal
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política
Intercambio con Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
Elaboración del plan de comunicación e incidencia política

67

3.000
5.000
5.000
5.000
2.000
74.650

Proyecto 28

Nombre de la experiencia:

Elaboración de una estrategia comunicacional
en el Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco

Bosques Modelo involucrado:

Síntesis:

Elaboración de una estrategia comunicacional complementaria
al Plan Estratégico 2009-2012, incentivando la participación de
organizaciones amigas, redes y socios del Bosque Modelo.

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, Chile

Bosque Modelo administrador:

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores
involucrados

Directorio del Bosque Modelo
Equipo técnico del Bosque Modelo
Comunidad
Red ciudadana Futuro
Sustentable de Curacautín,
Mesa Forestal de
Lonquimay
Comunidad indígena,
Colonos Campesinos

Sector público
Municipio de Lonquimay
Municipio de Curacautín,
Corporación Nacional Forestal (CONAF),
Instituto de Asuntos Públicos (INDAP),
Intendencia
Ministerio del Medio Ambiente

Periodo de
ejecución

3 meses

Monto otorgado

5.000 USD

Empresa
privada Del
Bosque Nativo
Cabañas y
hostal de campo,
Cámara de
Comercio

El proceso:

Tercer sector
Organizaciones
ciudadanas de
las comunas de
Lonquimay y de
Curacautín

En el marco de la celebración de los 10 años del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, se diseñaron distintos medios
comunicacionales que facilitan la visibilización del territorio y la difusión de las actividades que se realicen. Asimismo se
busca fortalecer la presencia de estos nuevos medios en redes comunales regionales y nacionales.

Actividades realizadas y programadas para el año 2012:
•
•
•
•
•
•

Presentación en las reuniones de la Red ciudadana.
Trabajo conjunto de la estrategia comunicacional en el directorio y equipo técnico del Bosque Modelo.
Presentación en las reuniones de la Mesa Forestal y trabajo conjunto de la estrategia comunicacional.
Presentación en la Cámara de Comercio como socio en una de las líneas de trabajo.
Presentación en la Comisión de la Sociedad Civil (COSOC), adjunta a cada Municipio.
Taller de capacitaciones en comunidades.
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Principales productos y efectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicaciones en medios escritos de las
comunas y de la región.
Programas en radios comunales y
regionales.
Encuentros bilaterales con autoridades
del territorio.
Pendones con la historia del Bosque
Modelo Araucarias del Alto Malleco.
Talleres de capacitación y divulgación
con la comunidad.
Video, carpeta y dípticos institucionales.
Afiches.
Reuniones sectoriales.
Publicaciones en medios escritos y Web.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

La participación de la ciudadanía y el uso de un lenguaje apropiado,
según el público objetivo, han sido elementos fundamentales dentro de
los aprendizajes. El equipo técnico del Bosque Modelo Araucarias del
Alto Malleco recibió una asesoría de un diseñador el cual proporcionó
mejores claves sobre la imagen, los medios, el lenguaje visual y la palabra. La utilización de medios como las radios regionales, ha demostrado
como es posible lograr que el mensaje sea más ampliamente divulgado e
imperecedero. De igual manera se utilizaron imágenes que ayudaron en
divulgar y compartir los aprendizajes del quehacer de la institución y las
organizaciones amigas.

Proyección de la experiencia:
•

•
•
•

Mejor reconocimiento y proyección del accionar de Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco y su presencia en temas contingentes,
incidencia política o su aporte al desarrollo tal como se plantea en la
estrategia institucional.
Retroalimentación continua, validación y difusión de resultados
positivos.
Apreciación del avance y crecimiento de la gestión del Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco durante 10 años.
Profundizar la creatividad y los aprendizajes, nos pone como meta ser
cada día mas acucioso.

Impacto del proyecto:

Contar con una producción audiovisual es muy importante para un
Bosque Modelo, en 10 años de existencia nunca la habíamos producido;
hace poco se presentó el video institucional al directorio y a dos funcionarios importantes de la cancillería chilena, que quedaron muy impactados
por la producción de este. Un buen producto de comunicación es muy
importante para mostrar lo que se ha realizado.

Testimonios:
“Soy una ciudadana activa, que trabaja por la cultura y por el desarrollo
de Curacautín, soy nacida en la zona y criada en este pueblo, había escuchado hablar de Bosque Modelo, sin embargo recién ahora comprendo
su accionar y me impresiona el tremendo trabajo realizado en relación
a los productos forestales no maderables, tampoco conocía su intenso
trabajo en las mesas forestales, porque no es mi área, pero me interesa
saber de que se trata, y gracias a las entrevistas en las radios, y a su
información en las reuniones de la red, es que me he informado.” - C.
Martínez, ciudadana de Curacautín.
Contacto:
Washington Alvarado.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
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Proyecto 29

Nombre de la experiencia:

“Implementación Plan de Comunicación
e Incidencia Política del Bosque Modelo
Atlántida”

Bosques Modelo involucrados:

Síntesis:

Conjuntamente con la participación de la gerencia al curso virtual
sobre comunicación e incidencia política, ofrecido por la RIABM,
se elaboró y se ejecutó un plan de comunicación del Bosque
Modelo Atlántida, con la administración de la MAMUCA.

Bosque Modelo Atlántida, Honduras

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Atlántida

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Otros actores
involucrados

Miembros del Directorio- Gerencia del Bosque Modelo Atlántida, Administración de la Mancomunidad de Municipios
del Centro de Atlántida (MAMUCA); Red Ecologista Hondureña para el Desarrollo Sostenible (REHDES), Red de
Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH), Fundación Madera Verde, Municipalidad de La Ceiba,
Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico-Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (CURLA-UNAH).
Comunidad
Asociación Nacional de Productores Forestales de Honduras
(ANPFOR)
Cooperativa Regional Agroforestal Colón Atlántida (COATLAHL)
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA)

Periodo de
ejecución

2 meses

Monto otorgado

5 000 USD

El proceso:

Sector público
Municipalidades
de Jutiapa y La
Ceiba

Tercer sector
Fundación Parque
Nacional Nombre de Dios,
Fundación Parque
Nacional Pico Bonito

Se aprobó la participación del Bosque Modelo Atlántida a un curso virtual sobre comunicación e incidencia política, durante
el cual se elaboró un plan de comunicación. Con las actividades previstas en el plan, se pretendía principalmente visibilizar
al Bosque Modelo a través de material divulgativo como trifolios, afiches, página Web; la elaboración de un boletín electrónico, banners y camisas. Todos estos productos contribuyen a conocer y ampliar el concepto, la misión y visión del Bosque
Modelo Atlántida, sus actividades, avances, etc.
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Principales productos y efectos:
•

•
•
•

•
•
•
•

Una vez aprobados los fondos, se procedió a ejecutarlos tal y como habían
sido aprobados:
Elaboración de 50 camisetas, 500 trifolios y 200 afiches
Creación de una página Web
(www.bmatlantida.com)
Realización de spots televisivos (4 spots
al día) en un canal local, el cual tiene
cobertura a nivel regional con señal
abierta, y a nivel nacional vía televisión
por cable
Realización de anuncios radiales (15
spots al día)
Creación de 10 banners
Creación de un perfil en una red social
Creación de un boletín electrónico
trimestral.

A través de estas actividades se está visibilizando al Bosque Modelo Atlántida, la
población en general está conociendo más
el concepto de Bosque Modelo, su área de
acción, y antecedentes de la asociación.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

La idea de crear un impacto positivo en relación al Bosque Modelo
Atlántida a través de los mecanismos correctos y bien implementados,
crea oportunidades para dar a conocer lo que es el Bosque Modelo
Atlántida, lo que hace y a quienes benefician las actividades a desarrollar. En el Bosque Modelo Atlántida se aprovechó dicha oportunidad para
intentar levantar el perfil y darlo a conocer ante la población, desarrollando actividades que reflejen el esfuerzo de parte de las instituciones
miembros del Bosque Modelo Atlántida y de los pobladores. Es importante tomar acciones e iniciativas similares para poder mejorar el perfil
del Bosque Modelo Atlántida: con esta experiencia adquirida, el Bosque
Modelo Atlántida se mostró muy motivado en seguir adelante con la difusión del concepto de Bosque Modelo y de sus avances.

Proyección de la experiencia:

Luego de poner en práctica las actividades antes detalladas, la gerencia
del Bosque Modelo Atlántida espera un mayor conocimiento de la población en relación al concepto Bosque Modelo, su quehacer, metas, logros,
etc. El alcance de las actividades de la estrategia a través de todos
los medios de comunicación considerados contribuirá a que el Bosque
Modelo Atlántida sea conocido por un porcentaje significativo de la población del departamento de Atlántida.

Impacto del proyecto:

Hoy en día, luego de la realización de este proceso, y con el apoyo e
involucramiento de los miembros del Bosque Modelo Atlántida, se ha
podido lograr el reintegro de los socios del Bosque Modelo Atlántida que
por diversas razones se habían ausentado; recientemente se realizó la
asamblea del Bosque Modelo Atlántida con el fin de elegir la nueva junta
directiva; la cual tuvo mucho éxito. Además ha habido un acercamiento
de parte de algunas organizaciones para formar parte del Bosque Modelo
Atlántida.

Testimonios:

Contacto:

Una vez al aire, tanto los spots televisivos como los anuncios radiales,
la población está conociendo mejor el concepto, siendo estos medios
de difusión los de mayor gusto por parte de los pobladores, tanto del
área rural como del área urbana. Se espera de parte del Bosque Modelo
Atlántida que en el transcurso de los meses se obtenga aun mayor aceptación, reflejado en el número de visitas a la página Web, amigos en la red
social, y como resultado de la distribución del material divulgativo. Uno de
los objetivos también será que las comunidades continúen teniendo involucramiento activo en los futuros proyectos del Bosque Modelo Atlántida.
– Gerencia del Bosque Modelo Atlántida.

Héctor Rojas.
hectorojas49@yahoo.com
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Proyecto 30

Nombre de la experiencia:
Implementación del plan de
comunicación e incidencia
del Bosque Modelo Cachapoal

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Equipo de coordinación, del directorio y de las mesas de trabajo
comunales del Bosque Modelo Cachapoal

Otros actores

Comunidad
Representantes
de
organizaciones
sociales y
educativas de
las comunas
de Las Cabras,
Coltauco y
Doñihue

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Cachapoal, Chile

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Cachapoal a través de
la Corporación Pro-O´Higgins (socio del
Bosque Modelo)

Síntesis:

Profesionales del equipo técnico del
Bosque Modelo Cachapoal participaron
al curso virtual de comunicación e incidencia política facilitado por la RIABM en
el cuarto trimestre del año 2011. El curso
favoreció la construcción de un plan de
comunicación para el Bosque Modelo
cuyo objetivo principal fue reforzar la
difusión del concepto al interior del territorio de incidencia y acercarse a actores
políticos de instituciones públicas y privadas para fortalecer su participación
en las instancias que promueven la
participación desde el Bosque Modelo.
Los recursos recibidos se invirtieron en
material de difusión tarjetas de presentación para actores clave del directorio y
la actualización del sitio Web. Al diseño
del material de difusión se añadieron
algunos talleres que permitieron discutir
temas clave para las personas del territorio y la construcción de una eco-banca
que incita a seguir la filosofía de trabajo
del Bosque Modelo.

Sector público
Corporación Nacional
Forestal de Chile (CONAF),
Municipios de las Cabras,
Coltauco y Doñihue, Instituto
de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), Ministerio del
Medio Ambiente, Fondo
de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS)

Periodo de ejecución

4 meses

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:

Empresa
privada
Corporación
ProO´Higgins,
Fundación
para la
Superación
de la
Pobreza

Para comenzar, al directorio y a las mesas de trabajo del Bosque Modelo
se les presentó el plan para que este fuese retroalimentado y se definieran
de una forma transparente los productos y resultados esperados en el tema
de comunicación. Finalmente con los recursos asignados se decidió diseñar
posters (inglés y español), cartillas de información y pendones. Estos materiales facilitarían explicar con texto e imágenes el Bosque Modelo en cuanto
a sus alcances y actores involucrados. También se diseñaron tarjetas de presentación para actores clave del directorio, las mesas de trabajo y el equipo
de gerencia. Finalmente se invirtieron recursos para la actualización del sitio
Web (http://www.bmcachapoal.cl/). A este proceso más estático se sumó
el desarrollo de algunas actividades más interactivas, donde se destacó la
realización de cuatro talleres con actores de las comunidades del territorio
durante los cuales se discutieron temas relevantes para el desarrollo local,
en sintonía con las líneas de trabajo del Bosque Modelo. Entre los temas
discutidos estuvieron el manejo del agua, el aprovechamiento de productos
forestales no madereros y los incendios forestales. En estos talleres además
de darse a conocer el proceso Bosque Modelo Cachapoal, se recopiló información clave para planificar actividades que incidieran de forma positiva en
las problemáticas identificadas. Una actividad muy interesante, y que se desarrolló gracias a la colaboración de dos profesionales del Programa Servicio
País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, fue la construcción
participativa de una eco-banca. Mediante esta se promovió el reciclaje de
materiales, la conciencia ambiental y se promovió el trabajo colectivo. En la

72

construcción de esta eco-banca participó
un colegio y alrededor de 20 personas de
la zona. Finalmente, se desarrollará el boletín de noticias del Bosque Modelo que será
circulado cada tres meses a nivel local,
nacional, e internacional.

Principales productos y efectos:

Algunos productos obtenidos con los recursos asignados fueron:
• Poster del Bosque Modelo en inglés y
español sobre el concepto, el trabajo
en el territorio y su vinculación con las
Redes Iberoamericana e Internacional
de Bosques Modelo.
• Cartillas que difunden el origen del concepto, el trabajo del Bosque Modelo
Cachapoal y los actores involucrados
del territorio.
• Pendones para visibilizar al Bosque
Modelo en diferentes actividades.
• Tarjetas de presentación para actores
clave del directorio, las mesas de trabajo y el equipo de gerencia del Bosque
Modelo.
• La construcción del boletín trimestral de
noticias del Bosque Modelo.
• El desarrollo de cuatro talleres de discusión con actores locales sobre temas
de interés para el territorio y el Bosque
Modelo.
Por su parte algunos efectos de la aplicación del plan de comunicación fueron:
• Una mejora en el acercamiento con
personas y localidades que estaban
alejadas de la intervención del Bosque
Modelo.
• Un aumento en el reconocimiento del
concepto como una oportunidad para
aportar al desarrollo local, así como a la
protección y promoción del uso sostenible de los recursos naturales.

Contacto
Leonardo Durán.
leonardo.duran@bmcachapoal.cl

•
•

El reconocimiento del directorio y las mesas de trabajo a la importancia de invertir en comunicación y en procesos de incidencia política.
Se espera que en el corto y mediano plazos con el trabajo desarrollado con este plan, el Bosque Modelo Cachapoal y sus actores
(representantes) sean reconocidos y mejoren su validez ante el
territorio y tomadores de decisiones en los diferentes niveles (local,
provincial y regional).

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•
•
•

•

Cualquier proceso de comunicación e incidencia debe contar con el
aval de los actores involucrados para que logre los efectos deseados.
La identificación de mensajes clave son la base para llamar la atención del público objetivo.
El plan y las acciones de comunicación e incidencia del Bosque
Modelo deben estar en sintonía con las acciones y planes de los
socios involucrados en el proceso. Esto para no generar duplicidad y
confusión en la entrega de los mensajes.
La inversión en comunicación e incidencia debe ser un tema permanente en el accionar de los Bosques Modelo, en el cual los
actores locales son los principales vectores para la transmisión de la
información.

Proyección de la experiencia:

La aplicación del plan de comunicación fortalecerá la difusión del concepto y del proceso Bosque Modelo Cachapoal. En el corto plazo, y
aprovechando los recursos asignados desde CONAF, acciones como los
talleres de discusión y la construcción colectiva de productos que facilitan mostrar al público el accionar del Bosque Modelo serán continuadas
y reforzadas, mediante la búsqueda de socios que aporten a alcanzar
más grupos locales con quienes trabajar. Si a esto se suman posibles
intercambios y visitas de actores para que conozcan el territorio y las
acciones del Bosque Modelo, se podría fortalecer su identificación como
un espacio que complementa a las diferentes instituciones que trabajan
para el desarrollo local y la promoción del manejo sostenible de los recursos naturales y forestales, es decir, transformarlos en un socio atractivo
para el ámbito público y privado.

Impacto del proyecto:

Con la aplicación del plan de comunicación e incidencia del Bosque
Modelo se ha observado un efecto que ha sido clave para avanzar en el
posicionamiento del proceso. Los actores vinculados directamente con el
Bosque Modelo están más informados y empoderados de su función, lo
que facilita la difusión del concepto y la información proveniente desde
este. Además estos actores han facilitado la búsqueda e incorporación
de nuevos socios para fortalecer el proceso. La aplicación del plan de
monitoreo y evaluación de la planificación estratégica entregará mayor
información sobre los impactos de la aplicación del plan de comunicación
e incidencia a lo interno y externo de Bosque Modelo.
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Proyecto 31

Nombre de la experiencia:

Plan de Comunicación e Incidencia
Política para el Bosque Modelo
Chiquitano

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Chiquitano

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Síntesis:

El Plan de Comunicación e Incidencia Política para el Bosque Modelo
Chiquitano busca contribuir a la apropiación de los actores locales del
concepto de Bosque Modelo. El alcance de este plan apunta a tres
municipios de la Chiquitanía donde funcionan comités municipales operativos, al directorio regional, de las instituciones de apoyo al proceso, a
los jóvenes como actores del futuro cercano y a la ciudadanía en general,
mediante la difusión e incidencia territorial. Se busca reforzar el proceso
de gobernanza que vive el Bosque Modelo Chiquitano, donde los actores
locales conocen mejor los conceptos relacionados, los incorporan y se
constituyen en actores activos y partícipes del proceso voluntario.

