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INTRODUCCIÓN
El presente informe resume las actividades realizadas por la Presidencia y el equipo de
Gerencia de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) durante el periodo
comprendido entre la última reunión del Directorio llevada a cabo en CATIE, Turrialba, Costa
Rica (junio, 2013) y finales del mes de febrero del año en curso, previo a la reunión del
Directorio a realizarse en Ecuador.
Las actividades desarrolladas se basan en los objetivos estratégicos enmarcados en el Plan
Estratégico 2013‐2017 de la RIABM:


Objetivo Estratégico A: Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de
Bosques Modelo.



Objetivo Estratégico B: Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia
para poder brindar un apoyo estable a sus miembros.



Objetivo Estratégico C: Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo.



Objetivo Estratégico D: Lograr que los Bosques Modelo sean referentes de la gestión
territorial sostenible participativa del paisaje forestal para incidir en la formulación e
implementación de las políticas públicas a diferentes niveles.

A pesar de que la Gerencia de la RIABM no ha tenido un fondo operativo predefinido para el
cumplimiento de sus actividades, esta situación no ha mermado el ritmo usual de actividades,
pues se han realizado varias acciones, con considerable esfuerzo de CATIE a través del personal
de la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal Territorial, las cuales se describen en este
informe.
Se agradece en forma muy especial el invaluable apoyo de Cuso Internacional con la asignación
de cooperantes a la Gerencia de la RIABM. Se destaca también el apoyo de la Secretaría de la
Red Internacional de Bosques Modelo que hizo posible la realización de varias actividades
puntuales.
Una mención especial merece la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de
Ambiente y la Corporación Nacional de Bosques Privados del Ecuador por el apoyo en la
realización de la próxima reunión del directorio y realización del Taller: “La construcción de la
Sostenibilidad para la gestión territorial: Experiencia de los Bosques Modelo en tiempos de
cambio climático”.

2

Miembro de:

Nuestros socios:

LÍNEA ESTRATÉGICA A
Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de Bosques Modelo
A.1

Difusión



Boletín Electrónico. El boletín se sigue publicando con regularidad. Desde junio del 2013,
se han publicado 7 boletines informativos con noticias de interés para los miembros de la
RIABM, así como algunos mensajes individuales. Se han añadido además varios contactos a
la lista de distribución. Se prevé mantener la publicación de los boletines con regularidad
durante el próximo periodo.



Página Web.



‐

Bosquesmodelo.net. Se han subido varios informes y publicaciones a la página Web de
la RIABM (Opciones de financiamiento, bases de datos, Plan Estratégico, etc.), y se han
hecho algunas actualizaciones menores a los datos (nuevo mapa de la RIABM, algunos
contactos, etc.) en ambas versiones en inglés y español, así como en la organización
general de la página. La sección “Prensa y Medios > Noticias” es la que se mantiene al
día con mayor regularidad. La segunda sección que recibe más cambios es la de
“Publicaciones”. Se han subido también tres entrevistas a representantes de Bosques
Modelo que fueron realizadas durante el Directorio de junio del 2013.

‐

Catie.ac.cr. Se está realizando un esfuerzo para poner al día la nueva página del CATIE
dedicada a los Bosques Modelo para incrementar la visibilidad de la Red. En ese
sentido, dos cooperantes Cuso recibieron una breve capacitación el 15 de enero del
2014.

‐

Otras páginas. Han sido creadas dos páginas Web independientes (gratuitas) y de
carácter temporal para compartir información y materiales en el marco de dos eventos
específicos, Liderazgo Local y Manejo de Bosques, que se llevaron a cabo en junio 2013
y octubre 2013 respectivamente.

Publicaciones.
‐

Plan Estratégico. El Plan Estratégico para el periodo 2013‐2017 que ha sido aprobado
durante la reunión de Directorio de junio 2013 ha sido publicado en la Web así como
en su versión en papel (documento de trabajo) para entregar a las personas
interesadas.

‐

REDD+ y Bosques Modelo. Se ha publicado un documento titulado REDD+ y la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo. Una guía para los Bosques Modelo. Se trata de un
documento que describe de manera general el programa REDD+ y su implementación,
estableciendo un vínculo con los BM. Uno de los co‐autores es un ex‐cooperante CUSO
Internacional, Mourad Shalaby, que terminó su periodo con la Gerencia en julio del
2013.

3

Miembro de:

Plan Estratégico

‐

A.2


Nuestros socios:

REDD+ y Bosques Modelo

Reimpresión de plegables. Se ha actualizado y reimprimido 500 copias en español del
plegable de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, el cual se distribuye con
frecuencia en los eventos a los que asiste la Presidencia, la Gerencia y otros actores
que apoyan los Bosques Modelo de Iberoamérica.

