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El año 2020 ha estado marcado por desafíos del contexto
global, que han impactado en todos los niveles y a todos
los sectores de la sociedad. La pandemia del COVID-19 no
solo ha generado la pérdida de vidas humanas y crisis de

Reflexiones del 2020
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distintos tipos, sino que ha puesto en discusión la
importancia de la integridad de los ecosistemas para el
bienestar humano, ha reconfigurado el accionar social y
económico y ha obligado a repensar las agendas de
trabajo de los territorios.

Congreso Virtual de
Gobernanza
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La Red Latinoamericana de Bosques Modelo, los territorios
y las organizaciones que la conforman, no han estado
ajenos a este contexto, marcado por los cambios en las
estrategias de adaptación ante la crisis global.
El presente boletín resume las principales actividades,
reflexiones y procesos vividos desde la RLABM durante el

XXIX Reunión Anual de
Directorio
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segundo semestre del año y los próximos pasos a
desarrollar para mantener el camino hacia el
cumplimiento de la misión de promover la buena
gobernanza territorial en la Región.

Próximos pasos
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Acciones de
seguimiento
Las acciones inmediatas
implementadas por el equipo de
Gerencia fueron:
El uso de TIC gratuitos, con la
creación de las cuentas oficiales
de Facebook, Instagram y Youtube
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XXVIII Reunión de Directorio de la RLABM

Reflexiones del 2020
por Natalia Ruiz-Guevara

El día 19 de junio se realizó un taller virtual con

de la RLABM.
Organización del congreso virtual
de Gobernanza Territorial.
Mapeo de actores clave e
iniciativas actuales en los
bosques modelo.
Elaboración de material
audiovisual.

participación del equipo de Gerencia, representantes de
Bosques Modelo y especialistas de distintas organizaciones
y centros de investigación internacional. El objetivo del

TIC

taller fue recoger ideas para fortalecer el posicionamiento,
pertinencia y visibilidad de la RLABM.
Género

La discusión se centró en cuatro ejes temáticos:
la innovación del trabajo en red
la promoción del integración intergeneracional
identificación de temas y enfoques clave vigentes al

Seguridad
alimentaria

mediano y largo plazo, y
la adaptación a la crisis del COVID-19.

Sostenibilidad

Entre los temas destacados de la reunión se tuvo la
necesidad de uso de tecnologías de información y
comunicación (TIC), el enfoque de género, la seguridad

Economía local

alimentaria, la producción sostenible, las cadenas de valor,
la economía local, la salud y la alineación a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Se mencionó también la
importancia de mantener una comunidad virtual de
intercambio de conocimientos.

ODS
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Sesiones
temáticas
Las cuatro sesiones temáticas,
del congreso fueron:
Bosques, biodiversidad y
desarrollo territorial
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Congreso Virtual
por Leonardo Durán Gárate

Equidad y participación.
Colaboración para el
bienestar en tiempos de
crisis

Entre el 20 de noviembre y el 04 de diciembre, se llevó a
cabo el congreso virtual, que tuvo por objetivo resaltar a
los y las protagonistas de la gobernanza territorial en la

Estrategias participativas

Región, ante la necesidad de discutir esta temática como

para la reactivación

oportunidad para abordar el contexto actual y futuro.

económica local

Se recibieron 60 ponencias de 15 países de América
Latina, el Caribe y España, 19 de las cuales procedieron de
Bosques Modelo de la RLABM. Las ponencias, en formato de
video, estarán disponibles hasta el mes de febrero de 2021
en el canal de Youtube de la RLABM
(https://www.youtube.com/channel/UCrUR3tci_AqACYOJd

El congreso fue organizado por la

evitkg). Además podrá encontrar los paneles en vivo en los

RLABM con la colaboración de la

que participaron especialistas de la Región, quienes
reflexionaron en torno a las cuatro sesiones temáticas.