Comités municipales Bosque Modelo Chiquitano Concepción, San Ignacio de Velasco, y San Ramón, Reserva
Municipal Valle de Tucavaca, Gobernación de Santa Cruz, Universidad NUR, Cámara Forestal de Bolivia, Fundación
para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
Comunidad
Jóvenes de la
comunidad 15
de Agosto, de
la comunidad
San Antonio,
de San Ignacio
de Velasco,
Central
Indígena
Municipio de
Concepción

Sector público
Honorables alcaldías
de los municipios
de Concepción, San
Ignacio de Velasco,
San Ramón, SubGobernación de
Chiquitos, Dirección
Distrital Concepción,
Gobernación de
Santa Cruz

Empresa
privada
Canal 9,
Programa
“Acción
juvenil” –
San Ignacio,
radio Juan
XXII – San
Ignacio

Tercer sector
Comité de Gestión Municipal Reserva Valle de Tucavaca,
Comités de Bosques Modelo de San Ignacio, Concepción
y San Ramón, Colegio de Ingenieros Forestales de
San Ignacio, Universidad NUR, Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano, Mancomunidad de
Municipios Chiquitanos (MMCh), CUSO Internacional,
Asociación Social del Lugar ACIA SIV, Asociación de
Municipalidades y Productores Forestales de la provincia
Velasco, Asociación de grupos mancomunados de trabajo,
Centro de Investigación Agrícola Tropical, Coordinadora
Intercomunal Forestal, Comité de Vigilancia San Ramón

Periodo de ejecución

5 meses

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:

1.	 Se presentó el borrador del Plan en los comités municipales del Bosque Modelo Chiquitano, el Directorio Regional y
las instituciones de apoyo. Por medio de este proceso los distintos actores pudieron ser partícipes de los alcances del
proyecto, reconociendo su importancia.
2.	 Se realizó un sondeo de opinión que permitiese dotar de una imagen corporativa al Bosque Modelo Chiquitano. En
este sondeo participaron la gran mayoría de los actores quienes pudieron aportar sus distintos puntos de vista para la
elección del logotipo.
3.	 Se realizaron reuniones de cabildeo en donde los líderes locales se comprometieron a apoyar en la difusión de los productos elaborados participativamente en este plan.
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4.	 Se realizaron tertulias en las organizaciones de apoyo al proceso del Bosque
Modelo Chiquitano en las cuales se consensuaron definiciones conceptuales
para “hablar el mismo idioma”.
5.	 Se llevaron a cabo talleres con jóvenes
del Municipio de San Ignacio de Velasco,
buscando hacer partícipes a este sector
que tiene sus problemáticas invisibilizadas y, de esta manera, visibilizarlas y al
mismo tiempo contribuir a constituirlos
como actor social de importancia en el
territorio.

Principales productos y efectos:
•

•

•

•

•

Imagen corporativa del Bosque Modelo
Chiquitano a través de la elección de un
logotipo que representa a la familia chiquitana, su cultura, la sostenibilidad y
el cambio que representan los jóvenes
para el futuro del territorio. Se utilizó para
realizar poleras, gorras, autoadhesivos y
calendarios como elementos de difusión.
Se realizaron radiogramas y cápsulas
televisivas donde actores con lenguaje
local y sencillo difunden y dan a conocer
que es un Bosque Modelo y como todas
las acciones que se realizan en el territorio están relacionadas con el Bosque
Modelo de manera sostenible.
Se
construyó
la
página
Web
del
Bosque
Modelo
Chiquitano
(www.bmchiquitano.com).
Los comités municipales del Bosque
Modelo Chiquitano mejoraron sus
conocimientos sobre el proceso lo que
les permitirá aumentar la participación
activa en el territorio.
Se logró involucrar a los jóvenes del municipio de San Ignacio de Velasco en el
proceso del Bosque Modelo Chiquitano,
y hoy se perfilan como un nuevo actor
activo que dotará de energía y difusión en
sus medios.
Contacto:

Jenny Flores. jflores@fcbc.org.bo

•

Las personas que trabajan en las organizaciones de apoyo al Bosque
Modelo Chiquitano se convierten en agentes difusores del proceso del
Bosque Modelo.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

Se debe considerar a los jóvenes en el proceso del Bosque Modelo
Chiquitano. Si bien es cierto no son un grupo poderoso actualmente,
si pueden ser agente de difusión y de empoderamiento a nivel local
desde sus propias familias, si cuentan con las herramientas para llevar a cabo el proceso.
Las instituciones de apoyo se constituyen en los artífices del proceso
al Bosque Modelo Chiquitano. Al interior de las organizaciones, solo
habían atendido al proceso aquellas personas que tienen alguna responsabilidad laboral para con el proceso de Bosque Modelo Chiquitano.

Proyección de la experiencia:

Por la extensión de la ejecución del presente Plan de Comunicación e
Incidencia Política, esto es solo el comienzo de acciones a continuar
realizando en el territorio para visibilizar al Bosque Modelo Chiquitano
y reforzar su gobernanza. Los actores comienzan a hablar el “mismo
idioma” lo que contribuirá a dar a conocer de mejor forma lo que significa
el Bosque Modelo en este vasto territorio.

Impacto del proyecto
•
•

•
•

•

Mayor visibilidad en los municipios locales a través de la difusión del
material elaborado.
Los jóvenes de la comunidad 15 de Agosto, perteneciente al municipio
de San Ignacio, están participando en talleres sobre distintas temáticas y fortalecen su organización como grupo juvenil.
El Comité Municipal de San Ignacio de Velasco ha fortalecido sus
acciones y está en un proceso de sumar más actores.
La planificación estratégica que se está elaborando en el Bosque
Modelo Chiquitano contendrá la línea de comunicación e incidencia
política, para ir mejorando su estructura y visibilidad interior/exterior.
El funcionamiento del sitio Web trilingüe cuyos impactos no se han
hecho sentir todavía

Testimonios
“En cada acción que realizamos a diario podemos hacer incidencia, y
de hecho así lo hacíamos, pero no de forma planificada como ahora. De
acuerdo a los objetivos que tengamos, podemos incidir pública y políticamente a través de pequeñas y grandes acciones. Estas acciones si están
debidamente discutidas y consensuadas, si ese “saber que queremos” lo
sabemos operacionalizar, podremos ser un mejor Bosque Modelo porque
estaremos contribuyendo al aumento de la participación social y a la construcción de ciudadanía en nuestros territorios y de esta manera podremos
participar de las decisiones que nos afectan ahora como territorio y que
nos afectarán en el futuro.” – Gerencia del Bosque Modelo Chiquitano
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Proyecto 32

Nombre de la experiencia:

Elaboración Plan de Comunicación
e Incidencia del Bosque Modelo
Chorotega

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Chorotega, Costa Rica

Síntesis:

El plan de comunicación e incidencia política tiene como objetivo principal el de mejorar la visibilidad del Bosque Modelo Chorotega como
una plataforma de coordinación de las organizaciones sociales, sector institucional y productivo que gestiona el desarrollo sostenible de la
Península de Nicoya, Costa Rica.

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Chorotega

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Directorio Bosque Modelo Chorotega, representantes de diversos sectores de la Península de Nicoya como sector
turismo, organizaciones de productores, academia, corredores biológicos, sector energético, sector institucional, sector
municipal, regentes forestales, fundaciones ambientales, grupos Indígenas, áreas silvestres protegidas, cooperativas
Comunidad
Asociación
de
Desarrollo
Integral de
Comunidad
Indígena
Matambú

Sector público
Estación Experimental
Forestal Horizontes, Área de
Conservación Guanacaste, Oficina
Subregional Hojancha, Refugio
Nacional de Vida Silvestre CipanciSector Bolsón, Dirección de Manejo
y Uso de Recursos Naturales del
Área de Conservación Tempisque,
Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Municipalidad de Hojancha,
Municipalidad de Nandayure

Empresa
privada
Cámara de
Turismo
Guanacasteca,
Bioservicios de
Guanacaste
S.A.

Periodo de ejecución

7 meses

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:

Tercer sector
Centro Agrícola Cantonal de Hojancha,
Centro Agrícola Cantonal de Jicaral,
Fundecongo, Centro Tropical Agronómico
de Investigación y Enseñanza (CATIE),
Universidad Nacional (UNA), Corredor
Biológico Peninsular, Corredor Biológico
Chorotega, CoopeCóbano R.L.,
CoopeGuanacaste R.L., NICOYAGUA,
Refugio Nacional deVida Silvestre Mixto
Conchal

Desde la conformación del Bosque Modelo Chorotega, la comunicación no ha sido organizada a través de un plan de comunicación que permita posicionar el concepto en la región. El público meta de este plan es diverso debido a la gran extensión
que comprende el Bosque Modelo. El público meta interno son todas aquellas personas representantes de organizaciones
e instituciones que forman parte actualmente del Directorio del Bosque Modelo. El público meta externo está comprendido
por los pobladores de las comunidades que conforman el Bosque Modelo cuya representación se da a través de grupos
organizados, grupos religiosos, asociaciones de desarrollo, asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y
alcantarillados comunales (Asadas), municipalidades, cámaras de turismo, cámaras de ganaderos entre otros. La puesta
en marcha del plan de comunicación representa una de las formas de confrontar uno de los principales desafíos que
enfrenta el Bosque Modelo actualmente, que es lograr comunicar el mensaje de forma clara y participativas a a todas las
comunidades, instituciones y organizaciones que están dentro del Bosque Modelo. El plan de comunicación se elaboró y
se implementó guiado por tres objetivos principales:
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•

•

•

Diseñar, producir materiales y herramientas de comunicación del Bosque
Modelo para mejorar su comunicación e
incidencia política.
Fortalecer las capacidades de comunicación e imagen de los socios del
Bosque Modelo para mejorar su comunicación e incidencia política.
Disponer de herramientas que permitan visibilizar las acciones e incidencia
política del Bosque Modelo tanto a nivel
local como nacional.

Principales productos y efectos:

Los principales productos del Plan de
Comunicación e Incidencia son:
• Libro de marca Bosque Modelo
Chorotega.
• Diseño e impresión de panfletos y de
camisetas.
• Diseño de banner Socios-Bosque
Modelo Chorotega
• Diseño, mantenimiento y dominio del
sitio Web (www.bosquemodelochorotega.
org/).
• Rediseño y compilación de información
(logo, fotos, rediseño de logo, etc.) de
microempresarios, socios, organizaciones del Bosque Modelo Chorotega.
• Rótulos (vallas) Socios-Bosque Modelo
Chorotega.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

Es importante fortalecer la imagen, producir materiales y herramientas de
comunicación del Bosque Modelo ya que esto facilita la comunicación con
los socios y el público meta. Una identidad definida y clara del Bosque
Modelo ayuda a que el propósito sea mejor entendido por la comunidad
y por los socios. Se requiere una participación activa del directorio y los
socios para crear una identidad que sea acogida por todos los actores
involucrados del Bosque Modelo Chorotega, de forma tal que todos se
vean reflejados y se apropien de esta identidad.

Proyección de la experiencia:

Este proyecto resulta una de las primeras experiencias del Bosque
Modelo Chorotega en el tema de comunicación, el cual es clave si se
quiere realmente lograr involucrar a los sectores productivos, educativos,
políticos y ambientales de la región del Bosque Modelo en las acciones
de manejo sustentable de los recursos naturales.

Impacto del proyecto:

Se comienza a dar a conocer el concepto de Bosque Modelo Chorotega
en al menos nueve sitios estratégicos con rótulos y vallas que contienen
frases que le dan identidad a cada uno de los sitios donde se instalaron.
Se tiene a disposición del público en general información en la página
web donde se puede encontrar información sobre el Bosque Modelo,
la Península de Nicoya, feria virtual de diferentes productos forestales
donde se puede contactar directamente a cada productor, sitios de interés
y documentos como tesis, la experiencia forestal de Hojancha, planes
estratégicos, políticas y otros.

Testimonios:
“El sitio Web Bosque Modelo Chorotega va a tener un impacto muy
alto para usuarios, microempresarios, para el Área de Conservación
Tempisque, ya que va a ser la plataforma ambiental donde todos los actores vamos a estar reflejados y un espacio para mostrar nuestro avance,
los productos locales y eventos de la región Chorotega”– Emel Rodríguez
Paniagua, Presidente del Directorio del Bosque Modelo Chorotega.

Contactos:
Emel Rodriguez Paniagua.
emel9017@gmail.com
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Proyecto 33

Nombre de la experiencia:
Elaboración Plan Estratégico
Bosque Modelo Chorotega

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Chorotega, Costa Rica

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Chorotega

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Otros actores

Síntesis:

La planificación estratégica del Bosque Modelo Chorotega se llevó a
cabo mediante un proceso que contempló un taller de arranque con
todos los miembros del directorio del Bosque Modelo que permitió
recopilar insumos e información básica, que posteriormente fue retomada por una comisión de trabajo denominada Comisión del Plan
Estratégico. Esta comisión se encargó de realizar la propuesta de
redacción final del Plan, para luego ser revisada y aprobada por el
Directorio del Bosque Modelo en pleno.

Directorio Bosque Modelo Chorotega, representantes de diversos sectores de la Península de Nicoya como sector
turismo, organizaciones de productores, academia, corredores biológicos, sector energético, sector institucional, sector
municipal, regentes forestales, fundaciones ambientales, grupos indígenas, áreas silvestres protegidas, cooperativas.
Comunidad
Asociación
de
Desarrollo
Integral
de la
Comunidad
Indígena
Matambú

Sector público
Estación Experimental Forestal
Horizontes, Área de Conservación
Guanacaste, Oficina Subregional
Hojancha, Área de Conservación
Tempisque (ACT), Refugio Nacional de
Vida Silvestre Cipanci-Sector Bolsón,
Dirección de Manejo y Uso de Recursos
Naturales del ACT, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Municipalidad
de Hojancha, Municipalidad de
Nandayure

Empresa
privada
Cámara de
Turismo
Guanacasteca,
Bioservicios de
Guanacaste
S.A.

Periodo de ejecución

7 meses

Monto otorgado

4.000 USD

El proceso:

Tercer sector
Centro Agrícola Cantonal de
Hojancha, Centro Agrícola Cantonal
de Jicaral, Fundecongo, Centro
Tropical Agronómico de Investigación
y Enseñanza (CATIE), Universidad
Nacional (UNA), Corredor Biológico
Peninsular, Corredor Biológico
Chorotega, CoopeCóbano R.L.,
CoopeGuanacaste R.L., NICOYAGUA,
Refugio Nacional deVida Silvestre Mixto
Conchal

Desde sus inicios, los diferentes sectores que conforman el territorio de la Península de Nicoya se han propuesto una serie
de retos y desafíos que requiere la región para mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales. Estos retos y desafíos a su vez deben ser transformados en objetivos de mediano y largo plazo y diseñar las mejores estrategias generales
posibles para lograrlos.
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Principales productos y efectos:
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Se realizó un análisis del ambiente de
operación del Bosque Modelo: análisis
FODA, macro tendencias, identificación,
descripción y análisis de los actores
relevantes.
Se elaboraron las bases estratégicas de
la iniciativa del Bosque Modelo: impactos futuros ideales, valores impulsores,
misión y visión.
Se identificaron los retos a futuro y lineamientos a seguir.
Se diseñaron los resultados esperados
estableciendo actividades a nivel del
Directorio del Bosque Modelo.
Se identificaron los elementos críticos
del ambiente de operación y se diseñaron las recomendaciones estratégicas
de abordaje de estos elementos críticos.
Se identificaron los factores de éxito y
medidas de fortalecimiento.
Se estableció y diseñó el perfil de las
áreas pragmáticas de operación y se
diseñaron recomendaciones estratégicas para el abordaje de estos elementos
críticos.
Se establecieron las estrategias generales de la organización, indicadores y
el establecimiento de una guía para el
monitoreo, evaluación y sistematización
del plan estratégico.
Se elaboraron un documento de estrategia metodológica del proceso del plan
estratégico, documentos de la transcripción de las sesiones de trabajo, un
documento impreso y digital del plan
estratégico y una versión resumida del
plan estratégico para la divulgación
pública.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

El plan estratégico del Bosque Modelo Chorotega constituye uno de
los mayores logros del año 2011, ya que permitió hacer un análisis del
entorno, la coordinación de las actividades entre los diferentes socios
del Bosque Modelo y la definición del accionar en los próximos años.
El proceso de formulación del plan permitió el encuentro, el análisis, el
establecimiento de alianzas y la formulación de estrategias entre los diferentes actores que de una u otra forma realizan acciones de manejo de
los recursos de la región.

Proyección de la experiencia:

Una vez elaborado el plan estratégico del Bosque Modelo, las etapas
siguientes se concentran en la implementación del mismo con y a través
de la participación de los socios, propiciando la equidad de género y la
participación de la comunidad indígena de la región. También la consecución de financiamiento para seguir con los procesos iniciados y apoyar
otros procesos similares en algunas de las organizaciones socias, quienes han demostrado interés por realizar una planificación estratégica de
sus acciones.