Planes individuales de comunicación

Diagnóstico de comunicación de los Bosques Modelo. Se ha realizado un diagnóstico de las
actividades de comunicación de los Bosques Modelo miembros de la RIABM por medio de
una encuesta enviada a todos los Bosques Modelo y redes nacionales en enero del 2014. Se
tomarán en cuenta dichos resultados para brindar apoyo en el futuro en ciertos aspectos de
comunicación. El cuadro de la página siguiente presenta una síntesis del estado de la
comunicación de los Bosques Modelo de la Red.
El diagnóstico está basado en una encuesta desarrollada por una cooperante CUSO en
enero‐febrero del presente año. La tasa de respuesta fue muy buena (72 %). Se destaca
entre otras cosas que todos los Bosques Modelo cuentan con algún tipo de material
promocional, y que la gran mayoría mantienen una comunicación fluida con las autoridades
de gobierno además de participar con regularidad a eventos locales, nacionales y/o
internacionales. Los puntos débiles varían de un Bosque Modelo a otro. Se espera que cada
Bosque Modelo haga su propio ejercicio de análisis y establezca prioridades para dedicarle
tiempo a las variables en rojo. Por parte de la Gerencia, analizaremos de qué manera
podemos ayudar a los Bosques Modelo que respondieron a la encuesta a mejorar algunos
aspectos clave de sus comunicaciones. Les agradecemos su participación a esta encuesta y
sus esfuerzos para mejorar la visibilidad de las actividades de sus respectivos Bosques
Modelo. Se trata sin duda un aspecto clave para alcanzar nuestros objetivos estratégicos y
lograr un mayor impacto.
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ARG: Formoseño
ARG: Futaleufú
ARG: Jujuy
ARG: Norte de Neuquén

ARG: San Pedro
ARG: Tucumán
ARG: Programa Nacional de BM

BOL: Chiquitano
BRA: Caçador
BRA: Mata Atlántica
BRA: Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu

CHI: Alto Malleco
CHI: Cachapoal
CHI: Chiloé
CHI: Panguipulli
CHI: Red Nacional de BM
COL: Risaralda
CR: Chorotega
CR: Reventazón
CU: Sabanas de Manacas

ESP: Urbión
GUA: Lachuá
GUA: Los Altos
HON: Atlántida
HON: Noreste de Olancho

HON: Sico-Paulaya
HON: Yoro
HON: Red Hondureña de BM
PR: Tierras Adjuntas
RD: Colinas Bajas
RD: Sabana Yegua
RD: Yaque del Norte




*Resultados de una encuesta realizada en enero-febrero del 2014. Tasa de respuesta: 75 %
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Visibilización de la RIABM
IUFROLAT 2013. El equipo de Gerencia de la RIABM fue responsable de la coordinación del
III Congreso Latinoamericano de IUFRO (IUFROLAT), evento realizado en San José de Costa
Rica del 12 al 15 de junio. Este evento permitió visibilizar a la RIABM pues participaron más
de 500 personas de diversos países de Latinoamérica y otros continentes. Fue además una
excelente ocasión de perfilar a los BMs, con alrededor de 30 presentaciones de parte de
sus miembros que participaron con presentaciones de diferente índole en la temática del
congreso. Se compartieron 290 presentaciones orales distribuidas en 8 salones con
presentaciones paralelas, 180 posters y se realizaron 5 giras de campo con temáticas
diferentes. El informe final del Congreso se puede encontrar en la página web de la RIABM
(www.bosquesmodelo.net). Así mismo, los resúmenes de ponencias, trabajos completos
recibidos y conclusiones del congreso se puede encontrar en vínculo:
http://web.catie.ac.cr/iufrolat/IufroLat_ponencias.htm.
Presentaciones en IUFROLAT 2013
Nombre

País

Título

Mercedes Sá

Argentina

Mónica Gabay

Argentina

Proceso de construcción de indicadores de nivel local
para el monitoreo y evaluación del manejo forestal
de la Red Nacional de Bosques Modelo de Argentina
Gobernanza y participación en paisajes forestales en Centroamérica

Mónica Gabay

Argentina

Traditional forest‐related knowledge in Argentina, Bolivia and Chile

Omar Picco

Argentina

Virginia Outon

Argentina

Hermes Justiniano

Bolivia

Hermes Justiniano

Bolivia

Hermes Justiniano

Bolivia

La conservación de la biodiversidad en la legislación forestal de
Argentina y tres provincias patagónicas
HOLCIM‐Bosque Modelo Jujuy: una alianza estratégica exitosa en el
camino de la generación de conciencia y la cooperación para la
gestión de bosques privados
Impulsando la diversificación del aprovechamiento de recursos
forestales en el Bosque Modelo Chiquitano
Aplicación de Los Estándares Abiertos para la Práctica de la
Conservación en un Bosque Seco Tropical de Bolivia
Gobernanza local en el manejo forestal comunitario: compartiendo las
experiencias del oriente de Bolivia

Betina Kellermann

Brasil

Chelsia Moraes

Brasil

Jackson Rego

Brasil

Janaina Perira
Mendonca
Kolbe Soares

Brasil

Maria Augusta Doetzer
Rosot

Brasil

Maria Izabel Radomski

Brasil

Brasil

Bamboo influence on natural regeneration – a case study in a
Araucaria Forest fragment in Brazil
Incrementando la eficacia de las acciones de cooperación
internacional: el caso de Bosques Modelo de América
Floresta modelo puxirum agumaita: uma proposta na região do Baixo
Amazonas, Amazônia brasileira
Construindo uma cultura florestal no Estado de Minas Gerais: a
atuação do Instituto Estadual de Florestas
Bases para la constitución de un Bosque Modelo en la zona del Bajo
Amazonas, Oeste del Estado de Pará, Brasil
Estudio de caso: el rol de las instituciones de enseñanza e
investigación en la estructuración de un Bosque Modelo en el sur de
Brasil
Características de crecimiento de especies forestales nativas para uso
en sistemas silvopastoriles agroecólogicos
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Emilie Sasseville
Leo Durán

Canadá
Chile

Luis Martínez

Chile

Felipe Rincón Borrero

Colombia

Leo Durán

Costa Rica

Hori Salanic

Guatemala

Juan Morales

Guatemala

José Galdames

Honduras

Melvin Cruz

Honduras

Nelson Ulloa

Honduras

Yadira Molina

Honduras

Cesar Sabogal

Perú

Cesar Sabogal

Perú

Rebeca Dumet

Perú

Propuesta para orientar la gestión de iniciativas de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo

Mamerto Valerio

Rep. Dom.