Red Internacional de Bosques
Modelo, el grupo gestor del Bosque
Modelo Risaralda, la Universidad

Próximamente se publicará la memoria del congreso, que

Tecnológica de Pereira y su facultad

estará disponible al público en el sitio web de la RLABM.

de Ciencias Empresariales, CATIE, la
Universidad Mayor de Chile y la
Alianza Bioversity - CIAT
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Sesiones
Principales
temáticas
resoluciones
El congreso fue organizado en

Como es tradición en la RLABM, las

cuatro sesiones
resoluciones
tomadas temáticas,
durante las
Reuniones
siendo:se deciden por consenso.
Este año, las principales fueron:

S. 1- Bosques,

a) Fortalecer la Comisión de Género y

biodiversidad y desarrollo

comprometerse con la generación de
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territorial
información
de base para la

S. 2 – Equidad
y
implementación
de la Estrategia
de

XXIX Reunión Anual
de Directorio

Género participación
de la Red.

S. 3 – Colaboración para el

b) Profundizar en el análisis de

bienestar en tiempos de

Valores de los Bosques Modelo con

crisis
mayor participación
de las

por Fernando Carrera Gambetta

organizaciones
de la Red.
S.4 – Estrategias

El día 03 de diciembre se realizó la reunión anual del

c) Formalización de la Comisión de

Directorio de la RLABM, con la participación de más de 50

Turismo Comunitario

representantes de los diferentes países y territorios que

participativas para la

reactivación económica
local

integran la Red.
La reunión, además de la presentación del Informe de
Gerencia y Presidencia, abarcó diversos puntos , tales como
la presentación de propuestas de Bosques Modelo en
Apurímac (Perú) e Intibucá (Honduras), los reportes de las
comisiones especializadas de Género, Turismo Comunitario

Este año la Reunión de Directorio se
organizó de manera virtual por

y Valores de los Bosques Modelo, la presentación del

primera vez desde la conformación

proyecto RESTAURacción, el informe del congreso virtual y

de la RLABM. Esta medida se tomó

la presentación de resultados del taller de reflexión de la
RLABM realizado en Junio.

como adaptación ante las
condiciones restrictivas generadas
por la pandemia del COVID-19

Se destacó la labor realizada por las diversas instancias que
conforman la RLABM, para afrontar los desafíos que han
caracterizado este año, en aras de que se mantenga el
trabajo en red, el intercambio de experiencias y la
promoción de la buena gobernanza.
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Próximos pasos
por Fernando Carrera Gambetta

Para el primer semestre del año 2021 se tienen planeadas
las siguientes actividades:

Proyecto RESTAURacción
Este proyecto, financiado por el Gobierno de Canadá, tiene

Participación
en Congreso
Forestal
Mundial

el objetivo de avanzar en la restauración de los ecosistemas
forestales en los paisajes deforestados y afectados por

En mayo del año 2021 se realizará en

incendios forestales en Bolivia, Colombia, Ecuador,

Seúl, Corea, el XV Congreso Forestal

Guatemala y Perú. Para ello las líneas de acción a)

Mundial organizado por la FAO. La

promover la equidad de género y empoderar a mujeres y

RLABM estará presente con los

niñas, b) realizar diagnósticos, b) elaborar planes de

siguientes trabajos:
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restauración y d) sistematizar experiencias.
a) Gobernanza territorial desde los
Las actividades del proyecto serán implementadas entre

Bosques Modelo: lecciones y desafíos

los meses de enero y marzo del año 2021 por la Gerencia de

actuales

la RLABM y los Bosques Modelo Pichanaki y Río
Huayabamba-Abiseo en Perú , Chocó Andino en Ecuador,

b) Bosques Modelo: territorios en

Risaralda en Bolivia, Chiquitano en Bolivia; y Lachuá y Los

búsqueda de la equidad e igualdad de

Altos en Guatamala.

género
c) Contribución de los Bosques
Modelo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Para más información acerca de
la RLABM visite el sitio web
http://www.bosquesmodelo.net/

Restauración bajo sistemas agroforestales en Huayabamba - Abiseo - Perú