Impacto del proyecto:

Los miembros del Directorio han internalizado los objetivos estratégicos
y la misión del Bosque Modelo Chorotega en el quehacer de cada una
de las instituciones u organizaciones en las que laboran. El proceso de
elaboración del plan estratégico fue internalizado de tal forma que este
proceso de planificación estratégica está propiciando que las instituciones
u organizaciones miembros del directorio estén planificando la actualización o elaboración del plan estratégico de su propia organización, tal es el
caso de los centros agrícolas de Hojancha, Nandayure, Jicaral, además
del ACT. En la reunión del Directorio del 20 de junio del 2012, se priorizaron temas para iniciar la implementación del plan estratégico.

Testimonios:
“El plan estratégico del Bosque Modelo fue una experiencia muy rica,
soñamos, recapitulamos y reconceptualizamos el desarrollo de la
Península de Nicoya, además reforzamos en el directorio los lazos de
amistad y liderazgo de un grupo ejemplar para el país” - Emel Rodríguez
Paniagua, Presidente del Directorio del Bosque Modelo Chorotega.

Contacto:
Emel Rodriguez Paniagua.
emel9017@gmail.com
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Proyecto 34

Nombre de la experiencia:

Taller “Mejorando la Participación de
las Partes Interesadas en los Programas
Nacionales Forestales” en el Bosque
Modelo Chorotega

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Chorotega, Costa Rica

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Chorotega

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Síntesis:

En junio del 2011, dos miembros del Bosque Modelo Chorotega participaron en el taller “Capacitación a capacitadores: Fortalecimiento de
la participación de las partes interesadas en los Programas Forestales
Nacionales”, realizado en CATIE por la FAO y la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo. Con el fin de darle continuidad a esta capacitación se
formuló la propuesta del taller “Mejorando la Participación de las Partes
Interesadas en los Programas Nacionales Forestales”, para capacitar
a aquellos actores relevantes del Bosque Modelo Chorotega que participan activamente en la planificación, implementación o revisión de los
programas forestales o en los procesos de políticas forestales dentro
del territorio del Bosque Modelo.

Directorio Bosque Modelo Chorotega, representantes de diversos sectores de la Península de Nicoya como el sector
turismo, organizaciones de productores, academia, corredores biológicos, sector energético, sector institucional, sector
municipal, regentes forestales, fundaciones ambientales, grupos indígenas, áreas silvestres protegidas, cooperativas.
Comunidad
Red de
Apoyo
Juvenil del
Cantón de
Hojancha,
Asociación
de Desarrollo
Integral de
Comunidad
Indígena
Matambú

Sector público
Gerencia de Manejo de Recursos Naturales del
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC), Ministerio del Ambiente, Energía
y telecomunicaciones (MINAET); Oficina
Subregional Hojancha Área de Conservación
Tempisque (ACT), Refugio Nacional de Vida
Silvestre Cipanci-Sector Bolsón, Dirección
de Manejo y Uso de Recursos Naturales del
Área de Conservación Tempisque (MINAET;
SINAC; ACT), Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), Municipalidad de Hojancha,
Municipalidad de Nandayure

Empresa
Privada
Aserradero San
Francisco S.A.,
Bioservicios de
Guanacaste S.A.

Período de ejecución

Enero 2012

Monto otorgado

1 000 USD

Proceso:

Tercer sector
Centro Agrícola Cantonal
de Hojancha, Centro
Agrícola Cantonal de
Jicaral, Fundecongo, Centro
Tropical Agronómico de
Investigación y Enseñanza
(CATIE), Corredor Biológico
Peninsular, Corredor
Biológico Chorotega,
CoopeCóbanoR.L.,
CoopeGuanacaste R.L.,
NICOYAGUA

Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 consiste en desarrollar políticas públicas
mediante una acción conjunta del sector forestal con la participación de los diferentes ministerios, gobiernos locales e instituciones autónomas y el apoyo de entidades técnicas y científicas de la sociedad civil para la construcción de un modelo de
gobernanza, como lo es el Bosque Modelo Chorotega. El taller “Mejorando la Participación de las Partes Interesadas en los
Programas Nacionales Forestales”realizado en el Bosque Modelo siguió este principio, además de que fortaleció los espacios de concertación para la toma de decisiones en materia de ordenamiento y la aplicación de la normativa sobre las tierras
forestales. Este taller se realizó en coordinación con la Comisión del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, la Gerencia de
Recursos Naturales del SINAC-MINAET, el Proyecto Finnfor del CATIE y la gerencia del Bosque Modelo.
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Principales productos y efectos:
•

•

•

•

•

Se capacitaron facilitadores en herramientas y metodologías para mejorar
la participación de los actores relevantes del Bosque Modelo Chorotega en el
Plan Nacional Forestal (PNF).
Se describieron conceptos generales
sobre el Plan Nacional de Desarrollo
Forestal y se visualizó lo que es un buen
plan nacional forestal.
Permitió informar sobre la situación
actual del Programa Nacional Forestal
de Costa Rica.
Se describieron los fundamentos y principios de la participación de múltiples
partes interesadas en los PNF.
Permitió conocer y aplicar métodos y
herramientas para mejorar la participación de las partes interesadas en los
PNF.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

Las políticas forestales del país, si no se acompañan de un proceso
de consulta de definición de líneas de acción de los mismos actores
involucrados, serán sólo un documento de consulta.
Es importante que el grupo de trabajo repase las políticas forestales
nacionales. El recorrer las políticas forestales nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 permite
tener una visión global y establecer una visión empática de lo que se
pretende.

Proyección de la experiencia:

A partir de este taller es necesario que se de un acompañamiento y continuar sistematizando las actividades y avances de cada uno de los actores
del Bosque Modelo en relación al Plan Nacional de Desarrollo Forestal.

Impacto del proyecto:

Se organizó un taller con representantes de organizaciones de productores, comunidades indígenas y productores independientes para discutir e
internalizar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Además, se elaboró
una lista de actividades y tareas a realizar por cada uno de los actores
para ejecutar el Plan de Acción Forestal. Esta metodología generó insumos para los trabajos en grupo del Plan Estratégico del Bosque Modelo
Chorotega.

Testimonios:
“Este taller resulta de vital importancia para fortalecer las capacidades
de los actores del Bosque Modelo Chorotega ya que “un Plan Nacional
de Desarrollo Forestal que no se vaya para las regiones y al campo es
simplemente un documento de buenas intenciones”. - Emel Rodríguez
Paniagua, Director del Bosque Modelo Chorotega.

Contacto:
Emel Rodriguez Paniagua.
emel9017@gmail.com

81

Proyecto 35

Nombre de la experiencia:

Fortalecimiento del Bosque Modelo
Colinas Bajas con la elaboración
de su plan estratégico

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Colinas Bajas, República
Dominicana

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Colinas Bajas

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Directorio del Bosque Modelo (12 miembros)
Equipo técnico asesor (6 miembros)
Comunidad
158
comunidades
rurales

Sector
público
22
municipios

Empresa
privada
6 empresas
forestales

Periodo de
ejecución

4 meses

Monto otorgado

4.000 USD

Tercer sector
4 ONGs y dos
universidades

Síntesis:

El Bosque Modelo Colinas Bajas se encuentra en su 4º año desde su formalización y en el primer año luego de su adhesión
definitiva a la RIABM como Bosque Modelo. El proceso ha seguido varias etapas: información y motivación de actores,
extensión geográfica y definición de límites geográficos, creación de alianzas, definición de sectores, entre otros. La actividad de este proceso fue la realización del “Taller para el fortalecimiento del Bosque Modelo Colinas Bajas - República
Dominicana, a través de la elaboración de su plan estratégico 2012–2021”. Con este evento se ha dado un salto y se ha
marcado un hito dentro de las especializaciones y definiciones de actividades completamente delegadas entre los actores
del Bosque Modelo.

El proceso:

Por espacio de dos jornadas completas, alojados en el interior del Parque Nacional Los Haitises, los asistentes debatieron
todos los temas, analizaron y sacaron los resultados buscados y visitaron una ruta ecológica como parte del reforzamiento
del componente ecoturístico del Bosque Modelo. Los objetivos de este evento eran los siguientes:
1.	 Promover la reflexión crítica entre miembros del directorio y la elaboración participativa del plan estratégico del Bosque
Modelo Colinas Bajas.
2.	 Fortalecer la comunicación y la capacidad de trabajo en grupo del directorio del Bosque Modelo.
3.	 Crear un espacio para la socialización del grupo de trabajo y visitar el Parque Nacional los Haitises (ecosistemas
costeros – manglares / bosque húmedo, cavernas, petroglifos y pictografías taínas) como parte de los esfuerzos para
impulsar el desarrollo ecoturístico en la región del Bosque Modelo.

Principales productos y efectos:
•

Borrador inicial del Plan Estratégico del Bosque Modelo Colinas Bajas que abarcan los siguientes componentes: misión
y visión, ejes y objetivos estratégicos, definición y caracterización de proyectos, priorización y elaboración de perfiles de
proyectos. Toda la información recopilada será organizada en una propuesta general del plan estratégico (incluyendo
elementos como criterios de éxito y áreas y actores prioritarios). La misma será compartida con el resto del grupo para
un análisis final y conclusión del trabajo de planificación.
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•

•

•
•

Presentación por parte del Director
(región Sur) del Parque Nacional Los
Haitises sobre el área protegida, su
importancia y desafíos en la gestión y
conservación de los recursos naturales
locales.
Se destacó la necesidad de que poco
a poco los miembros del directorio asuman diferentes funciones en comisiones
de desarrollo forestal, formación, comunicación, gobernanza, ecoturismo, etc.),
dentro de las actividades/proyectos programados del Bosque Modelo Colinas
Bajas. Esa división de funciones permitirá la descentralización, el crecimiento
y mejor funcionamiento del directorio y
como consecuencia del mismo Bosque
Modelo.
Socialización del grupo de trabajo y
visita al Parque Nacional Los Haitises.
Participación de dos profesionales del sector turístico de República
Dominicana con interés en apoyar el
desarrollo de esta actividad con enfoque
en la parte ecoturística en la región de
Colinas Bajas.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

Un espacio para el debate de ideas, la batalla de las palabras y el
análisis es imprescindible para avanzar en la gestión territorial; este
reforzamiento ha sido de extrema utilidad para el desarrollo de Colinas
Bajas. A partir de este momento, toma forma funcional y especializada
por temas, lo que hace más concreto los trabajos a futuro.
Si bien es un aporte modesto de fondos, apoyado con un buen trabajo previo, organizativo, de base e institucional, como es el presente
caso, la RIABM puede contar con efectividad y eficiencia en la inversión. Así, el fondo por si solo no tendría significado ni resultado ni
impacto alguno, si se aplicara de manera aislada o para iniciar un
proceso. Este no es el caso de Colinas Bajas, donde este soporte
vino a reforzar un renglón que hasta el momento no ha tenido financiamiento específico. Evidentemente el costo de contrapartida es muy
superior si se cuenta la parte administrativa, coordinación y rendición
de cuentas, que en este caso lo asume la entidad responsable para la
aplicación del fondo.

Proyección de la experiencia:

Este documento ha llevado a la conformación posterior de cuatro comisiones especializadas: Ecoturismo, Agroforestal, Educación y formación,
y Municipal. Todavía se espera la formación de otras dos comisiones
(Comercio, Gestión y Dirección); que se encuentran en proceso. A partir
de este evento, las comisiones han continuado y avanzado bastante en
sus respectivos temas de trabajo. De igual manera se tienen 14 perfiles
de proyectos elaborados que surgieron de la lluvia de ideas de proyectos
que se presentaron durante este taller. Algunos de estos proyectos están
ya en proceso, algunos en redacción y los demás en la carpeta a futuro.

Impacto del proyecto:

La formulación de las líneas indicativas y delimitación del plan estratégico
ha sido el elemento que le dio forma operativa al Bosque Modelo Colinas
Bajas. La delegación de responsabilidades en las comisiones, así como
los perfiles de proyectos, siguen siendo las pautas que orientan el conjunto. La integración de estas comisiones en un espacio liderado por la
Dirección del Bosque Modelo Colinas Bajas, aseguran la marcha al compas de los diferentes actores.

Contacto:
Mamerto Valerio.
direccion@endadom.org.do
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Proyecto 36

Nombre de la experiencia:

Plan de comunicación e incidencia
política del Bosque Modelo Jujuy

Bosque Modelo involucrado:
Bosque Modelo Jujuy, Argentina

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Jujuy

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Equipo técnico de Bosque Modelo Jujuy,
Complejo agropecuario N° 1 “Ricardo Hueda”
(socio del Bosque Modelo)

Otros actores

Comunidad
Productores agropecuarios, escolares, usuarios de la Web

Periodo de ejecución

4 meses

Monto otorgado

4.650 USD

Síntesis:

El proyecto generó productos gráficos de divulgación y concientización sobre temáticas requeridas por la comunidad relacionadas a las implicaciones de la nueva Ley Nacional de Bosques, y a la conservación e importancia de los bosques
nativos del noroeste argentino. También, permitió sociabilizar, a través del sitio Web, la información obtenida de los estudios,
investigaciones y acciones efectuadas en el último año de trabajo del Bosque Modelo Jujuy con relación a la conservación
de la biodiversidad, la gestión participativa, turismo sostenible, entre otros. Se inició la traducción de secciones del sitio a
los idiomas inglés y francés.

El proceso:

1.	 Elaboración de las cartillas de divulgación, lo que implicó la recolección de datos e información de los informes técnicos
elaborados por pasantes del banco de semillas, el análisis de la Ley N°26331 de Bosques Nativos, la búsqueda y selección de material fotográfico y mapas, la redacción de textos y diseño gráfico del material a imprimir.
2.	 Actualización del sitio Web, la cual requirió la lectura y análisis de las investigaciones efectuadas por el Bosque Modelo
Jujuy sobre los recursos naturales; actualmente se encuentra en proceso de corrección para luego ser compartida a
través de Internet. La traducción al idioma inglés y francés de secciones del sitio Web requirió del trabajo de integrantes
del equipo técnico y socio particular; se efectuaron los cambios técnicos en el sitio que faciliten una fácil navegación
por parte de los usuarios.

Principales productos y efectos:
•

•

•

Se editó una cartilla de divulgación sobre la importancia de los alcances, beneficios e implicancias que tiene la aplicación de la Ley de Bosques tanto a nivel nacional como provincial.
Se obtuvo una cartilla de los arboles nativos del Noroeste argentino, con información completa elaborado y disponible
para su distribución. También se elaboró y editó una cartilla de divulgación sobre la importancia de la conservación de
los árboles nativos del noroeste argentino, disponible para su distribución, con un diseño de buena calidad y fácil lectura.
Se incorporó en el sitio Web las nuevas secciones y contenidos relacionados al turismo sustentable, conservación de la
biodiversidad y de los bosques, y la traducción de secciones a los idioma inglés, francés y alemán, lo que permite tener
un sitio Web actualizado, con información relevante sobre temáticas referentes a acciones llevadas a cabo por Bosque
Modelo Jujuy tendientes al desarrollo sustentable local.
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Lecciones aprendidas
y recomendaciones:
•

•

Compartir los estudios e investigaciones
fortalece el vínculo con la comunidad
local, incentivando la toma de conciencia hacia una conducta favorable al
cuidado de nuestros recursos naturales.
Los Bosques Modelo pueden ofrecer
servicios a sectores de la comunidad,
y es primordial brindarles información
clara y precisa sobre la temática que se
quiere abordar.

Proyección de la experiencia:

Se realizará la presentación de la actualización del sitio Web y de las cartillas en
talleres, reuniones o eventos en el que participe el Bosque Modelo Jujuy para lograr
mayor difusión de información, conocimientos, acciones y experiencias de la
Asociación y de la filosofía Bosque Modelo.
El equipo técnico del Bosque Modelo Jujuy
considera que informar sobre los beneficios
que el Bosque Modelo ofrece como modelo
de gestión participativa y las acciones concretas de aplicación permitirá favorecer a la
toma de conciencia sobre el protagonismo
de cada uno independientemente del lugar
del mundo que habita. Por otra parte, la
intención es involucrar a los sectores de
la población local en la conservación de los
recursos naturales, de los cuales depende
su calidad de vida, para prevenir futuras
amenazas.

Contacto:

Impacto del proyecto

Varios productores de la zona, en cuyas propiedades persisten superficies variadas de bosque nativo, concurren a nuestras oficinas o se
contactan para recibir más información acerca de la Ley de Presupuestos
Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, difundida a través de la
cartilla elaborada. Algunos de los productores son personas o familias de
muy escasos recursos, que carecen de la posibilidad de financiar asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos y estudios necesarios,
pero que poseen, en muchos casos, superficies y tipos de bosques muy
interesantes para conservar o manejar. Para ellos, en la medida en que lo
requirieron, el equipo técnico del Bosque Modelo Jujuy, formuló proyectos
en forma gratuita, de los cuales se espera su aprobación.
La traducción a tres idiomas de los textos de la página Web del Bosque
Modelo Jujuy incrementó el número de visitantes de países extranjeros y
mejoró la imagen, tanto de la página en si, como del Bosque Modelo Jujuy
en cuanto a sus iniciativas de comunicación ante otros Bosques Modelo,
organizaciones y el público en general.