Avances para gobernanza forestal en el Bosque Modelo Colinas Bajas

Ramón Díaz

Rep. Dom.

Problemática de la deforestación en la zona rural de la República
Dominicana (RD)

Ramón Díaz

Rep. Dom.

Situación de la gobernanza forestal en la República Dominicana (RD)



Pistas para la construcción de una cultura forestal en América Latina
Gestión participativa para el aprovechamiento sostenible de
productos no maderables: estudio de caso en el Bosque Modelo
Cachapoal, Chile
Los Bosques Modelo de Chile: estrategias para contribuir al desarrollo
forestal integral
Risaralda, Bosque Modelo: un territorio climáticamente inteligente
para el desarrollo humano sostenible
Los Bosques Modelo como plataformas estratégicas para la
investigación relacionada con la gestión sostenible de territorios
forestales
Sistemas de Gestión y Mecanismos de Participación Comunitaria para
la Prevención y Control de Incendios Forestales en el Territorio del
BMLA‐Guatemala
La incidencia política de la Alianza Nacional de Organizaciones
Comunitarias de Guatemala en las Políticas Forestales del País.
Estudio de Estructura, Composición y carbono, de los ecosistemas
boscosos del Bosque Modelo Sico Paulaya
Manejo forestal y comercialización de productos maderables en la
comunidad de Copen, Honduras
Proceso de Elaboración de normas y pautas técnicas para la
elaboración de planes de manejo forestal y planes operativos de
bosque latifoliado en Honduras
La gestión participativa para generar hidroenergía y bienestar en
comunidades remotas de Honduras
Alcanzando la excelencia en el manejo forestal comunitario:
Condiciones para el éxito a partir de algunos casos de América Latina
Manejo forestal de uso múltiple en los trópicos húmedos:
Realidades, oportunidades y desafíos

Resúmenes presentados al XXIV Congreso Mundial de la IUFRO de 2013. Por parte de la
Gerencia, han sido presentados y aceptados por el comité organizador del Congreso
Mundial 2014 de la IUFRO una sub‐plenaria, una ponencia oral y tres posters (sin contar
todos los resúmenes aceptados por los BM individuales). Los trabajos serán presentados
en octubre del 2014 en Salt Lake City, Estados Unidos. Además, la Gerencia contará con un
stand de cortesía en colaboración con el CATIE para promocionar los Bosques Modelo
durante ese importante evento. Los títulos de los resúmenes aceptados se presentan a
continuación:
‐
‐

Effective territorial governance for the maintenance and restoration of ecosystem
services: analysis of experiences (subplenaria)
Participatory Forest Governance in Ibero‐America: Social and Political Impacts of
the Model Forest Approach (ponencia oral)
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Efficiency in Development Cooperation: the experience of the Ibero‐American
Model Forest Network and its Model Forests (poster)
Lessons Learned from the Model Forests of Ibero‐America (poster)
Local Team Leadership for Sustainable Development: The Case of the Model
Forests of the Ibero‐American Network (poster)



Presentación de la RIABM en el Congreso Forestal Centroamericano. Con auspicio del
Proyecto Finnfor el gerente de la RIABM brindó una presentación en el VIII COFOCA
realizado en San Pedro Sula (Honduras) del 25 al 28 de setiembre. La ponencia presentada
en este evento llevó por título Gobernanza participativa en territorios forestales: El caso de
los Bosques Modelo de Iberoamérica. Al evento asistieron más de 400 profesionales
forestales y ciencias afines siendo el lema “Gestión de bosques nativos y plantaciones
forestales: una opción de desarrollo sostenible frente al cambio climático". la organización
del evento estuvo a cargo del Instituto Nacional de Conservación Forestal y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), el Colegio de Profesionales Forestales de
Honduras (COLPROFORH), el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH), la
Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), el Sistema Nacional de Investigación
Forestal (SINFOR) y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).



Conferencia Wallace. Del 30 de septiembre al 4 de octubre del 2013, la Presidencia y la
Gerencia (Ronnie de Camino, Fernando Carrera y Roger Villalobos) participaron en la VII
Conferencia Wallace del CATIE con una presentación sobre el tema “Territorios
Climáticamente Inteligentes en los Trópicos: el Caso de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo”. A dicho evento acudieron 134 personas provenientes de 17 países. En el marco
de esa conferencia, se presentaron a los Bosques Modelo como territorios donde se
construye activamente una buena gobernanza. Asimismo, se destacaron los elementos de
coincidencia entre Bosques Modelo y Territorios Climáticamente Inteligentes y por lo tanto
la posibilidad de que la plataforma de la RIABM y sus territorios sirva de soporte al
desarrollo de TCI. Se puede acceder a las ponencias de al conferencia en el siguiente
enlace: http://web.catie.ac.cr/wallace2013/ponencias.htm y a la presentación sobre
Bosques Modelo en el marco de la conferencia aquí:
https://www.evernote.com/shard/s346/res/33049b8c‐0b8f‐4509‐a01f‐
042e939f646e/Sesion%201.%20Ronnie%20de%20Camino%20presentacion.pdf.