Testimonios:
“El trabajo ha sido muy útil para el equipo técnico del Bosque Modelo
Jujuy, porque logró actualizar el contenido de la pagina Web del Bosque
Modelo, visitada por mas de 30.000 visitantes por mes, y añadir otros
tres idiomas – inglés, francés y alemán – de manera a informar un mayor
número de personas a nivel mundial. Las cartillas facilitan el trabajo con
los productores agrícolas del área, porque así el equipo técnico tiene una
herramienta sencilla para explicar los alcances de la Ley de Bosques y las
ventajas para el productor.” – Virginia Outon, equipo técnico del Bosque
Modeo Jujuy.
“Fue una experiencia muy enriquecedora tanto desde el punto de vista
profesional como humano. Me permitió iniciar una vinculación a la
comunicación institucional y organizacional, que actualmente prosigo
ejerciendo dentro de la Asociación; y por otra parte, me dio la oportunidad
de integrar un equipo de trabajo donde prevalece el respeto y la motivación permanente. A través de esta tarea comenzamos con un proceso de
difusión y comunicación del accionar del Bosque Modelo Jujuy y del concepto de Bosque Modelo utilizando los medios de comunicación masiva
(diarios convencionales y digitales, televisión y radio) tanto a nivel local
como provincial, y el sitio Web institucional. El proceso comunicacional
que iniciamos con este proyecto nos permite en el presente contar con
visibilidad social a través de los medios masivos e Internet, y generar
espacios para compartir con la comunidad/usuarios toda la información
y conocimientos generados desde el Bosque Modelo Jujuy.” - Graciela
Giner, Comunicación y Difusión, Equipo técnico del Bosque Modelo Jujuy

Graciela Giner.
gginer@bmj.org.ar
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Proyecto 37

Nombre de la experiencia:

Plan de comunicación e incidencia
política pública para fortalecer la
imagen corporativa del Bosque Modelo
Lachuá, Guatemala

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Lachuá, Guatemala

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Lachuá, Guatemala

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Síntesis:

Se inició el proceso de organizar y realizar dos actividades de socialización al nivel local y regional para ampliar el alcance del Bosque Modelo
Lachuá con el fin de encontrar nuevos socios potenciales. A través de
esta socialización se involucraron participantes locales y regionales de
las organizaciones e instancias relacionadas a la gestión ambiental y
socioeconómica, además de medios de comunicación (emisoras de radio
y televisión), para comunicar qué es y las acciones que realiza el Bosque
Modelo Lachuá. Para ello se elaboraron materiales de promoción, que
consideraron la sensibilización de la situación pasada, actual y futura del
territorio Bosque Modelo Lachuá, para generar nuevas oportunidades de
apoyo o el involucramiento de actores claves en el desempeño del plan
estratégico del Bosque Modelo Lachuá, tomando en cuenta sus bienes/
productos y los servicios de los socios del Directorio generados durante
los 15 años de funcionamiento de la gestión territorial.

Fundalachuá, Instituto Nacional de Bosques (INAB), Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL), Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP), CUSO Internacional
Comunidad
Organizaciones productivas
locales: ATZAMHA, ASODIRP,
ASOSELNOR, ADIMIL,
K’ATB’ALPOM, APROCHILCO
Organizaciones sociales
locales: ASOCOCOSERESA
ACODESERESA

Sector público
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA), INAB, CONAP,
Universidad de San Carlos de Guatemala
CUNOR, Escuela Biología, División de
Protección de la Naturaleza (DIPRONA),
Autoridad regional Sexta Brigada Militar
Ejército Guatemala

Empresa
privada
Solel Bonel
Universidad
Rafael
Landívar

Periodo de ejecución

3 meses

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:

Tercer sector
UICN, CUSO
Internacional,
FUNDASISTEMAS,
Municipalidad de
Cobán, Municipalidad
de Ixcán

En enero del 2012 se inició la fase de diseño de la imagen corporativa y mensajes clave del Bosque Modelo Lachuá, a través
de una empresa profesional. En un primer taller de un día se hicieron consultas a los actores clave del Bosque Modelo para
definir lo que representa el Bosque Modelo Lachuá en su territorio. En un segundo taller celebrado en febrero los actores
locales clave seleccionaron, entre varias opciones, el material oficial del Bosque Modelo Lachuá como parte de las jornadas
de presentación del plan de comunicación. Una vez que el material promocional fue producido se efectuaron dos reuniones
de trabajo con autoridades de nivel político público para socializar el material y brindar información sobre las actividades del
Bosque Modelo. En Ixcán, Quiché, municipio vecino de Lachuá se dio a conocer la estrategia del Bosque Modelo Lachuá. Una
segunda actividad de socialización se realizó en Cobán, cabecera municipal de la Ecoregión Lachuá. En ambos eventos se
realizó un acto protocolario de presentación oficial del Bosque Modelo Lachuá, ofertando los bienes/productos y servicios; además, se lograron alianzas estratégicas de apoyo de recurso humano, materiales y financieras con las instancias participantes.
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Principales productos y efectos:

Productos:
• Creación de la imagen corporativa y
mensajes a cada grupo meta (logo, slogan, paleta de color)
• Producción de material promocional
(uniformes del Directorio, playeras y
gorras de aliados estratégicos y actores
locales, calendarios, afiches, folleto promocional y valla publicitaria)
• Generación de una presentación oficial
(Plantilla PowerPoint)
• Diseño e impresión de material promocional (trifoliares, folletos, tarjetas,
papelería Directorio, banners y vallas
publicitarias)
• Realización de jornadas de presentación (2 actividades de socialización)
Efectos:
• Dar a conocer el Bosque Modelo Lachuá
a través del fortalecimiento de la imagen
institucional
• Actores del Bosque Modelo Lachuá más
orgullos y enfocado como grupo
• Identificación corporativa
• Sistematizar la información del Bosque
Modelo Lachuá para la promoción,
comunicación y para hacer incidencia
política pública a grupos meta
• Invitación participación semanal en el
Mercado de Ixcán
• Re-vinculación con gobierno local
municipal
• Reunión de apoyo del Programa de
Desarrollo del Norte –PRODENORTE-

Contactos:
Rony Vaides Medina.
rovaides@yahoo.com.mx
Sergio Jiménez. parquelachua@gmail.com
Israel Ruiz. fundalachua@gmail.com
Video YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=OPSE-XAMAQw&feature=g-upl

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

Es indispensable que, dada la sinergia publicitaria de la globalización en
el mercado social, la comunicación de la organización Bosque Modelo a
nivel local, regional y nacional fortalezca el empoderamiento de los actores en sus acciones de manejo y conservación de territorios especiales
de valor ambiental como la Ecoregión Lachuá. Identificar los elementos
característicos del territorio mediante la elaboración del logotipo y slogan
del Bosque Modelo nos ha permitido conocer nuestras fortalezas territoriales en ser un modelo de desarrollo integral con fines sustentables.
El emplear herramientas de comunicación adaptadas al contexto local y
regional que permiten transmitir un mensaje claro sobre la importancia
participativa de los actores, tanto individuales como colectivos, en el uso
y manejo de los recursos naturales, además del quehacer organizacional,
son algunos de los aspectos que han sido aprendidos por el Directorio
Bosque Modelo Lachuá durante el desarrollo del proyecto.

Proyección de la experiencia:

Acercamiento y nuevos vínculos con instancias públicas a nivel regional,
gobiernos municipales, autoridades comunitarias y alianzas estratégicas
con organismos nacionales e internacionales.
• Acercamiento interno en el Bosque Modelo Lachuá: Administración
del PNLL, INAB, CONAP y FUNDALACHUÁ
• Preparación conjunta de un plan de comunicación general entre el
Bosque Modelo Lachuá, PNLL, FUNDALACHUÁ
• Nuevas oportunidades para la FUNDALACHUÁ para brindar servicios
más allá del territorio del Bosque Modelo Lachuá
• Difusión del concepto y práctica de los Bosques Modelo en el desarrollo integral de los territorios, partiendo de la base en el uso y manejo
de los recursos naturales.

Testimonios:

Ha sido relevante para los miembros del Directorio del Bosque Modelo haber
participado en el proceso de formulación, validación y ejecución del proyecto, y permitió darnos cuenta de la importancia del trabajo conjunto en red
de los diferentes actores del territorio, habiendo percibido a pesar de las limitaciones de comunicación de las actividades del proyecto, las acciones de
las organizaciones e instituciones es conocida por la población circunvecina
de la Ecoregión Lachuá, destacándose la plataforma del Bosque Modelo
como un vigilante de las actividades internas y futuras acciones de organizaciones o empresas privadas de ingreso al territorio, sean compatibles al
medio ambiente, garantizando el bienestar ecológico, social y económico;
en consecuencia la toma de decisiones en el ámbito político no deben ser
contrarias a la visión y misión de la gestión territorial de los instrumentos
de planificación. Además se reconoce el apoyo de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo (RIABM) en la gestión de fondos para cubrir las necesidades de los Bosques Modelo y que les permita fortalecerse y gestionar
el intercambio del conocimiento como un pilar fundamental del desarrollo
humano en experiencias innovadoras en Latinoamérica.
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Proyecto 38

Nombre de la experiencia:

Síntesis:

“Intercambio de experiencias y conocimientos
entre Bosque Modelo Los Altos y Bosque
Modelo Lachuá”

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Lachuá , Cobán, Guatemala
Bosque Modelo Los Altos, Quetzaltenango, Guatemala

Bosque Modelo Administrador:
Bosque Modelo Los Altos

Perfil de la experiencia:

El proyecto “Intercambio de experiencias y conocimientos entre
Bosque Modelo Los Altos y Bosque Modelo Lachuá” se desarrolló con el objetivo de impulsar la gestión de conocimientos
entre ambos. Permitió que los actores locales de los Bosque
Modelo Los Altos y Bosque Modelo Lachuá intercambiaran
experiencias sobre las prácticas de manejo y conservación de
los recursos naturales y las formas de coordinación con los
diferentes actores involucrados en el área en función de fortalecer el concepto de gobernanza de los recursos naturales.

Actores
protagonistas

Bosque Modelo Lachuá: Miembros de FundaLachuá, instituciones gubernamentales (Instituto Nacional de Bosques
(INAB), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)), personal técnico, representantes de organizaciones
comunitarias tales como Asociación de Desarrollo Rural Integra (ASODIRP) y APROCHILCO (Asociación de
Productores de Chile Cobanero para el Desarrollo, -esa fue la naturaleza de creación de la Asociación, actualmente se
dedican a la apicultura).
Bosque Modelo Los Altos: Asociación de Agricultores Ecológicos (ASAECO) del municipio de San Martín
Sacatepéquez, administradores de la Reserva Laguna de Chicabal, Municipalidad de Concepción Chiquirichapa,
Asociación de Mujeres Tejedoras para el Desarrollo Integral Chiquirichapense (AMTEDICH) del municipio de
Concepción Chiquirichapa, Asociación de Comités Ambientales para el desarrollo Integral Sostenible Quetzaltenango
(ACADIS) y Departamento de Áreas Protegidas de la Municipalidad de Zunil, municipio de Zunil.

Otros actores

Comunidad
Representantes de la Asociación
Juvenil de Desarrollo sostenible
“Kaj Ulew”, municipio de Cantel
Quetzaltenango, representantes de
la Asociación de Desarrollo Integral
de la comunidad Loma Linda del
municipio del Palmar (ASODIL)

Sector público
6ta. Brigada de Infantería, Ejército de
Guatemala, representantes del INAB, de los
programas de Fortalecimiento Forestal Municipal
y Comunal (BOSCOM) y de Procesamiento
de Inventarios para Venta de Madera en Pie
(PIMP), miembros del Consejo Municipal de los
municipios de Almolonga y Cantel

Periodo de ejecución

5 meses

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:

Tercer sector
Representantes de la Mesa
Forestal de Concertación de
la Región VI (MESAFORC
VI), técnicos de las oficinas
forestales municipales y
departamentos de Áreas
Protegidas y Medio Ambiente

El proceso metodológico utilizado en el intercambio parte desde la planificación del mismo. Entre las actividades realizadas
más relevantes estuvieron:
• Elaboración del plan de intercambio de experiencias.
• Reunión con actores de los Bosques Modelo.
• Selección de participantes para el intercambio.
• Convocatoria y coordinación de la primera y segunda gira de intercambio.
• Elaboración de memorias del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.
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Principales productos y efectos:
•

•

•
•

Apertura de un proceso de gestión de
conocimientos entre el Bosque Modelo
Los Altos y Bosque Modelo Lachuá.
Socialización de los mecanismos de
organización comunitaria, coordinación
interinstitucional y prácticas de manejo
de los recursos naturales en distintos
contextos.
Sistematización de experiencias y elaboración de una propuesta de comunicación.
El interés de los socios de cada Bosque
Modelo, en particular del Bosque
Modelo Los Altos, en replicar algunas prácticas exitosas de proyectos
productivos y manejo de productos y
sub-productos de los bosques con enfoque de sostenibilidad.

Lecciones aprendidas
y recomendaciones:
•

El Bosque Modelo Los Altos tiene mucho
potencial para fortalecer el tema de
gobernanza. Sin embargo, es necesario
fortalecer y consolidar el Directorio del
mismo y buscar el involucramiento activo
y efectivo de más sectores de la sociedad civil organizada en el Departamento
de Quetzaltenango y los municipios
miembros del Bosque Modelo Los Altos,
en particular la parte política. Además
es necesario vincular al sector privado
y fortalecer al sector público involucrando a entidades como el Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y el
sector académico en el proceso.

Proyección de la experiencia:

Ambos Bosques Modelo han identificado
sus debilidades y potencialidades así como
las características en común, de tal manera
que se visualiza un escenario de cooperación entre ellos, sobre todo en el tema de
Contacto:
Hori Orlando Salanic Xec, Bosque Modelo
Los Altos. horiorlando@yahoo.com

fortalecimiento de la estructura institucional, organización comunitaria e
involucramiento del sector público y privado, particularmente del Bosque
Modelo Los Altos. A corto plazo está la consolidación del Directorio de
este Bosque Modelo con la participación de los diferentes sectores involucrados en el proceso, la implementación de talleres de capacitación a sus
socios, la facilitación de procesos de formación con temas como herramientas participativas, formulación y gestión de proyectos sostenibles y
manejo sostenible de los recursos naturales.

Impacto del proyecto:

Desde lo político: la participación de representantes de la municipalidad
del municipio de Almolonga en el intercambio ha generado interés en la
iniciativa del Bosque Modelo, prueba de ello es la participación que hacen
en el taller de herramientas participativas realizado en Febrero de 2012, en
donde manifestaron su intención en seguir participando en el proceso de
consolidación del Bosque Modelo. El interés que tiene la Mancomunidad
Metrópoli de Los Altos en promover la iniciativa del Bosque Modelo y de
hacer gestión conjunta para la búsqueda de recursos para el fortalecimiento institucional del Bosque Modelo Los Altos, así como la promoción
de los conceptos de gobernanza con los diferentes alcaldes municipales
miembros de la Mancomunidad y del Bosque Modelo Los Altos.
Desde lo social: las y los representantes de las organizaciones comunitarias que participaron han mostrado interés en fortalecer la organización
a nivel del Bosque Modelo Los Altos, en función de promover una gestión
forestal sostenible, así como en seguir con la estrategia de la identificación de más organizaciones comunitarias con presencia en los municipios
miembros del Bosque Modelo Los Altos y promover actividades conjuntas
y/o coordinadas. Las organizaciones miembros del Bosque Modelo Los
Altos que participaron en dicho intercambio, y después de haber conocido las experiencias de manejo forestal bajo los proyectos de incentivos
forestales, han mostrado interés en ser promotores del programa PIMPEP
del INAB, programa de incentivos forestales para pequeños poseedores
de bosque.
Desde lo técnico: tanto el INAB como las diferentes oficinas forestales
presentes en los municipios miembros del Bosque Modelo Los Altos han
visto la importancia de coordinar acciones con las organizaciones comunitarias en función de una buena gestión forestal.

Testimonios:
“Para el Bosque Modelo Los Altos, es una satisfacción saber que después
de más de 6 años se han venido haciendo los esfuerzos institucionales
de mantener la iniciativa, a pesar de los pocos recursos económicos. Se
ha logrado tener relación y representación ante la RIABM, y los Fondos
Semilla nos han dado la oportunidad de conocer nuestros procesos,
logros y limitantes y así fortalecer nuestras organizaciones y prácticas de
manejo de los recursos naturales”. - Jorge Luís Rojas-ACADIS.
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Proyecto 39

Nombre de la experiencia:

Taller práctico sobre herramientas
participativas para el involucramiento
de los actores del Bosque Modelo Los
Altos

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Los Altos, Guatemala

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Los Altos

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Equipo de coordinación, organizaciones de apoyo y socios del
Bosque Modelo Los Altos
Comunidad
Representantes
de los 8
municipios del
Bosque Modelo
Los Altos

Sector público
Instituto Nacional de
Bosques (INAB) y
Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales
(MARN)

Periodo de ejecución

2 meses

Monto otorgado

1.000 USD

Tercer sector
Círculo de
Género
y Círculo
Ambiental

Síntesis:

En junio del 2011, un miembro del Bosque Modelo Los Altos participó en el taller “Capacitación a capacitadores:
Fortalecimiento de la participación de las partes interesadas en los programas forestales nacionales”, realizado en CATIE
por la FAO y la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Con el fin de darle continuidad a esta capacitación, se elaboró
un proyecto que consistió en la realización de un taller práctico para la difusión y aplicación de las herramientas participativas para mejorar la participación activa de los actores claves que forman parte del Bosque Modelo Los Altos. Para el
efecto se priorizaron las herramientas que pueden adaptarse a las condiciones de Guatemala y poder reproducirlas para
su utilización masiva en las organizaciones y municipalidades involucradas actualmente en el Bosque Modelo Los Altos
provenientes de 8 municipios.

El proceso:

El tema principal del evento fue la participación y el involucramiento de los actores del Bosque Modelo Los Altos y en ese
sentido el objetivo estuvo orientado a mejorar la participación de todos los sectores y actores clave del Bosque Modelo Los
Altos, mediante el conocimiento y aplicación de la caja de herramientas. Entre las principales actividades que se realizaron
están:
1.	 La selección y reproducción de las herramientas participativas (Caja de herramientas).
2.	 La preparación y el desarrollo del taller con la participación de los actores clave para que como consecuencia de su
participación puedan constituirse en protagonistas de la estrategia de participación y miembros del directorio del Bosque
Modelo Los Altos.

Principales productos y efectos:
•

Se logró la priorización de las herramientas participativas adaptadas a las condiciones del Bosque Modelo Los Altos con
las que se han reproducido 25 juegos de la Caja de Herramientas para uso de los promotores en los ocho municipios
que forman parte del Bosque Modelo Los Altos y que participaron en el evento. Para el efecto se realizó una propuesta
del taller con los contenidos, la programación y los recursos necesarios.
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•

•

Se logró establecer un mecanismo
de comunicación y seguimiento con
los promotores para la aplicación de
las herramientas en cada municipio a
efecto de replicar y divulgar la caja de
herramientas.
La aplicación de las herramientas
durante el proceso del taller también
permitió tener como producto una propuesta general de participación activa
de los actores, así como su involucramiento y protagonismo en el directorio
del Bosque Modelo Bosque Modelo Los
Altos.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

Para la consecución y realización de las actividades que permitieron alcanzar los objetivos del proyecto, tuvieron mucho que ver las
sinergias y alianzas estratégicas que desde el principio se vienen
dando entre los actores protagonistas del sector conformados por
organizaciones del sector gubernamental, gobiernos municipales, no
gubernamental y cooperación internacional, lo cual permitió reunir los
recursos y medios necesarios para desarrollar el proyecto.
Las herramientas seleccionadas fueron muy bien asimiladas por los
participantes, quienes indicaron que les encuentran una aplicación
cotidiana y muy oportunas para diferentes tipos de análisis en los
ámbitos de acción de cada una de las organizaciones y sectores involucrados en Bosque Modelo Los Altos.

Proyección de la experiencia:

Se pretende que la caja de herramientas se constituya en el instrumento
de apoyo a los actores del Bosque Modelo Los Altos en cada uno de los
ocho municipios participantes y pueda servirles para mejorar sus procesos de planificación, monitoreo y evaluación de los distintos proyectos
que se desarrollan tanto a nivel individual como en conjunto. La aplicación
de la caja de herramientas se ve como un gancho para atraer a los actores que por alguna razón han estado al margen de la iniciativa del Bosque
Modelo Los Altos. Se debe dar un seguimiento a los participantes del
taller para replicar los conocimientos con los integrantes de los diferentes
sectores que forman parte del Bosque Modelo Los Altos.

Impacto del proyecto:

Cada organización y sus participantes en el taller conocen y aplican las
herramientas compartidas y le han sido de mucha utilidad en las tareas
ordinarias de ejecución de los proyectos e iniciativas actuales, así como
en la formulación de nuevos planes y proyectos. Se ha mejorado la participación de los actores del Bosque Modelo Los Altos y se han incorporado
nuevos actores como el sector de mujeres que actualmente forman parte
de la junta directiva de la Mesa Forestal de Concertación de la Región VI
y participan en las iniciativas del Bosque Modelo Los Altos. Se conoce la
iniciativa del Bosque Modelo en el contexto nacional de Guatemala a través del involucramiento de miembros del directorio en la Mesa Nacional
Forestal.

Contacto:
Heraldo Escobar.
heraldoe@yahoo.com

91

Proyecto 40

Nombre de la experiencia:

Implementación del Plan de
Comunicación de Bosque Modelo
Panguipulli

Bosque Modelo involucrado:
Bosque Modelo Panguipulli, Chile

Bosque Modelo administrador:

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Directorio del Bosque Modelo Panguipulli
Comisión Técnica de Bosque Modelo Panguipulli
I. Municipalidad de Panguipulli (administradora de los
fondos)

Periodo de ejecución

4 meses

Monto otorgado

5.000 USD

Bosque Modelo Panguipulli

Síntesis:

El Proyecto consistió en la implementación de una parte del Plan de Comunicación del Bosque Modelo Panguipulli, elaborado en el marco del desarrollo del curso virtual dictado por la RIABM. En concreto, mediante la implementación de este
proyecto se elaboró material de difusión y mercadeo institucional para Bosque Modelo Panguipulli a manera de poder contar con herramientas que facilitaran el proceso de comunicación y difusión del concepto y sus alcances y así posicionarse
a nivel tanto de los actores locales como de fuera del territorio.

El proceso:

1.	 En una comisión ad-hoc constituida por miembros del equipo técnico y del Directorio de BMP, se identificaron medios de
difusión necesarios y público meta al que se quería llegar; es así como se identificaron los siguientes tipos de público meta:
organizaciones del Directorio, otras organizaciones públicas y privadas y habitantes rurales y urbanos de Panguipulli.
2.	 Para lograr los objetivos propuestos en el Plan de Comunicación, se estimó necesario contar con material de apoyo
(comunicación y difusión) que facilitara las acciones previstas en dicho Plan. Para ello se definieron los productos de
difusión necesarios, a saber: vestimenta institucional, diversos tipos de calendarios y afiches (según el público meta
al que se dirigirían las distintas acciones) y papelería corporativa. La elaboración (diseño e impresión/confección) fue
encargada a un consultor con quién, a través de un par de reuniones con la comisión ad-hoc, se fueron definiendo los
mensajes clave a incluir y los diseños definitivos de cada uno de los productos.

Principales productos y efectos:

1.	 Vestimenta corporativa (chaquetas institucionales) para el equipo técnico, con colores y logotipos de Bosque Modelo
Panguipulli. Con esto se logra la identificación del equipo técnico de Bosque Modelo Panguipulli por parte de habitantes
rurales y urbanos, organizaciones miembros del Directorio y otras organizaciones públicas y privadas. Lo anterior permite
una identificación visual (primera impresión) y la diferenciación respecto de otros organismos presentes en el territorio,
transmitiendo seriedad y estabilidad institucional.
2.	 Gorros institucionales. Al ser entregados como obsequio a los habitantes rurales con los que se trabaja, se persigue
que la presencia de Bosque Modelo Panguipulli llegue a una mayor cantidad de habitantes rurales y urbanos, y que el
concepto se transmita más allá del contacto directo por parte de la organización.
3.	 Calendarios de pared con mensaje institucional. Presencia visual permanente de la organización, en casas de habitación y sedes sociales de habitantes rurales, público con el que mayoritariamente trabaja Bosque Modelo Panguipulli.
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4.	 Calendarios de escritorio. Obsequiados
a posibles socios estratégicos: posibles
colaboradores, financistas, políticos
locales, etc. Con esto, la imagen de
la organización permanece presente
durante el año en las oficinas de dichos
posibles socios estratégicos.
5.	 Afiches de pared. Permiten que tanto la
organización (como concepto) y lo que
se promueve (mensajes) permanezcan
visibles a todo público durante mucho
tiempo en sedes sociales, espacios
públicos de concurrencia masiva, oficinas municipales, etc.
6.	 Papelería institucional: tarjetas de presentación y pendones. Fortalecen la
difusión del concepto Bosque Modelo
Panguipulli, tanto a nivel de entrevistas
personales, formales e informales (tarjetas), como en eventos masivos dónde es
necesario marcar presencia (pendón).
7.	 Material de difusión masiva: trípticos,
volantes. Apoyo a la difusión del concepto Bosque Modelo Panguipulli, de
bajo costo y que permite una gran distribución. Además, actúa como apoyo
en presentaciones a diversos actores
clave, permitiendo reforzar algunas
ideas clave.

Contacto:
Jorge Quezada.
bmpanguipulli@gmail.com

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

La comunicación debe ser planificada; la improvisación no permite
posicionar de buena forma a la organización. En este sentido, es
esencial fijar objetivos, definir el público meta y los mensajes clave,
así como evaluar los medios de apoyo para lograr dichos objetivos;
para ello canales de comunicación para posicionar la imagen corporativa tales como la vestimenta y la papelería institucional juegan un
rol clave, para proyectar una imagen de seriedad y estabilidad (que
no es sólo un programa), influyendo positivamente en la disposición y
recepción de la gente respecto de la organización y su mensaje.
Contar con material de difusión asociado a elementos de funcionalidad como los calendarios y los gorros, permite presencia visual por
mucho tiempo y tienen una muy buena aceptación por el público
dada su funcionalidad (no sólo decorativa); asimismo, para el caso
de algunos actores clave con quienes la organización quiera establecer vínculos estratégicos, también resultan efectivos los elementos de
difusión funcionales con un diseño más elegante, como es el caso de
los calendarios de escritorio.

Proyección de la experiencia:

Se espera contar a la brevedad posible con todo el material elaborado
para apoyar las actividades previstas en el Plan de Comunicación, el que
espera implementar durante el año 2012 como herramienta que contribuye a los objetivos de Bosque Modelo Panguipulli; con ello se espera
que el concepto de Bosque Modelo y la función del Bosque Modelo
Panguipulli se reconozcan a nivel comunal y regional.

Impacto del proyecto:

No obstante que se reconoce la importancia de la comunicación como elemento clave para el logro de los objetivos propuestos por Bosque Modelo
Panguipulli, aún resulta difícil la asignación de recursos (humanos y
financieros) para su implementación. Sin embargo, los productos comunicacionales que se lograron con el fondo semilla de la RIABM permitieron
dar el primer impulso a la implementación del Plan de Comunicación del
Bosque Modelo Panguipulli. Gracias a éstos se ha logrado facilitar el
proceso de posicionamiento de la organización no sólo en los territorios
rurales, que es dónde se centra con mayor fuerza la atención de Bosque
Modelo Panguipulli, sino también en la comuna en general. La gente
distingue la iniciativa y la diferencia de otras organizaciones y de los mismos miembros de Bosque Modelo Panguipulli. Por otro lado, contar con
elementos de imagen institucional ha permitido que los diversos actores
locales validen la instancia ya que le asignan una valoración de ‘instancia
seria y con proyección en el tiempo’. Queda el desafío de consolidar con
mayor fuerza el Plan de Comunicación y asumirlo con más fuerza por
parte de la organización, pero este primer impulso claramente se transforma en el catalizador de dicho proceso.
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Proyecto 41

Nombre de la experiencia:

Fortaleciendo capacidades para avanzar
en la consolidación y articulación de los
Bosques Modelo de Chile

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Equipos de Gerencia de los Bosques Modelo Araucarias del
Alto Malleco, Cachapoal y Panguipulli

Otros actores

Comunidad
Representantes de
organizaciones sociales,
productivas y ambientales
vinculadas a los Bosques
Modelo de Chile

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Chile
Bosque Modelo Cachapoal, Chile
Bosque Modelo Panguipulli, Chile

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Panguipulli

Sector público
Corporación Nacional Forestal
(CONAF), representantes de
los municipios vinculados a
los Bosques Modelo de Chile

Periodo de
ejecución

Un mes

Monto otorgado

3.000 USD

Síntesis:

El proyecto consistió en el desarrollo de un taller para capacitar a un conjunto de actores de los Bosques Modelo de Chile
en herramientas para mejorar la participación local, buscando replicar el taller apoyado por la FAO efectuado en Bolivia en
el mes de noviembre de 2011. En total participaron 15 actores quienes practicaron las herramientas y construyeron planes
de trabajo relacionados con sus actividades. El taller además facilitó el intercambio de experiencias en temas de interés
para los Bosques Modelo en forma individual y como conjunto.

El proceso:

El taller se gestó a partir del trabajo conjunto entre los representantes de los Bosques Modelo que asistieron a las actividades de la RIABM desarrolladas en noviembre de 2011 (taller de herramientas de FAO). La oportunidad entregada por la
RIABM a través de los Fondos Semilla, facilitó la definición de un grupo de trabajo compuesto por un representante de cada
Bosque Modelo para planificar e implementar el taller. Mediante reuniones de trabajo presenciales y virtuales se comenzó
a planificar el taller en cuanto a los tipos de persones que debían participar y el enfoque de la actividad para maximizar
el intercambio de experiencias y la asimilación de las herramientas. El taller permitió la capacitación de 15 actores de
Bosques Modelo (4 de Bosque Modelo Cachapoal, 4 del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco y 7 del Bosque Modelo
Panguipulli) en las diferentes herramientas; además facilitó que estos construyeran propuestas de acción donde las herramientas serían aplicadas. Un punto importante fueron los espacios para que los Bosques Modelo pudieran dar a conocer
los mecanismos que utilizan para facilitar la participación local y fortalecer la gobernanza participativa.

Principales productos y efectos:

Productos:
• 15 personas capacitadas en herramientas para mejorar la participación.
• 3 propuesta de trabajo donde se aplicarían las herramientas adquiridas.
• Listado de lineamientos para trabajar entre los Bosques Modelo de Chile.
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•

Difusión de la actividad y del concepto
Bosque Modelo en medios escritos y
digitales de carácter local.

Efectos:
• Participación del Director Regional de
Los Ríos de CONAF como muestra del
apoyo a las actividades que son apoyadas por el Bosque Modelo Panguipulli.
• Identificación de temas comunes en los
ámbitos de gobernanza, planificación
estratégica y de otros temas para ser
trabajados entre dos o más Bosques
Modelo.
• Intercambio de experiencias en los
mecanismos utilizados por cada Bosque
Modelo para promover una participación
local eficiente.
• Comprensión de la importancia del
trabajo en red y del mantenimiento de
canales transparentes de información.
• Actores impulsando la conformación de
la Red Nacional de Bosques Modelo.
• Reforzamiento de la imagen positiva
de los Bosques Modelo por parte de
CONAF y la RIABM.
• Conformación de un equipo de trabajo compuesto por actores de los tres
Bosques Modelo. La permanencia de
este equipo puede facilitar el desarrollo
de acciones conjuntas.

Contactos:
Jorge Quezada, Bosque Modelo Panguipulli.
bmpanguipulli@gmail.com
Claudio Sandoval, Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
Leonardo Durán, Bosque Modelo Cachapoal.
leonardo.duran@bmcachapoal.cl

•
•

El aprendizaje de otras herramientas que no estaban incluidas en las
herramientas practicadas.
El intercambio de conocimientos y experiencias entre los diferentes
participantes frente a su visión de la participación efectiva y de los
efectos que los Bosques Modelo pueden lograr para eso.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

•

La importancia de contar con un grupo multidisciplinario y representativo de cada Bosque Modelo para planificar e implementar actividades
que vinculan a estos procesos.
En la medida que los participantes tengan un mayor grado de vinculación con procesos participativos se facilita la discusión y el aprendizaje
en torno al tema.
Complementar recursos económicos y técnicos aporta a una mayor
valoración de la actividad y de los resultados esperados.

Proyección de la experiencia:

La proyección de la experiencia se visualiza desde dos ámbitos. El primero tiene relación con la aplicación de las propuestas de trabajo donde
pretenden aplicar las herramientas adquiridas que cada grupo de Bosque
Modelo construyó. Esto facilitaría por una parte la diseminación de las
herramientas y debería visualizarse una mejora en la participación en el
corto y mediano plazo. El otro ámbito es el desarrollo de actividades conjuntas, sean de capacitación o de otro estilo, entre los Bosques Modelo
de Chile. La conformación de un equipo de trabajo que cuenta con el
apoyo de las instancias de los respectivos Bosques Modelo facilitaría
implementar actividades en el corto plazo que aportarían al trabajo en red
y a la difusión de los impactos que se logran con estas estrategias, más
aún mediante las alianzas con servicios públicos como la CONAF y otras
instituciones privadas.

Impacto del proyecto:

A la fecha se visualizan dos impactos. El primero se relaciona con la aplicación de las herramientas para promover la participación por cada uno
de los actores capacitados en cada uno de los Bosque Modelo. A la fecha
el principal uso tiene relación con la elaboración de la planificación estratégica de cada proceso. El segundo se relaciona con el vínculo entre los
Bosques Modelo con miras a la formación de la red nacional. Junto al
representante de CONAF ante los Bosques Modelo de Chile, continúan
trabajado en los temas de comunicación e incidencia y de monitoreo de
los efectos de estos procesos en sus territorios.
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Proyecto 42

Nombre de la experiencia:

Fortalecimiento de la comunicación en la
Alianza Bosque Modelo Reventazón

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Reventazón

Perfil de la experiencia:

Síntesis:

Los Fondos Semilla permitieron fortalecer la implementación del “Plan
de gestión del conocimiento y la comunicación” mediante la ejecución
de algunas herramientas de comunicación, difusión y sistematización.
Los recursos fueron importantes para lograr la apropiación y compromiso de los socios actuales, para mejorar la imagen y lograr también
una legitimidad. Parte de los recursos se requirieron para mantener la
comunicación y la cooperación a lo largo de las redes de trabajo con
comunidades, empresas, instituciones y otros colaboradores.