Presentación del tema de Bosques Modelo en cursos. El tema de Bosques Modelo fue
presentado en varios cursos tales como:
‐
‐
‐
‐

A.4


Curso Internacional Manejo Diversificado de Bosques Naturales Tropicales, CATIE,
Costa Rica
Curso Internacional de Formación de Capacitadores en Gobernanza y Gestión
Forestal con énfasis en REDD+, CATIE, Costa Rica
Taller Construyendo Cultura Forestal, Oaxaca, México
Curso Internacional “Resolución de Conflictos y Procesos Transformacionales. El
caso de la gestión territorial de recursos naturales”, CATIE, Costa Rica

Investigación
Tesis y trabajos de grado
Tesis presentadas:
‐

Eliana Henao. Potencial socioeconómico del manejo de bosques secundarios
latifoliados en Centroamérica: Análisis de casos y simulación. Esta tesis tuvo
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trabajo de campo en el Bosque Modelo Chorotega (Costa Rica) y Bosque Modelo
Atlántica (Honduras), siendo Ronnie de Camino el asesor principal y los Profs.
Fernando Carrera y Roger Villalobos miembros del Comité Asesor. La estudiante
es de nacionalidad colombiana.
Tesis y trabajo profesionales en proceso:
‐

Julia Faro. Se trata de un trabajo de graduación en el marco de la maestría de
Prácticas de Desarrollo que pretende contribuir a la elaboración del Plan
Estratégico del Bosque Modelo Cazador, Brasil. Este trabajo profesional está
siendo desarrollado por una estudiante brasilera bajo la tutoría de Fernando
Carrera.

‐

Anteproyecto de Cesar Mendoza. Se aprobó el proyecto de tesis bajo el título
“Construcción de un estándar para la determinación de pautas de orientación de
procesos de Bosques Modelo Climáticamente Inteligentes”. El proyecto será
desarrollado por un estudiante paraguayo bajo la tutoría de Róger Villalobos. La
estudiante de nueva admisión, Monik Coy empieza a desarrollar su tesis en una
caracterización de las acciones orientadas hacia REDD+ en 4 territorios de Costa
Rica, uno de los cuales es el Bosque Modelo Chorotega. El asesor principal de la
tesis es Ronnie de Camino.



CRP 6.3.3. En el marco de la colaboración del CATIE con el grupo CRP 6 de la CGIAR, se ha
presentado una propuesta de integración de los Bosques Modelo al programa de
investigación de la sección temática CRP 6.3.3 – Paisajes de aprendizaje, en la cual medidas
innovadoras de políticas y gestión están siendo probadas. La propuesta elaborada por la
Gerencia se titula “Learning Landscapes: the Model Forest Process as an Innovative
Approach for Landscape Management and Policy Improvement”. El equipo de Gerencia
también desarrolló una presentación sobre la misma, que fue entregada a un
representante del CATIE para su presentación formal ante la CGIAR. El objetivo del CRP 6
es mejorar el manejo y el uso de los bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de
los árboles en todo el paisaje, desde los bosques hasta las plantaciones. Esto apunta
principalmente a la reducción de la pobreza y a la mejora del manejo de los recursos
naturales.



Investigación con voluntarios. Un estudiante de fin de Grado de la Universidad de
Valladolid está realizando un estudio sobre la reforestación con Caoba (Swietenia
macrophilla) en sistemas agroforestales y silvo‐pastoriles. El trabajo completará los análisis
financieros del sistema, pero también promoverá la difusión del sistema en el Comité
Forestal del cantón de Turrialba, dentro del Bosque Modelo Reventazón, a objeto de
interesar a finqueros y autoridades en promover a Turrialba como “Valle de las especies
nobles”.
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LÍNEA ESTRATÉGICA B
Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para poder brindar un apoyo
estable a sus miembros.
B.1


Plan de financiamiento
Plan estratégico la RIABM para el periodo 2013‐2017. El Comité de Planificación
Estratégica incluyó las observaciones y recomendaciones de los diferentes directores por
lo que se cuenta con un Plan Estratégico de la RIABM para el periodo 2013‐2017. Según el
Plan Estratégico la nueva visión de la RIABM es ser referente a la gestión territorial
sostenible del paisaje forestal que refleja los desafíos socio‐económicos y
medioambientales desde la perspectiva de las necesidades locales y las preocupaciones
regionales, a través de una amplia y voluntaria participación social, que fortalezca la toma
de decisiones en un marco de libertad, pluralidad, inclusión, responsabilidad y respeto
mutuo. Para ello el Plan Estratégico resalta cuatro objetivos estratégicos que marcan el
rumbo para los próximos años:
‐
‐
‐
‐

Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de Bosques Modelo;
Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para poder brindar
un apoyo estable a sus miembros;
Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo;
Lograr que los Bosques Modelo sean referentes de la gestión territorial sostenible
participativa del paisaje forestal para incidir en la formulación e implementación
de las políticas públicas a diferentes niveles.

El plan estratégico se puede encontrar en la página web de la RIABM


B.2

Ideas para la recaudación de fondos de la RIABM. Matija Kamikovski, un cooperante de
Cuso Internacional que colaboró durante 4 meses con la Gerencia, elaboró un documento
que presenta varias opciones de financiamiento para la Red y los Bosques Modelos
individuales. El documento ha sido revisado por la comisión de Finanzas de la RIABM (ver
el punto B.3) y está disponible en la página Web de la RIABM.

Acercamiento a organizaciones



Base de datos de organizaciones y proyectos. El cooperante Matija Kamikovski elaboró
además una base de datos sobre organizaciones donantes y proyectos en el sector de los
recursos naturales en Latinoamérica. Dicha base de datos contiene 590 proyectos y está
disponible en la página Web de la RIABM para consulta por los Bosques Modelo. La RIABM
espera poder acercarse cada vez más a donantes y organizaciones internacionales con el
fin de establecer alianzas estratégicas y sostenibles.



Base de datos de organizaciones cooperantes. También se elaboró una base de datos que
presentan 30 organizaciones que envían voluntarios a América Latina para diferentes tipos
de proyectos relacionados con desarrollo. También está disponible para consulta por los
miembros de la RIABM.
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Planificación de una visita a Washington. El Presidente del Directorio y el gerente de la
RIABM tienen planeado a principios del segundo semestre del 2014 una visita a
Washington, que incluirá, aunque no exclusivamente, al Banco Mundial y al BID. Se tuvo
una reunión previa en el Taller sobre Restauración de Paisajes en El Salvador con los Srs.
Gerardo Segura y Tuuka Catrén del Banco Mundial, quienes se han manifestado
interesados en el tema de gestión de territorios y en la RIABM como plataforma de
gobernanza. Ellos nos ayudarán a preparar la visita a Washington para promover a la
RIABM y eventualmente para la búsqueda de recursos.

B.3


Nuestros socios:

Comisión de finanzas
Revisión de ideas recaudación de fondos por parte de la comisión. Se compartió con el
Comité de Sostenibilidad Financiera (Hermes Justiniano, Miguel Segur, Washington
Alvarado) dos documentos elaborados por Matija Kamikovski, cooperante CUSO de corto
tiempo, quien estuvo apoyo a la gerencia de la RIABM. Los documentos llevan por título:
‐ A Brief Introduction to Funding Models and Fundraising
‐ Ideas for the Short‐Term Sustainability of the Ibero‐American Model Forest Network
Se programó una reunión del Comité el lunes 17 de marzo en la que se planteará un
objetivo de corto plazo (<1 año) y un objetivo de largo (>1 año), con indicadores muy
concretos de éxito‐avance/fracaso a un año para ambos.

B.4


Unidad enfocada a la gestión de recursos
Cooperante CUSO en gestión de recursos
‐

‐
‐

Kaley Lachapelle. Finalizó labores en agosto del 2013 después de 4 años de apoyo a la
Gerencia. La Presidencia y la Gerencia agradecen profundamente a Kaley por su
trabajo de calidad, intenso y comprometido y le desea éxitos en la continuación de su
formación académica.
Matija Kamikovski. Consultor de la empresa Deloitte de Toronto, Canadá, quien estuvo
como cooperante Cuso de octubre 2013 a enero 2014 (4 meses).
Eric Pires. Se incorporó al equipo de Gerencia en febrero del 2014 para apoyar lo
relacionado a levantamiento de recursos por un periodo de un año.
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LÍNEA ESTRATÉGICA C
Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo.

C.1

Monitoreo y Evaluación



Propuesta Bosques Modelo Pichanaki. El último día de febrero del 2014 la Gerencia de la
RIABM recibió un borrador de propuesta de un Bosque Modelo cuya área de acción es el
Distrito de Pichanaki, localidad que tiene una superficie de 161,900 hectáreas ubicada en
la Provincia de Chanchamayo en la Selva Central de Perú. El documento fue elaborado por
el grupo gestor de esta iniciativa liderada por el Ing. Omar Buendía quien participó en el
taller Construyendo Cultura Forestal en Tarapoto en el 2012. La idea de enviar la
propuesta es para brindarle recomendaciones al proceso por parte de la Gerencia.



Anuario 2013. Como todos los años la Gerencia de la RIABM se dio a la tarea de elaborar
el anuario del año anterior. Para esto se envió un formato vía email a todos los
coordinadores de Bosques Modelo para que envíen el anuario correspondiente a su
bosque modelo para que la Gerencia pueda hacer el consolidado. Como en años anteriores
el anuario resume de un modo ameno lo acontecido en el año, a modo no sólo de informar
y reportar a sus propios socios y la RIABM, sino también de sistematizar lo acontecido para
establecer una memoria institucional de los hechos que caracterizan el particular
desenvolvimiento del Bosque Modelo. El documento da cuenta, por cada uno de los
principios, las acciones y procesos que han sido desarrollados por el Bosque Modelo. Los
anuarios anteriores están publicados en la página web de la RIABM
(www.bosquesmodelo.net).

C.2


Intercambio de conocimientos entre Bosques Modelo
Diálogo Regional sobre Liderazgo. Del 18 al 20 de junio de 2013 tuvo lugar en el CATIE,
Costa Rica, el “Diálogo Regional Liderazgo Local en el contexto de REDD+ y el manejo
sostenible de territorios forestales” organizado por la Presidencia y la Gerencia de la
RIABM con el apoyo de la GIZ. Fue una excelente ocasión para que representantes de los
Bosques Modelo, así como otros participantes invitados, reflexionen sobre manejo
forestal, la iniciativa REDD+ así como sobre los elementos de liderazgo locales, nacionales y
globales en ese contexto. En el evento participaron 45 personas procedentes de 13 países
los que compartieron sus experiencias acerca de las condiciones habilitadoras y las
oportunidades y amenazas al ejercicio del liderazgo, y sobre las cualidades o atributos de
un líder efectivo, tanto a nivel individual como colectivo. Este taller representa el inicio de
un programa que se montará sobre la plataforma de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo con la idea de formar equipos de líderes para que las acciones tendientes a lograr
el desarrollo sostenible de los territorios sean conducidas principalmente desde las
comunidades. Las presentaciones del evento están disponibles a través del siguiente
enlace : https://sites.google.com/site/riabmliderazgo/documentos/presentaciones
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Participantes al Diálogo Regional Liderazgo Local en el contexto de REDD+ y el manejo
sostenible de territorios forestales
N°