Actores
protagonistas

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET), Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Federación de
Municipalidades de Cartago, Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago, Programa Pequeñas
Donaciones del GEF, Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), Corredor Biológico Volcánica Central
Talamanca, Corredor Biológico Interurbano COBRI-SURAC, Fundación Amigos del Bosque (FUNDABOSQUE), Unión
Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral

Otros actores

Comunidad
- Asociación de Guías
de Turismo de Tierra
Blanca (ASOTUR),
Turi-arva Guías de
Turismo de Santa
Cruz, asociaciones
de desarrollo
integral (Llano
Grande, Oreamuno,
AVELMOLINO/Comisión
Ambiental, San
Nicolás), Asociación
Movimiento Cívico
del Cantón de La
Unión (ASMOCICU),
Covirenas Coli Blanco

Sector público
Ministerio de Salud, Instituto
Costarricense de Acueductos
y Alcantarillado, Ministerio de
Juventud y Cultura, Museo
Nacional de Costa Rica, Junta
Administrativa de Servicios
Públicos de Cartago (JASEC),
Liceo Braulio Carrillo Colina,
Municipalidad de La Unión,
Municipalidad de Cartago,
Municipalidad de Oreamuno,
Municipalidad de Turrialba,
Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), Ministerio
de Educación (Oreamuno,
Turrialba, Cartago)

Periodo de ejecución

5 meses

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:
•
•

Empresa privada
Hacienda Retes-El Encinal S.
A., Baxter Equipos Médicos
Ltda.,
Holcim Costa Rica,
PuroMTB, Ciclo Willy Brumoso,
Guayabo Lodge,
VICAL, Publicidad y
Mucho Más, Bioland, www.
cartagovirtual.com
- Asociación Cartaginesa
Bosque-Ambiente (ASCABAM)
- Asociación de Propietarios de
La Carpintera (ASOPROCA)
-ASOAMBIENTE

Tercer sector
CUSO-VSO, CUSO
Latinoamérica,
Universidad
de Costa Rica,
Universidad
Nacional, Instituto
Tecnológico
de Costa Rica,
Universidad Estatal a
Distancia (UNED),
AgroParisTech/
ENGREF
(Universidad
francesa)

Redefinición de los signos externos de manera participativa, proceso de consulta (nombre de la iniciativa, logotipo, lema).
Identificación, diseño, revisión y producción de materiales promocionales (plegable, carpeta, block de notas, portanotas,
camisetas, gorras, mochilas, factureros) y signos externos
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•

•

•

Identificación y distribución de materiales promocionales a actores clave
(actores con incidencia política, líderes
de impacto local)
Análisis e implementación de opciones
de comercialización vía eventos organizados por aliados estratégicos del sector
académico -en particular CATIE-.
Participación en diversos eventos que
faciliten el posicionamiento de la iniciativa: ferias, campañas, talleres,
congresos, entre otros.

Principales productos y efectos:

1.	 Nuevos signos externos. Definición consensuada del tipo de proyección de la
iniciativa.
2.	 Posicionamiento de ABOMORE bajo la
nueva línea de signos externos. Apertura
a nuevas oportunidades de alianzas que
fortalezcan la iniciativa.
3.	 Difusión y posicionamiento de la recién
constituida FUNDABOSQUE. Aprovechar
oportunidades de alianzas que permitan
acceder recursos financieros que fortalezcan la iniciativa en recursos humanos
y mayor proyección a la comunidad.
4.	 Generación de recursos financieros
básicos para la operativización inicial de
FUNDABOSQUE. Incursionar en iniciativas de autofinanciamiento a nivel piloto
(sondeo de mercados y productos).
5.	 Aumento de la proyección de la iniciativa a otros sectores. Mayor impacto de
la plataforma en temas de interés común
con otros actores institucionales.
6.	 Producción de material de impacto
económico y ambiental para sectores
productivos del ABOMORE. Promoción y
facilitación de información sobre diversos
incentivos contemplados en la legislación
ambiental orientados a fortalecer la conservación y el sector forestal productivo.
Contactos:
Ligia Quirós Quesada.
ligiaquirosq@gmail.com
Daniel Vargas. fundabosque@hotmail.com

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

1.	 La proyección de la iniciativa bajo signos consensuados permite una
mayor apropiación por parte de los socios de la iniciativa que redunda
en una participación más activa.
2.	 La participación en los equipos de trabajo de especialistas en comunicación es fundamental para garantizar la fluidez de la comunicación
a los diferentes niveles, la discusión sana de temas polémicos y finalmente, la toma de decisiones oportunas que eviten el estancamiento
de las iniciativas.
3.	 La generación de experiencias que permitan innovar en la auto-sostenibilidad financiera de las iniciativas representa el mayor reto a superar.

Proyección de la experiencia:

1.	 Estar atento a los nuevos contactos y dar seguimiento a las oportunidades que surjan en el corto y mediano plazo como consecuencia de
la promoción de ABOMORE/FUNDABOSQUE.
2.	 Continuar el fortalecimiento de la comunicación a todos los niveles
para asegurar mayor participación y compromiso de los socios y
beneficiarios. Se considera importante nombrar personas dentro del
Directorio responsables de la difusión externa, de tal forma que contribuyan al posicionamiento de ABOMORE/FUNDABOSQUE y atraigan
oportunidades para fortalecer técnica y financieramente la iniciativa.
Esto considerando que los miembros del Directorio generalmente
se desenvuelven en medios donde comparten frecuentemente con
decisores, por lo que podrían desempeñar un rol determinante en la
incidencia técnica y política de la iniciativa.

Impacto del proyecto:

Se evidencia un mayor posicionamiento de la iniciativa ABOMORE, así
como FUNDABOSQUE mediante la utilización de signos externos de definición consensuada. Durante los últimos meses han surgido oportunidades
de acceso a recursos financieros vía posibilidades de financiamiento de
proyectos dio inicio el sondeo de mercados mediante la comercialización
de materiales promocionales. El fortalecimiento de la comunicación en
los niveles interno y externo es otro de los impactos positivos (plegables
versiones digitales e impresas, página Web, banner, reactivación de las
cuentas en las redes sociales).

Testimonios:
“Durante varios años hubo la discusión de qué tan conveniente era contar
con una personería jurídica propia que facilitara la gestión de recursos
económicos; meses después constatamos que fue una decisión acertada. El posicionamiento de la iniciativa ABOMORE y su brazo financiero
FUNDABOSQUE, así como el fortalecimiento de la comunicación interna
y externa, han logrado avances significativos. No obstante, aún queda
mucho por hacer. Por esta razón, debemos dar seguimiento a la ejecución completa de la estrategia de comunicación.”– Gerencia del Bosque
Modelo Reventazón.
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Proyecto 43

Nombre de la experiencia:

Elaboración e implementación de un
plan de comunicación e incidencia
política en el Bosque Modelo Risaralda

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Bosque Modelo involucrado:

Bosque Modelo Risaralda, Colombia

Otros actores

Grupo Gestor Bosque Modelo Risaralda
Comunidad
Organizaciones
de base

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Risaralda

Sector público
Comités municipales,
universidades e
instituciones educativas,
medios de comunicación,
políticos

Periodo de ejecución

2 meses

Monto otorgado

5.000 USD

Empresa
privada
Gremios de la
producción,
medios de
comunicación

Síntesis:

Este proyecto se deriva de la participación de Tatiana Londoño Ospina, secretaria técnica del Bosque Modelo Risaralda,
en el curso virtual denominado “Comunicación e Incidencia Política: Estrategia para el Posicionamiento de los Bosques
Modelo” promovido y financiado por la RIABM. El curso, que tuvo lugar entre los meses de agosto y septiembre de 2011,
permitió la formulación del plan de comunicación e incidencia política para el Bosque Modelo Risaralda, el cual busca
ampliar en los públicos meta el conocimiento sobre la estrategia “Risaralda Bosque Modelo para El Mundo”, como referente
y soporte del desarrollo sostenible del departamento.

El proceso:

Una vez aprobados los recursos a través del mecanismo Fondos Semilla de la RIABM para financiar parte del plan de
comunicación e incidencia política del Bosque Modelo Risaralda, se iniciaron contactos con distintos proveedores para dar
cumplimiento a las actividades propuestas como son la revisión y ajuste de imagen corporativa, desarrollo de la página
web, diseño y publicación de plegables, calendarios, separa-libros, realización de un programa radial, entre otras acciones.
Es importante mencionar que los representantes del grupo gestor del Bosque Modelo Risaralda han participado activamente en el desarrollo del plan de comunicación e incidencia política y a través del Centro de Investigaciones y Estudios
en Biodiversidad y Recursos Genéticos se han manejado los recursos para la implementación de éste. El principal tema del
plan es mostrar a los distintos públicos que el Bosque Modelo Risaralda es un enfoque de gestión ambiental basado en el
trabajo colaborativo entre personas e instituciones públicas y privadas para conocer, valorar y aprovechar sosteniblemente
los recursos naturales y culturales del departamento de Risaralda.
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Principales productos y efectos:
•

•

•

Desarrollo de varias líneas de acción
como: comunicación interna, sensibilización, incidencia política, comunicación
comunitaria, relaciones públicas y comunicación corporativa. Precisamente en
esta última línea de acción se enmarcan los principales productos que se
financiaron con recursos de la RIABM,
los cuales permitieron ajustar el concepto gráfico de la estrategia “Risaralda
Bosque Modelo para El Mundo”, plasmar y difundir mensajes clave a través
de medios escritos, orales y digitales y
estandarizar la comunicación con la utilización de un lenguaje común.
Creación de plegables, afiches, calendarios y separa-libros: estas piezas
gráficas y de comunicación permiten
transmitir mensajes clave del Bosque
Modelo Risaralda a distintos públicos de
manera ágil, concreta y acorde con su
imagen corporativa.
Realización de un programa de radio:
esta herramienta de comunicación ha
permitido divulgar la política ambiental de Risaralda, generando interés y
promoviendo el compromiso y la participación en diferentes audiencias.

•

Página Web (www.bmrisaralda.org): se constituye en la tarjeta de
presentación digital del Bosque Modelo Risaralda, ya que en esta
el público encuentra información mucho más detallada acerca del
Bosque Modelo, sus avances y proyecciones. Además permite la interacción a través de herramientas como el chat, streaming (audio y
video), blog y redes sociales.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

Esta experiencia permitió adentrarse en el concepto de Bosque Modelo,
sus implicaciones y proyecciones; reconocer la importancia de saber
comunicar mensajes clave e información precisa, identificar los desafíos
de comunicación y audiencias meta, aprovechar medios de comunicación
masivos y alternativos y definir estrategias comunicativas para incidir políticamente en decisores y actores claves en el ámbito del Bosque Modelo
Risaralda.

Proyección de la experiencia:

El plan de comunicación e incidencia política del Bosque Modelo Risaralda
continuará desarrollando sus líneas de acción comunicativas.

Impacto del proyecto:

Se ha ampliado a otros públicos el conocimiento sobre la estrategia
Bosque Modelo Risaralda, promoviendo la participación en su implementación y apropiación social de la misma.

Testimonios:
“Agradezco a la RIABM la oportunidad de participar y promover este
tipo de experiencia en la que se comparte conocimiento y percepciones
acerca de la comunicación con otros Bosques Modelo, pero sobre todo el
pensar en las necesidades y desafíos de la comunicación para Risaralda
y a partir de allí planificar y desarrollar acciones encaminadas a posicionar el Bosque Modelo Risaralda en nuestro territorio”. - Tatiana Londoño,
Secretaría Técnica del Bosque Modelo Risaralda.

Contactos:
John Mario Rodríguez Pineda,
Director CIEBREG.
johnmariorodriguez@yahoo.com.ar
Consuelo Cardona,
Administradora CIEBREG.
ciebregcolombia@utp.edu.co
Tatiana Londoño.
bosquemodelo@carder.gov.co
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Proyecto 44

Nombre de la experiencia:

Diseño y puesta en marcha de un plan
estratégico participativo para el turismo
local e internacional de los Bosques
Modelo

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Urbión, España
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Chile

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Urbión

Síntesis:

En el caso específico del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco,
se priorizó el fortalecimiento y generación de nuevas alianzas con el
sector operadores turísticos de Curacautín y Lonquimay, y la generación de productos que posibiliten la desestacionalización del turismo en
ambas comunas, generando nuevas ofertas que ayuden al desarrollo
económico local. También se buscó desarrollar una estrategia colectiva
de trabajo en red que sirva como ejemplo aplicable a los otros Bosques
Modelo. En el caso del Bosque Modelo Urbión, se estableció una red
local de empresarios turísticos y alianzas con asociaciones empresariales y entidades públicas, que se plasmó en un convenio de colaboración
con el Comunero de Revenga y la Asociación Turismourbion.

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Equipo técnico de ambos Bosques Modelo
Comunidad
Bosque Modelo
Araucarias del Alto
Malleco: Servicio
Evangélico para el
Desarrollo (SEPADE),
Red ciudadana
Futuro Sustentable
de Curacautín,
Mesa Forestal de
Lonquimay, Red
Nacional Territorios
Sustentables, Red
Latinoamericana
Territorios
sustentables, Villarrica
en Acción, San Martín
Como Vamos

Sector público
Bosque Modelo
Araucarias del Alto
Malleco: Municipalidad de
Curacautín, Municipalidad
de Lonquimay, Corporación
Nacional Forestal de Chile
(CONAF)
Bosque Modelo Urbión:
Agentes de Empleo y
Desarrollo Local (Quintanar
de la Sierra, Alta Sierra
de Pinares, Comunero
de Revenga, Vinuesa,
San Leonardo de Yagüe);
Alcaldesa de Palacios de la
Sierra; Centro Micológico
de Navaleno

Empresa privada
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco: Cámara de Turismo de
Curacautín, Cámara de Turismo
de Malalcahuello, Del Bosque
Nativo Cabañas y hostal de campo,
Empresarios de Curacautín,
Empresarios de San Martín de los
Andes, Argentina
Bosque Modelo Urbión:
Empresarios particulares
sector turístico (propietarios de
alojamientos, restaurantes, guías,
turismo activo, etc.); Asociación
de Empresarios de Turismo
Rural de la Provincia de Burgos
(Turalbur); Asociación Comarcal
de Empresarios de Turismo
(Turismourbión)

Periodo de ejecución

8 meses

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:

Tercer sector
Bosque Modelo
Araucarias del
Alto Malleco:
Organizaciones
ciudadanas de
las comunas de
Lonquimay y de
Curacautín
Bosque Modelo
Urbión: Asociación
de Defensa de
la Naturaleza de
Palacios de la Sierra
(ADENPA), Asociación
para la puesta en
valor de los recursos
hidrográficos (Ríovivo)

En el Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco el proceso nació antes a través de la Red Ciudadana Futuro de Curacautín
y Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, que convocaron a pensar el territorio y motivaron a participar en la construcción del Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) que está desarrollando el municipio, considerando parte importante de las
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demandas de pensar el territorio. En Urbión,
de forma similar, se celebró la Jornada de
Turismo Rural de Turalbur en colaboración
con la Asociación Monte Modelo Urbión en
la que participaron el sector turístico y los
agentes públicos.
En estas reuniones, en ambos Bosques
Modelo se identificaron las siguientes
inquietudes del sector: estacionalidad de la
oferta turística y brevedad de las estancias,
falta de vertebración y comunicación entre
los agentes.
Con el inicio del proyecto se ponen en
común estos objetivos y se empiezan a
establecer los cauces de comunicación con
cada una de las comunidades para avanzar.
Las reuniones programadas y el trabajo de
campo dan como resultado un cuadro de
objetivos del sector y de propuestas para su
avance a través de la confianza de los propios empresarios y sus aportaciones. Las
conclusiones en ambos territorios revelan
una gran similitud lo que fortalece el trabajo
conjunto y la búsqueda de soluciones a través de la comunidad de práctica creada.

Principales productos y efectos:

En el Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco:
1.	 Participación de la organización en el
Festival Mundial de las Aves.
2.	 Participación en la planificación estratégica de la Red Reserva de la Biosfera
Araucarias.
3.	 Participación en la Construcción del
PLADETUR de Lonquimay.
4.	 Participación en el seminario “Estrategias
de Turismo Comunal”, junto con representantes del sector turismo, municipalidad,
Contactos:
Washington Alvarado, Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
Sonia Martel Martín, Bosque Modelo Urbión.
urbion@urbion.es

CONAF, áreas silvestres protegidas, reserva de la biosfera y establecimientos educacionales. Firma de un Acuerdo Conjunto.
5.	 Encuentro con el sector empresarios turísticos de Villarrica y San
Martín de los Andes.
6.	 Actividades de comunicación en programa radial, diario local y publicación impresa del acuerdo firmado por los participantes de seminario.
En el Bosque Modelo Urbión:
1.	 Reuniones de participación conjuntas y bilaterales. Trabajo de recopilación de las inquietudes y necesidades del sector y elaboración de
marco lógico de propuestas para su mejora.
2.	 Celebración de una suelta simultánea de aves en los cuatro centros
de interpretación del Bosque Modelo Urbión.
3.	 Convenio de Colaboración Comunero de Revenga – Asociación
Turismourbion – AMMU (Asociación Monte Modelo Urbión).

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•
•
•

El diálogo debe continuar para ir fortaleciendo procesos, aprendizajes
y alianzas estratégicas.
Las redes son la fuerza de la actividad, y permite ir mejorando los
procesos.
Claramente se aprecia que el turismo sostenible es una opción de
futuro por la que todo el mundo está dispuesto a trabajar y en la que
se encuentran depositadas muchas expectativas. La participación
ciudadana en este tema sigue siendo considerable, y es necesario
responder a este interés con eficacia.