Nombre

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Erich Mies
Virginia Outon
Hermes Justiniano
Betina Kellermann
Maria Izabel Radomski
Yeda Maria Malheiros de Oliveira
María Augusta Doetzer
Richard Verbisky
Leonardo Durán
Luis Martinez
Jorge Ivan González
Emel Rodriguez
Evelyn Chaves
Rebecca Chaves
Karla Gomez
Gabriel Robles
Ronnie de Camino
Fernando Carrera
Roger Villalobos
Carlos Manchego
Josique Lorenzo
Amelie Leblanc
Kaley Lachapelle
Maritza Loaiza
Mourad Shalaby
Jean Pierre Morales
Mildred Jimenez
Miguel Cifuentes
Alejandro Imbach
Bas Louman
Felicia Granados
Marcelo Ramírez
Zornitza Aguilar
Mario Salguero
Guadalupe Uluan
Juan Morales
Jose Galdames
Melvin Cruz
Nelson Ulloa
Rolando Salgado
Yadira Molina
Edgardo González
Gustavo Garcia Lopez
Mamerto Valerio
Ramón Diaz

Alemania
Argentina
Bolivia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Canadá
Chile
Chile
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador
Ecuador
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Puerto Rico
Puerto Rico
R. Dominicana
R. Dominicana
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Tercer taller sobre cultura forestal en Oaxaca, México. Con apoyo de la Gerencia de la
RIABM, y el auspicio de la GIZ, se llevó a cabo el tercer taller “Construyendo Cultura
Forestal desde los diversos ámbitos de gobernanza”. El primer evento de esta naturaleza
se realizó en Petén (Guatemala) y reunió a expertos de Centroamérica y del Caribe,
mientras que el segundo taller, el cual se desarrolló en Tarapoto (Perú), contó con la
participación de expertos de Sudamérica que trabajan en el tema de gobernanza forestal.
Este tercer taller se llevó a cabo en Oaxaca (México), del 3 al 6 de septiembre, con la
participación de miembros de la RIABM de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, así
como expertos de México y algunos países de la región centroamericana. El taller superó
ampliamente todas las expectativas, púes se evidenció el marcado liderazgo de México en
el tema de forestería comunitaria cuyos ejidos tienen poco más de un siglo de experiencia
organizativa, la cual fue catalizada por la revolución mexicana.
Participantes al Tercer taller sobre cultura forestal en Oaxaca, México
N°

Nombre

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Erich Mies
Diana Lucia Gomez
Carlos Porras
Amelie Leblanc
Fernando Carrera
Gabriel Robles
Roger Villalobos
Héctor Larios
José Peralta
Alvaro Martínez
Artemio Aquino
Berzain Hernandez
Carmen Gonzalez
Celestino Osorio
Efren Trojillo
Elizabeth Rodriguez
Francisco Casaos
Fredy Cruz
Ignacio Cruz
Jose Angel Romero
Lia López
Manuel Herrara
Marco Acevedo
Marco Gonzalez
Noe Castellanos
Oscar Herrera
Ricardo Ramírez
Rosa Vásquez Cedillo
Rosario Ramírez Santiago
Salvador Anta
Santiago Machado
Susana Alejandre
Marvin Centeno
Adolfo Mezua
Santa Rosario

Alemania
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Guatemala
Honduras
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
Nicaragua
Panamá
R. Dominicana

La memoria del evento se encuentra en la página web de la RIABM.
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Taller CLIMIFORAD en Bosque Modelo Panguipulli. Del 5 al 7 de noviembre del 2013 se
celebró en el Bosque Modelo Panguipulli, Chile, el taller Ecosistemas Forestales en
cordilleras Latinoamericanas y herramientas para la adaptación de la gestión al cambio
climático, actividad financiada con fondos del Programa CLIMIFORAD de la iniciativa SECCI
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el taller se presentaron resultados de
investigación realizada por CLIMIFORAD en cinco territorios en Latinoamérica y se
discutieron medidas de gestión forestal adaptativa ante el cambio climático que se derivan
de estos estudios. Al taller asistieron 24 personas. Más información sobre este evento la
encontrará en http://www.climiforad.org/noticias/iii‐taller‐climiforad‐bosque‐modelo‐
panguipulli‐05‐al‐08‐de‐noviembre‐del‐2013/
Participantes al Taller CLIMIFORAD en Bosque Modelo Panguipulli



N°

Nombre

País

Institución

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Miguel Acosta
Tomás Hernández
Diego Delgado
Bryan Finegan
Jaime Ribalaygua
Ignacio García
Elena Moreno
María Encina
Victor Nieto
Diana Lara
Luis Bejarano
Pedro Cardan
Washington Alvarado
Leonardo Durán
Marjorie Martin
Sabine Müller‐Using
Yasna Rojas
Rodrigo Sagardia
Carlos Bahamondez
Juan Pimentel
Adrián Ibarra
Jorge Quezada
Marcos Barrientos
Andrés Barrientos

México
México
Costa Rica
Costa Rica
España
España
España
España
Colombia
Colombia
Honduras
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

INIFAP
INIFAP
CATIE
CATIE
FIC
UPM
UPM
UPM
CONIF
CONIF
Esnacifor
Bosque Modelo Panguipulli
Bosque Modelo Alto Malleco
Bosque Modelo Cachapoal
INFOR
INFOR
INFOR
INFOR
INFOR
Agenda 21
CONAF
CONAF
Consultor
Consultor

Preparación gira de campo y taller post directorio y gira de campo en Ecuador. Como es
costumbre en al RIABM cada reunión de directorio viene acompañado de una gira de
campo y una actividad para compartir experiencias entre miembros de la red. En esta
ocasión se coordinó con la Corporación Nacional de Bosques Privados del Ecuador (CNBPE)
y el proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas de la Dirección Nacional de
Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Ecuador, la realización del taller titulado “La
construcción de la Sostenibilidad para la gestión territorial: Experiencia de los Bosques
Modelo en tiempos de cambio climático”. La Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo apoyó también la realización de este evento, cuyos objetivos específicos son:
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Compartir experiencias sobre estrategias y acciones que permitan avanzar en la
construcción de la sostenibilidad de los procesos de Bosques Modelo.
Identificar oportunidades de futuros intercambios o acciones conjuntas que
contribuyan a la sostenibilidad y a la gestión del conocimiento en el marco de la
RIABM.
Dar a conocer a dirigentes locales y autoridades nacionales de Ecuador el enfoque de
gestión y experiencias de los Bosques Modelo de la RIABM.

Se agradece a las distintas instituciones ecuatorianas el apoyo técnico y financiero para la
realización de este evento que sin duda fortalecerá el vínculo entre los Bosques Modelo en
cumplimiento con el Principio 6.
C.3


Gestión y ejecución de proyectos
Sitio Demostrativo de Bosque Modelo Sico Paulaya, Honduras. En el marco del Proyecto
Regional de Cambio Climático de USAID se dio inicio a actividades del sitio demostrativo
Sico Paulaya, en el Municipio de Iriona en Honduras. En este lugar opera la Mesa de
Ambiente y Producción de Sico Paulaya (MAP‐SP) reconocido como Bosque Modelo en el
año 2012. Fernando Carrera es coordinador a tiempo parcial de este proyecto. Como
primera acción, se contrató a un coordinador o gerente del Bosque Modelo (MAP‐SP) y a
un asistente administrativo. El proyecto tiene cinco componentes que van de la mano con
el Plan Estratégico de la MAP‐SP:
1) Fortalecimiento MAP‐SP. Fortalecer la capacidad de gestión de la MAP‐SP, para
asegurar procesos participativos dirigidos a lograr la sostenibilidad del uso de los
recursos naturales;
2) Manejo Forestal. Promover la implementación de planes de manejo forestal
sostenibles integrados (productos forestales maderables y no maderables);
3) Manejo Silvo‐Agrícola‐Pastoril. Promover el desarrollo de sistemas agroforestales y
silvo‐agropecuarios;
4) Cuantificación de Carbono. Cuantificar las reservas de Carbono en Sico Paulaya y la
zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Río Plátano y el Parque
Nacional Rio Tinto.
5) Comunicación. Actividades de comunicación e incidencia para aumentar la escala y
el alcance del sitio piloto.
Cabe resaltar que el coordinador del Proyecto es Fernando Carrera, Gerente de la RIABM,
quien dedicará un porcentaje de su tiempo a apoyar a este Bosque Modelo en particular lo
que le permitirá cubrir parte de su salario como gerente de la RIABM.



EcoAdapt. Carlos Manchego, cooperante boliviano de Cuso Internacional en apoyo a
EcoAdapt, culminó su periodo de trabajo en el mes de noviembre después de casi dos
años. El proyecto sigue avanzando. Entre otras cosas, en algunos BM se comenzó con la
implementación de los talleres de toma de decisiones estructurada con el grupo impulsor,
permitiendo así revisar la problemática e identificar objetivos fundamentales e
intermedios en los grupos focales para poder plantear las propuestas de acción. En el tema
de difusión e incidencia, se trabajó con los BM en el fortalecimiento de la comunicación e
incidencia a nivel local; por ejemplo, se realizaron talleres con periodistas con el objetivo
de sensibilizar sobre conceptos clave de cambio climático y recursos hídricos. Durante el
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taller “La construcción de la Sostenibilidad para la gestión territorial: Experiencia de los
Bosques Modelo en tiempos de cambio climático” se tiene previsto la presentación de
cuatro ponencias relacionadas a los resultados de EcoAdapt.


C.4


Climiforad. Es una iniciativa regional enfocada en la investigación de los impactos
potenciales del cambio climático en ecosistemas forestales de cordillera en tres Bosques
Modelo (Panguipulli, Risaralda y Reventazón) y dos parques nacionales en Latinoamérica.
Con el programa se pretende consolidar una red internacional de centros de investigación
interesados en los temas de cambio climático y gestión forestal adaptativa. Está red
funcionará como una plataforma para fortalecer el intercambio de conocimiento y generar
nueva información, fortaleciendo las capacidades de las instituciones de investigación
participantes. La construcción de escenarios de cambio climático en territorios claves para
el proyecto, el modelaje de impactos en ecosistemas y especies, la consolidación de una
red internacional de monitoreo en bosques, a través de parcelas permanentes, y la
generación de publicaciones sobre gestión forestal adaptativa están entre los principales
productos del programa.