Proyección de la experiencia:

Todos los acuerdos tomados se proyectan en el tiempo de manera a ir
apoyando las diferentes iniciativas que han surgido de la insistente proposición de trabajar para desestacionalizar el turismo local. Esta es una
oportunidad para mejorar el desarrollo económico de las comunidades
pero también para implantar la imagen de sostenibilidad y crear una
marca que pueda ser asociada a esto. La marca Bosque Modelo es cada
vez más conocida y puede ser un paragua en el que incluir iniciativas que
reúnan ciertos estándares de calidad y respeto medioambiental.

Impacto del proyecto:

El hecho de analizar en conjunto las necesidades del sector turístico y
establecer los contactos con otros profesionales (guías turísticos, restaurantes, etc.), resulta muy fructífero inicialmente de cara al servicio que
se ofrece al cliente. Así por ejemplo, en el Bosque Modelo Urbión se han
puesto en marcha varios paquetes turísticos surgidos en estas reuniones,
y en Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco sigue en marcha el Plan
de Dinamización Turística. De cara al futuro, son múltiples las oportunidades que se abren en torno a este sector en el ámbito local pero también
en el campo de la cooperación internacional a través de Bosques Modelo,
sea creando marcas de calidad, apostando por la comercialización en
red, planteando la adhesión de otros Bosques Modelo de la RIABM, etc.
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Proyecto 45

Nombre de la experiencia:

Implementación del plan de
comunicación e incidencia de los
Bosques Modelo de Chile

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Equipos de gerencia de los Bosques Modelo de Chile
Coordinador Nacional de los Bosques Modelo de
Chile (perteneciente a CONAF, Corporación Nacional
Forestal de Chile)

Otros actores

Sector público
Corporación Nacional Forestal

Periodo de ejecución

5 meses

Monto otorgado

2.000 USD

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Chile
Bosque Modelo Cachapoal, Chile
Bosque Modelo Panguipulli, Chile

Bosque Modelo administrador:

Red Nacional de Bosques Modelo de Chile

Síntesis:

En noviembre del 2011 se construyó un plan de comunicación e incidencia política a partir del curso ofrecido por la RIABM
para los Bosques Modelo de Chile. Este plan fue implementado con el objetivo de socializar el concepto Bosque Modelo
al interior de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y dar a conocer las actividades que estos fomentan. Para ello se
trabajó en la construcción de un poster de los Bosques Modelo de Chile y un documento (que está en proceso de finalización) sobre sus actividades y resultados; estos medios se complementan con información en el sitio digital de la institución
y en los sitios Web de cada Bosque Modelo.

El proceso:

La implementación del plan se basó en la construcción de productos de comunicación enfocados en la difusión del concepto Bosque Modelo y de las actividades que desarrollan los Bosques Modelo de Chile. A ello se sumó la utilización de
un espacio digital en la página interna de la CONAF (http://intranet.conaf.cl/) para difundir de forma electrónica el concepto
y los procesos de los Bosques Modelo del país. La visión a mediano plazo es que una vez que la información esté consolidada en la intranet, se construya un sitio Web específico para la Red Nacional de Bosque Modelo que esté vinculada
con el sitio Web de CONAF (http://www.conaf.cl) y de los propios Bosques Modelo. El sitio Web de la CONAF ha sido
utilizado de forma permanente para difundir noticias vinculadas a las acciones de los Bosques Modelo en forma individual
y colectiva. Por otra parte, se trabajó en la publicación de dos artículos para ser presentados a la Revista Chile Forestal
(que administra CONAF), y se dio continuidad al boletín de noticias bimensual de los Bosques Modelo de Chile. Todas las
acciones y productos mencionados derivaron de actividades de trabajo conjuntas, a través de reuniones físicas y virtuales
entre representantes de los Bosques Modelo, de la CONAF y la persona contratada para que facilitara el desarrollo del
proyecto y el encargado de este.
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Principales productos y efectos:

Entre los productos obtenidos de la implementación del plan de comunicación se
tienen:
• Poster “Bosques Modelo de Chile: espacios para el manejo participativo de los
ecosistema forestales”
• Documento de difusión “Los Bosques
Modelo de Chile: enfoque para la asociatividad público-privada”
• Información general y específica sobre el
concepto Bosque Modelo y los Bosques
Modelo de Chile respectivamente en el
sitio Web interno de la CONAF
• Artículo sometido a la Revista Chile
Forestal titulado “Bosques Modelo
de Chile: fomentando la gobernanza
participativa”
Entre los efectos derivados de este proyecto
hay que distinguir aquellos vinculados a los
Bosques Modelo y a la institución objetivo.
Frente a los Bosques Modelo se observó un
aumento en los niveles de compromiso de los
representantes de los mismos frente al trabajo
en conjunto, y la comprensión de la importancia de incorporar a sus representados (otros
actores de sus Bosques Modelo) en este tipo
de procesos. A nivel institucional se tiene
que el concepto está más presente en los
procesos al tal punto que la CONAF desea
apoyar o construir alianzas. Esto se refleja en
el apoyo financiero que los Bosques Modelo
tendrán durante el año 2012 y las oportunidades que estos brindan para tener acceso a
actores a nivel internacional relacionados con
las temáticas de bosque y gestión territorial.
Esto último se pretende confirmar mediante
un monitoreo de las actividades planificadas
desde la red nacional durante el 2012.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

Entre las principales lecciones aprendidas de este proceso se tiene:
• La importancia de ajustar el trabajo a los tiempos institucionales y de
los propios Bosques Modelo;
• La necesidad de tener una persona que facilite el desarrollo del
proceso, ya que los Bosques Modelo normalmente tienen escasos
recursos humanos, y que normalmente está enfocado en sus planes
de trabajo individuales;
• La importancia de contar con un punto de apoyo a nivel de la institución que revise y oriente el desarrollo de las instituciones para buscar
el beneficio común.

Proyección de la experiencia:

En el corto plazo se espera que la información continúe actualizándose
y distribuyéndose al interior de la institución a nivel central y que tenga
conexión con la información que manejan sobre los Bosques Modelo a
los niveles regionales (asociados a las zonas de trabajo de cada Bosque
Modelo). Con esto se pretende que en el mediano y largo plazo, los
Bosques Modelo terminen siendo reconocidos como espacios que facilitan el trabajo público-privado y la aplicación de programas y políticas
públicas para promover la gestión sostenible de los recursos forestales.
Esto significa un trabajo intenso entre los Bosques Modelo de Chile como
conjunto sobre la base de resultados efectivos y tangibles.

Impacto del proyecto:

El principal impacto de la aplicación de este plan es el reconocimiento, por
actores clave de la CONAF del concepto Bosque Modelo y sus alcances
en cuanto a la promoción del manejo sostenible de los recursos forestales a partir del involucramiento de los actores sociales de un territorio.
Este impacto es el resultado de la aplicación del plan y del trabajo conjunto entre el punto focal de CONAF para los Bosques Modelo de Chile
y los coordinadores de cada proceso. Esta situación se espera fortalecer
dando continuidad a herramientas como el boletín de noticias, la distribución del poster elaborado y de los materiales de difusión de cada Bosque
Modelo, así como con el ingreso de información al sitio Web interno de
CONAF. Se pretende realizar durante el año 2013 una evaluación más
sustancial de la aplicación de este plan de comunicación y de incidencia.

Contacto
Luis Martínez Díaz, CONAF.
luis.martinez@conaf.cl
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Sección 5: año 2012
Concurso Fondos Semilla 2012
Durante el año 2012, se logró apoyar con los Fondos Semilla de la RIABM la realización de
cuatro actividades a las cuales participaron varios Bosques Modelo de la región, por un aporte
total de 26 500 USD.
Como parte de la iniciativa estratégica de sostenibilidad comunitaria de la Red Internacional de
Bosques Modelo, cuatro representantes del Bosque Modelo Los Altos de Guatemala intercambiaron experiencias con los Bosques Modelo Panguipulli y Araucarias del Alto Malleco, en Chile.
El objetivo de la visita fue conocer a las experiencias de turismo cultural y comunitario en los dos
Bosques Modelo chilenos, y compartir las experiencias y aprendizajes de las iniciativas en el
Bosque Modelo Los Altos con los miembros de estos dos Bosques Modelo anfitriones.
También se realizaron un intercambio entre los Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco,
Cachapoal de Chile y Pandeiros de Brasil, y un intercambio entre los Bosques Modelo Araucarias
del Alto Malleco, Cachapoal, Chiquitano y Jujuy. Estos dos encuentros se cumplieron paralelamente en Chile y tenían por objetivo principal permitir a los representantes de los Bosques
Modelo Jujuy, Chiquitano y Pandeiros aprender de la experiencia de los dos territorios chilenos
respecto a la gobernanza y a los procesos de gestión territorial, tanto como fortalecer el trabajo
en red entre les Bosques Modelo de Sur América.
Finalmente, el programa Fondos Semilla apoyó la participación de representantes de los
Bosques Modelo Jujuy, Chiquitano y Araucarias del Alto Malleco y de la gerencia de la RIABM
en el Seminario-taller “Gestión Ecosistémica y Adaptación al Cambio Climático en América
Latina” como parte de la reunión de la Comisión de Manejo Ecosistémico (CEM) de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Salta, Argentina. Se aprovechó la
oportunidad para dar a conocer las actividades realizadas en el Bosque Modelo Jujuy a los visitantes provenientes de otros Bosques Modelo, participar en la reunión del directorio del Bosque
Modelo Jujuy y participar a la reunión de trabajo en el marco del Proyecto regional EcoAdapt.
#
Bosque Modelo
proyecto administrador
2012
1
RNBM Chile

Tema

Monto
(USD)

intercambio con Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco, Cachapoal y Pandeiros

7.000

2

RNBM Chile

intercambio con Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco, Cachapoal, Chiquitano y Jujuy

5.000

3

RIABM

10.000

4

RIABM

intercambio con Bosques Modelo Los Altos, Araucarias del Alto Malleco y Panguipulli
participación de Bosques Modelo Jujuy, Chiquitano, Araucarias del Alto Malleco y la gerencia de la
RIABM a un taller

Total

4.500
26.500
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Proyecto 46

Nombre de la experiencia:

Síntesis:

Aprendiendo de la experiencia de los Bosques Modelo
de Chile para fortalecer al Bosque Modelo Pandeiros

El proyecto consistió en la visita de un conjunto de
actores del Bosque Modelo Pandeiros a Chile para que
intercambiaran conocimiento y experiencias con los
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco y Bosque
Modelo Cachapoal en los temas de gobernanza y planificación estratégica que fuesen útiles para fortalecer
el proceso en Brasil. Junto a ello, con el intercambio
se promovió la identificación de temas de interés
común y la construcción de planes de trabajo en red.

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Pandeiros, Brasil
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, Chile
Bosque Modelo Cachapoal, Chile

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Pandeiros

Perfil de la experiencia:

Actores
protagonistas

Otros actores

Representantes de organizaciones vinculadas con el Bosque Modelo Pandeiros
y el Mosaico Sertão Veredas Peruaçu de Brasil
Equipos de coordinación de los Bosques Modelo Araucarias del Alto Malleco y Cachapoal
Comunidad
Representantes de organizaciones sociales,
productivas y ambientales relacionadas a los
Bosques Modelo Alto Malleco y Cachapoal

Sector público
Corporación Nacional Forestal (CONAF, Chile), representantes de
los municipios participantes en los Bosques Modelo Alto Malleco y
Cachapoal (Chile), Instituto Estadual de Florestas (IEF, Brasil)

Periodo de ejecución

Un mes

Monto otorgado

7.000 USD

El proceso:

El Bosque Modelo Pandeiros de Brasil está en un proceso que busca fortalecer su vinculación con el territorio y con la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo. En este marco, una delegación del Bosque Modelo y de un proceso denominado
Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, que busca promover la gestión territorial a escala de paisaje, visitaron los Bosques Modelo
de Chile con miras a adquirir aprendizajes sobre gobernanza y planificación estratégica a nivel de Bosques Modelo. La delegación, conformada por representantes del Instituto Estadual Florestal, de la ONG Instituto Biotrópicos y de la cooperativa
de productores Sertão Veredas, se reunió con el encargado de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) ante los
Bosques Modelo de Chile y con las diversas comunidades que interactúan con estos y que promueven su filosofía. Entre las
actividades destacó el encuentro con los emprendedores del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco que trabajan con
productos forestales no maderables como el piñón, la rosa mosqueta y el hongo morcella, y conocer el trabajo de educación
ambiental y promoción del uso de las energías renovables no convencionales (como una medida de disminuir la presión sobre
la extracción de leña) y de la apicultura en bosques mediterráneos en el Bosque Modelo Cachapoal. En cada Bosque Modelo
se llevaron a cabo reuniones con los equipos de coordinación donde se identificaron temas de interés común a trabajar. Entre
los principales se tuvo la promoción de las cooperativas para la extracción de productos forestales no maderables, el fomento
a las energías renovables no convencionales, los mecanismos de participación y transferencia de información desde las diversas instancias de los Bosques Modelo, y la gestión comunitaria de áreas de protección y restauración. Cabe destacar que esta
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delegación se reunió con las delegaciones
de los Bosques Modelo Jujuy y Chiquitano
que visitaron los Bosques Modelo de Chile
en las mismas fechas para intercambiar
experiencias en otros temas.

Principales productos y efectos:

Productos:
• Fortalecimiento de una red de contactos entre los Bosques Modelo de
Chile y el Bosque Modelo Pandeiros de Brasil.
• Listado de temas de interés común para trabajar en red.
• Difusión de la visita a través del boletín de la Red Nacional de Bosques
Modelo.
Efectos:
• Proceso de reflexión e identificación de elementos clave que favorecen la gobernanza participativa desde los Bosques Modelo.
• Comprensión a nivel del grupo de la importancia del trabajo en red y
de establecer canales sostenibles de comunicación e intercambio de
información.
• Reflexión sobre el equilibrio de la participación pública y privada para la
sostenibilidad de los procesos Bosque Modelo.
-- Discusión en el Bosque Modelo Pandeiros de las debilidades
actuales y como las experiencias de otros Bosques Modelo pueden ser útiles para superar estas y de cómo el proceso Mosaico
Sertão Veredas Peruaçu podría aportar a aquello.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

La principal lección aprendida tiene relación con la importancia de los
encuentros presenciales. La visualización de las experiencias, más allá
de solo la lectura, facilita la identificación de los elementos que se buscan
y la reflexión sobre la utilidad de estos para los contextos de implementación. La efectividad de esto pasa además por el complemento de
diversas visiones y puntos de vista e intereses respecto a las experiencias observadas.

Proyección de la experiencia:

Contacto:
Jorge Quezada,
Bosque Modelo Panguipulli.
bmpanguipulli@gmail.com
Washington Alvarado, Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
Leonardo Durán,
Bosque Modelo Cachapoal.

La experiencia se proyecta en diversos ámbitos. Por una parte se mantiene el contacto entre estos Bosques Modelo lo que ha servido para seguir
aportando insumos al fortalecimiento del Bosque Modelo Pandeiros. Esto
se concreta con el envío de documentos y encuentros vía digital. Además,
se tiene la búsqueda de oportunidades para construir proyectos, sobre
todo de intercambio, para fortalecer la relación entre los procesos a partir
de los temas de interés común identificados.

Impacto del proyecto:

El mayor impacto se relaciona con el trabajo que está desarrollando el
Bosque Modelo Pandeiros para avanzar en su fortalecimiento. Los actores están reflexionando respecto a los cambios que deben efectuar para
hacer más eficiente el proceso, y a su vez, para reforzar su vínculo con
sus socios, los Bosques Modelo de Brasil y de la región.

leonardo.duran@bmcachapoal.cl
Natalia Rust, Bosque Modelo Pandeiros.
natalia.neves@meioambiente.mg.gov.br
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Proyecto 47

Nombre de la experiencia:

Mejorando los vínculos en los Bosques
Modelo de Argentina, Bolivia y Chile

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Jujuy, Argentina
Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, Chile
Bosque Modelo Cachapoal, Chile

Bosque Modelo administrador:

Síntesis:

El proyecto permitió que una delegación del Bosque Modelo
Jujuy y Bosque Modelo Chiquitano visitaran los Bosques Modelo
de Chile, específicamente los Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco y el Bosque Modelo Cachapoal, con el objetivo de intercambiar experiencias y aprendizajes en los procesos de gestión
territorial que promueven los Bosques Modelo con la visión de
identificar temas de interés común para trabajar en el mediano y
largo plazos, y así fortalecer el trabajo en red entre los Bosques
Modelo de la región sudamericana.

Bosque Modelo Chiquitano

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Representantes de la coordinación y de socios de los Bosques Modelo Chiquitano,
Jujuy, Araucarias del Alto Malleco y Cachapoal
Comunidad
Actores de las organizaciones
sociales, productivas y ambientales
relacionadas a los Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco y
Bosque Modelo Cachapoal

Sector público
Corporación Nacional Forestal (Chile), representantes de los
municipios participantes en los Bosque Modelo Araucarias
del Alto Malleco y del Modelo Cachapoal (Chile), Instituto
Estadual de Florestas (IEF, Brasil), Municipalidad de El
Carmen (Argentina), Municipalidad de Concepción (Bolivia)

Periodo de ejecución

Un mes

Monto otorgado

5.000 USD

El proceso:

Tercer sector
Fundación para
la Conservación
del Bosque
Seco Chiquitano
(FCBC, Bolivia)

El proyecto se realizó para fortalecer el vínculo entre los Bosques Modelo de Chile, Argentina y Bolivia. El enfoque fue
captar los temas más importantes para trabajar en conjunto en el corto, mediano y largo plazo de forma presencial y a
distancia. Este proyecto vino a reforzar otros procesos de encuentro entre estos Bosques Modelo donde destaca la visita
de personal del Bosque Modelo Chiquitano al Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco en el 2010 para intercambiar
experiencias en el manejo de productos forestales no madereros, y la visita de personal del Bosque Modelo Chiquitano al
Bosque Modelo Jujuy en 2010 para conocer la experiencia de este último. Durante esta visita, que coincidió con la presencia de la delegación del Bosque Modelo Pandeiros de Brasil, se desarrolló una gira para conocer el trabajo de los Bosque
Modelo Araucarias del Alto Malleco y Bosque Modelo Cachapoal en la promoción de la gestión territorial participativa,
donde destacan el trabajo con los productos forestales no madereros, el establecimiento de instancias para la planificación
participativa de temas relevantes para el territorio (como el tema forestal y ganadero), la promoción del manejo forestal de
especies nativas y exóticas, del turismo comunitario, entre otros. Además se realizaron reuniones en cada Bosque Modelo
con presencia de los equipos de coordinación, técnicos, y de los directorios para identificar las potencialidades de cada
proceso que podrían ser interesantes para trabajar en red.
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Principales productos y efectos:

Productos:
• Listado de temas de interés común
para trabajar en red como el desarrollo del turismo de base comunitaria, el
encadenamiento productivo con visión
comercial para el aprovechamiento de
productos forestales no maderables,
el ordenamiento territorial y la gestión
integral del territorio, la adaptación al
cambio climático, el pago por servicios
ambientales, entre otros.
• Acuerdo para la firma de un convenio
de colaboración entre los Municipios de
Coltauco (Chile) y El Carmen (Argentina)
en el marco de la relación entre los
Bosque Modelo Jujuy y Bosque Modelo
Cachapoal.
• Difusión de la visita a través del boletín
de la Red Nacional de Bosques Modelo.

Efectos:
• Comprensión a nivel del grupo, de la importancia del trabajo en red y
de establecer canales sostenibles de comunicación e intercambio de
información.
• Reflexión sobre el equilibrio de la participación pública y privada para
la sostenibilidad de los procesos Bosque Modelo.
• Reforzamiento del vínculo entre los Bosque Modelo Chiquitano,
Bosque Modelo Jujuy y Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
para el desarrollo del proyecto EcoAdapt (adaptación al cambio
climático).

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

La principal lección tiene relación con la posibilidad de visitar y conocer
a fondo las experiencias. Esto favorece el vínculo entre los actores, que
normalmente se comunican a través de medios digitales, y a su vez la
identificación de los elementos clave que dan fuerza a la experiencia que
se desea conocer.

Proyección de la experiencia:

Los Bosque Modelo Chiquitano, Bosque Modelo Jujuy y Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco están en constante vínculos a través de su participación en un proyecto de adaptación al cambio climático (EcoAdapt) lo
que favorece el trabajo y la comunicación en red. La visión a futuro es que
los otros Bosques Modelo de Chile y de Argentina pueden incorporarse
a esta red de trabajo para construir canales de comunicación e intercambio más consistentes y permanentes. Con esta visión se podría, en el
mediano y largo plazos, desarrollar proyectos de mayor envergadura y
con impactos más visibles en términos de cada territorio, país, y región.

Impacto del proyecto:

Los Bosques Modelo que participaron de este proyecto están en contacto
permanente intercambiando sus aprendizajes y buscando en forma permanente las oportunidades que favorezcan el desarrollo de proyectos en
conjunto que refuercen el vínculo existente.

Contactos:
Virginia Outon, Bosque Modelo Jujuy.
vouton@bmj.org.ar
Julio César Salinas, Bosque Modelo
Chiquitano. jcsalinas@fcbc.org.bo
Washington Alvarado, Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco.
bosquemodelo.malleco@gmail.com
Leonardo Durán, Bosque Modelo Cachapoal.
leonardo.duran@bmcachapoal.cl
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Proyecto 48

Nombre de la experiencia:

Intercambio con los Bosque Modelo de
Chile para el etno-turismo comunitario

Bosques Modelo involucrados:
Bosque Modelo Panguipulli, Chile
Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Chile
Bosque Modelo Los Altos, Guatemala

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Miembros del directorio y de las iniciativas de ecoturismo de
los Bosques Modelo Los Altos, Panguipulli y Auracarias del Alto
Malleco

Otros actores

Comunidad
Bosque Modelo
Panguipulli:
Liquiñe.
Bosque Modelo
Araucarias del
Alto Malleco:
Quincho
Neltume
Quinquén

Bosque Modelo administrador:
Bosque Modelo Los Altos

Sector público
Corporación
Nacional
Forestal de
Chile (CONAF)
Instituto
Nacional de
Bosques de
Guatemala
(INAB)

Empresa
privada
Bosque
Modelo
Panguipulli:
Catemú
Huilo Huilo,
Hostales
Rukas

Periodo de ejecución

Un mes

Monto otorgado

10.000 USD

Tercer
sector
Bosque
Modelo
Araucarias
del Alto
Malleco:
Red de
Turismo
Lonquimay

Síntesis:

El presente proyecto de intercambio involucró a los Bosque Modelo Panguipulli y Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco de Chile y el Bosque Modelo Los Altos de Guatemala. El tema principal del intercambio fue el etnoturismo comunitario del cual cada uno de los bosques involucrados cuenta con numerosas y variadas iniciativas que van desde las formas
de organización comunitaria para administrar sus recursos naturales hasta las iniciativas de transformación de las materias
primas maderables y no maderables. Esta primera experiencia fue el inicio de una relación estrecha entre los mismos para
seguir intercambiando información sobre el desenvolvimiento, los éxitos y la limitaciones de cada Bosque Modelo en su
accionar. Se logró compartir importantes formas y mecanismos de hacer las cosas y aprovechar al máximo los recursos
que se llevarán a la práctica en cada Bosque Modelo involucrado.

El proceso:

Las actividades que se programaron y desarrollaron en el marco del intercambio fueron las siguientes:
1.	 Reunión en Santiago de Chile: dos reuniones en las instalaciones del CONAF, una a la llegada de los participantes del
Bosque Modelo Los Altos para conocer el itinerario del intercambio y otra al final de las visitas para hacer una evaluación
y plan de seguimiento del mismo.
2.	 Visitas al Bosque Modelo Panguipulli: reunión en la sede del Bosque Modelo Panguipulli para conocer el contexto del
CONAF, del Bosque Modelo y comunal con participación del personal técnico y miembros del directorio, visita a Liquiñe
(en donde se pudo conocer la experiencia de turismo mediante el trabajo en red, la cultura mapuche, gastronomía, artesanías, productos medicinales y los senderos), charlas en las Rukas que forman parte del legado histórico y ancestral
de las comunidades y visita a la Fundación Huilo Huilo (que es parte del directorio y trabaja en diversas iniciativas con
grupos organizados en el contexto del Bosque Modelo).
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3.	 Visita al Bosque Modelo Araucarias del
Alto Malleco: reunión con el Gerente
del Bosque Modelo para conocer los
aspectos generales de los Bosque
Modelo Araucarias del Alto Malleco y
del Bosque Modelo Los Altos, visita de
campo al sendero de Quinquén (iniciativa pewenche que promueve la historia,
la cultura, los paisajes y la gastronomía
alrededor del piñón y los productos artesanales maderables y no maderables),
visita a una Ruka para conocer aspectos de la gastronomía local, reunión
de intercambio en la sede del Bosque
Modelo con participación de los actores
que promueven el turismo de la región.

Principales productos y efectos:
•

•

•

•

Conocer algunas comunidades y agrupaciones Mapuche-Pewenche que han
desarrollado servicios eco–turístico en
sus propios territorios, a través de los
cuales ofrecen actividades relacionadas
con su cultura y entorno natural.
Acceso al fortalecimiento de iniciativas
de los distintos proyectos desde una
perspectiva positiva con el fin de fomentar la participación activa, la importancia
y el funcionamiento de articulaciones
entre los distintos representares que
intervienen en los Bosques Modelo.
Intercambiar ideas y aprender tanto de
los éxitos como de los fracasos que cada
uno de los Bosque Modelo involucrados
en el intercambio ha experimentado.
Colaboración de parte de entidades
gubernamentales, como CONAF e INAB
para el fortalecimiento del concepto
de Bosque Modelo, aportando presupuesto para fondos concursables entre
los miembros de los Bosque Modelo en
el caso de Chile y los fondos para los
Programas de Incentivos Forestales en
el caso de Guatemala.
Contacto:

Heraldo Escobar, Bosque Modelo Los Altos.
heraldoe@yahoo.com

Lecciones aprendidas y recomendaciones:
•

•

•

•

Existe una gran riqueza en biodiversidad y recursos naturales en cada
uno de los Bosques Modelo que formaron parte del presente intercambio y se ve importante identificar, fomentar y trabajar en las iniciativas
que permitan la conservación y manejo sostenible de los mismos.
Será necesario consolidar y ampliar las relaciones entre los Bosques
Modelo para fortalecer las iniciativas de cada uno a través de una
comunicación efectiva que permita continuar intercambiando las
experiencias y compartir las lecciones de los éxitos y fracasos de
cada emprendimiento.
La RIABM ha jugado un papel importante en el crecimiento de
este movimiento que involucra a más de 25 Bosques Modelo en
Iberoamérica con resultados importantes que bien vale la pena seguir
fomentando.
La integración e involucramiento de todos los actores de los Bosques
Modelo ha dado muestras que se logran mejores resultados cuando
se suman los esfuerzos y se aportan mayores recursos en las iniciativas. Es tarea de cada uno de los Bosques Modelo identificar nuevos
actores y propiciar su involucramiento.

Proyección de la experiencia:

Se desarrolló un plan de acción con el tema del intercambio en el cual
cada participante pudo identificar los temas y acciones que puede poner
en práctica en las iniciativas de eco y etno-turismo que ya existen y funcionan en el territorio del Bosque Modelo Los Altos. Existe un gran potencial
que a partir de estas primeras experiencias se puede ir desarrollando y
fomentando.

Impacto del proyecto:

Se han aplicado en algunas de las organizaciones participantes del
Bosque Modelo Los Altos algunas de las ideas compartidas por los grupos de los Bosques Modelo visitados en Chile. El Eco y Etno-turismo han
cobrado interés en los municipios que participan en el Bosque Modelo
Los Altos.

Testimonios:
“Fue interesante conocer como los Bosques Modelo están abordando el
tema de gobernanza, reflejado en el involucramiento de los diferentes sectores organizados en función del manejo y la conservación de los recursos
naturales que tienen, me pareció bien interesante como las entidades
gubernamentales como CONAF está colaborando en el fortalecimiento
del concepto de Bosque Modelo aportando un presupuesto para fondos
concursales entre los miembros de los Bosques Modelo y por supuesto
me impresionó como grupos de mujeres bien organizados están aprovechando estos recursos y haciendo aportes importantes en la promoción
del turismo alternativo en función de la recuperación de su identidad cultural.” – Hori Orlando Salanic Xec, participante del Bosque Modelo Los Altos.
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Proyecto 49

Nombre de la experiencia:

Encuentro multipropósito EcoAdapt
en Jujuy y Salta

Bosques Modelo involucrados:

Bosque Modelo Jujuy (Argentina)
Bosque Modelo Chiquitano (Bolivia)
Bosque Modelo Araucarias de Alto Malleco
(Chile)
Gerencia de la RIABM

Entidad administradora:

Síntesis:

Participación de tres Bosques Modelo (Jujuy, Chiquitano y Araucarias
del Alto Malleco) y la Gerencia de la RIABM con cuatro presentaciones dando a conocer la gestión de los Bosques Modelo en el marco
del Seminario taller “Gestión Ecosistémica y Adaptación al Cambio
Climático en América Latina”; como parte de la reunión de la Comisión
de Manejo Ecosistémico (CEM) de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) en Salta, dar a conocer las
actividades en el Bosque Modelo Jujuy a visitantes de otros Bosques
Modelo; participar en la reunión del directorio del Bosques Modelo
Jujuy y en la reunión de trabajo en el marco del Proyecto EcoAdapt.

Gerencia RIABM

Perfil de la experiencia:
Actores
protagonistas

Otros actores

Equipo involucrado en el proyecto regional EcoAdapt, Gerencia de la RIABM
Comunidad
Bosque Modelo
Jujuy: Directorio
del Bosque
Modelo Jujuy,
Comunidad El
Carmen

Sector público
Bosque Modelo Jujuy:
Municipalidad de
Ciudad El Carmen,
Municipalidad de Ciudad
Perico, Comisión
Municipal de San Antonio

Empresa
privada
Bosque
Modelo Jujuy:
Cooperativa de
tabacaleros,
Holcim S.A.

Periodo de ejecución

Una semana

Monto otorgado

4.500 USD

El proceso:
•
•
•
•
•
•
•

Tercer sector
Gerencia de la RIABM, CATIE, Centro de servicios
y promoción forestal y de su industria de Castilla
y León (CESEFOR), Servicio Evangélico para el
Desarrollo (SEPADE), Bosque Modelo Araucarias
del Alto Malleco, Fundación para la Conservación
del Bosque Chiquitano (FCBC), CUSO Internacional

Visita informal a las oficinas de Bosques Modelo Jujuy y recorrido por el área de trabajo.
Reunión del Directorio Institucional de Bosque Modelo Jujuy en El Carmen y presentación del proyecto EcoAdapt.
Presentación en el seminario-taller de la UICN: “Los Bosques Modelos como oportunidades para la gestión ecosistémica” por parte de Fernando Carrera, Gerente de la RIABM.
Discusión y análisis del concepto Adaptación basada en Ecosistemas, y como esto afecta las bases teóricas y metodológicas que sustentan el proyecto EcoAdapt.
Revisión y ajustes al contenido de acuerdo del consorcio (Consortium Agreement) del proyecto.
Definición de las modalidades de comunicación e interacción entre organizaciones vinculadas a los Bosques Modelo
participantes.
Selección de los criterios técnicos y sociales para la identificación y selección de los sitios piloto específicos donde se
llevarán a cabo las actividades del proyecto EcoAdapt en cada Bosque Modelo.
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•
•

Propuestas del manejo y organización
del siguiente taller en Bolivia.
Recorrido de campo, visita a la planta
de recolección de tabaco de la región y
embalses de agua de la zona (dique La
Ciénaga).

Principales productos y efectos:
•

•
•

•

•

•

Documento publicado (en progreso) que
resume lo más relevante de las presentaciones y las discusiones durante el
seminario-taller en Salta, bajo el sello de
CEM/UICN, proyecto EcoAdapt, RIABM
y la Unión Europea.
Conocimiento del territorio por parte de
los involucrados en EcoAdapt.
Divulgación de los objetivos y alcances
del proyecto EcoAdapt ante representantes del directorio institucional del
Bosques Modelo Jujuy, sector público,
privado y miembros de la comunidad de
El Carmen.
Ajustes y aprobación al contenido del
acuerdo del consorcio del proyecto
EcoAdapt.
Elección de los criterios técnicos para
la identificación de los sitios específicos
en Bosques Modelo donde se llevarán
a cabo las actividades del proyecto
EcoAdapt.
Elementos de planificación del taller en
Bolivia.

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

La ejecución de estos Fondos Semilla ayudó a intercambiar conocimientos
entre los equipos de los Bosque Modelo Jujuy, Bosque Modelo Chiquitano,
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco y la Gerencia de la RIABM,
todos participantes del proyecto EcoAdapt. También fue valioso el recorrido por el territorio de Bosque Modelo Jujuy para que los participantes
conozcan aspectos biofísicos, políticos, culturales y las principales actividades económicas de la zona. Los asistentes al seminario-taller de Salta
tuvieron la oportunidad de conocer mejor las experiencias de los Bosques
Modelo y el enfoque ecosistémico que caracteriza su funcionamiento.

Proyección de la experiencia:

Dar continuidad a la ejecución del proyecto EcoAdapt, el cual tiene una
duración planificada de cuatro años. Se prevé que los primeros dos años
estarán dedicados a la colecta de datos e intercambio de conocimientos,
para lo cual la RIABM tiene destacado un cooperante CUSO Internacional
como encargado de temas relacionados a la gestión del conocimiento. Se
aprovechó la estadía para preparar dos proyectos en red y presentarlos
al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED) en el marco de la convocatoria 2012. Los resultados serán
dados a conocer a finales de año.

Impacto de la experiencia:

El impacto principal de esta experiencia fue la consolidación de vínculos
entre la coordinación de EcoAdapt y los miembros de Bosques Modelo
que participan en el proyecto. Otro logro importante para la RIABM fue el
de alcanzar visibilidad estratégica al compartir el escenario con la comisión de manejo ecosistémico de la UICN, la cual se encuentra preparando
el documento final del seminario-taller.

Testimonios:

Con la realización de este encuentro multipropósito se logró unos de los
objetivos principales de la Gerencia de la RIABM que es enlazar Bosques
Modelo al trabajar juntos con un objetivo común. “Como Fondo Semilla
esta propuesta contribuyó a impulsar el inicio de las actividades de campo
del proyecto EcoAdapt al lograr preparar el encuentro realizado en Santa
Cruz de la Sierra dos meses después. También fue una linda experiencia
para conocer in sito la forma como opera el Bosque Modelo Jujuy y sus
principales proyectos”.- Fernando Carrera, gerente de la RIABM.

Contacto
Fernando Carrera, Gerencia de la RIABM.
fcarrera@catie.ac.cr
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