Programa de capacitación
XXV Curso Internacional de Manejo de Bosques Naturales en Costa Rica. Bajo la
coordinación de Fernando Carrera se llevó a cabo del 7 al 30 de octubre el XXV Curso
Internacional de Manejo Diversificado de Bosques Naturales Tropicales: El manejo ante los
desafíos del cambio climático. Este curso se realizó en CATIE y contó con la participación de
18 representantes de distintos países de América latina. El curso pretendió contribuir a la
profesionalización del manejo de las áreas boscosas ofreciendo herramientas
metodológicas y enfoques innovadores para mejorar y fortalecer los procesos de
planificación y manejo de estos ecosistemas a diferentes escalas y con diferentes formas
de tenencia de la tierra, en el contexto actual, que considera el cambio climático y otros
cambios globales. La información sobre el curso está disponible aquí:
https://sites.google.com/site/cursobosques2013/presentacion‐1.
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Participantes al XXV Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques Naturales
Tropicales: El manejo ante los desafíos del cambio climático.
N°

Nombre

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gabriel Angel Loguercio
Josique Lorenzo Lemire
Jorge Iván Guevara Torres
Alexandra del Cisne Jiménez Torres
Clímaco Oswaldo Osejos Moguera
Sophia Cristina Loayza Cabezas
Bayron Gonzálo Hernández Chub
Hariet Elizabeth López Solis
José Lucio Barrientos Corado
Luis Aroldo Herrera López
Oseas Obed Hoil Bertruy
Isis Valeska Lagos Bustamante
Isaac Delfino Ríos Valdez
Perla Nohemi Ortiz Colín
Claudia Arlette Lozano Alvarez
Giuliana Nathalie Zamora Velazco
Irma Betty Romero Rodríguez
María Patricia Gaita Iparraguirre

Argentina
Canadá
Colombia
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Honduras
México
México
Perú
Perú
Perú
Perú



Curso internacional de resolución de conflictos. La Gerencia apoyó la coordinación del
curso “Resolución de Conflictos y Procesos Transformacionales. El caso de la gestión
territorial de recursos naturales” que se llevó a cabo en el CATIE del 9 al 13 de diciembre
del 2013. Desde un enfoque teórico, se analizaron las particularidades de los conflictos en
el campo de los recursos naturales y ambientales, así como estrategias a utilizar en
mediación y resolución de los mismos, con un énfasis particular en capacidades la
transformación de conflictos. El concepto de Bosque Modelo fue presentado como una
plataforma que puede apoyar en la transformación y resolución de conflictos sobre
recursos naturales. Como ejemplo práctico, se realizó una gira en el territorio del Bosque
Modelo Reventazón para analizar un conflicto entre una comunidad y una empresa
hidroeléctrica.



PhotoVoice. El cooperante Carlos Manchego brindó una corta capacitación a la Gerencia
en noviembre del 2013 para transferir los conocimientos adquiridos durante el taller al
que participó en Camerum. Esta herramienta ha sido puesta en práctica para proyectos de
desarrollo desde finales de la década de los 80 y viene siendo implementada por Cuso
internacional para la planificación, el monitoreo y la evaluación, con un enfoque particular
hacia proyectos de los Bosques Modelo y con las comunidades locales que habitan sus
territorios. La metodología consiste en que participantes de una comunidad comuniquen
sus puntos de vista mediante la toma de fotografías, discutiendo juntos y desarrollando
narrativas a través de sus fotos y sugiriendo posibles soluciones a las problemáticas
expuestas. Por encargo de la SRIBM; la Gerencia entregó un kit de material Photovoice a la
Red Hondureña de Bosques Modelo para la implementación de un proyecto piloto.
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Caja de herramientas
E‐Directorio. En el 2009 se iniciaron las primeras etapas de un proyecto piloto de la Red
Internacional de Bosques Modelo. Se trata de un E‐Directorio de productos y servicios en
nueve (9) Bosques Modelo miembros de la RIABM: Jujuy, Chiquitano, Cachapoal,
Reventazón, Urbión, Lachuá, Atlántida, Tierras Adjuntas y Risaralda. El proyecto tiene
como objetivo dar a conocer los productos y servicios de las empresas que se desempeñan
en los territorios de los Bosques Modelo de la RIABM, con la idea de ampliarlo a los demás
Bosques Modelo de Iberoamérica en el futuro, así como de replicarlo en otras redes
regionales. El proyecto fue retomado por una cooperante CUSO Internacional, Amelie
Leblanc, que trabaja con la Gerencia de la RIABM. Su tarea es actualizar, aumentar, y
mejorar la información sobre cada empresa en el E‐Directorio y agregar nuevas empresas,
siempre desde una óptica de sostenibilidad. El nombre del directorio virtual es DIRECT y el
estado del proyecto en febrero del 2014 es el siguiente:
‐
‐
‐
‐

No está todavía accesible en Internet, pero será puesto en línea el 31 de marzo.
Cuenta con más de 20 empresas de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Honduras,
Guatemala.
La información sobre cada empresa es muy detallada con fotos, descripción de
productos, precios, tamaños, etc.
Una guía de comercialización también ha sido desarrollada para apoyar a los
empresarios, así como una guía de uso del E‐Directorio para los coordinadores de
los Bosques Modelo para su actualización y modificación.
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LÍNEA ESTRATÉGICA D
Lograr que los Bosques Modelo sean referentes de la gestión territorial sostenible
participativa del paisaje forestal para incidir en la formulación e implementación de las
políticas públicas a diferentes niveles.

D.1


D.2

Generación y difusión de conocimientos
REDD+ y Bosques Modelo. Como se mencionó en el punto A.1 se mandó publicar 250
ejemplares del documento titulado REDD+ y la Red Iberoamericana de Bosques Modelo:
Una guía para los Bosques Modelo. El documento también se encuentra disponible en la
página web de la RIABM. Se espera que este documento oriente a los Bosques Modelo en
relación al proceso REDD.
Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia



Grupo de trabajo sobre Política y Gobernanza Forestal y de Recursos Naturales en
América Latina y el Caribe. Durante el congreso IUFROLAT de junio del 2013 y como una
forma de estimular la membresía de investigadores latinoamericanos en la IUFRO, el
Prof. Vitor Hoeflich de la Universidad de Paraná, Brasil, y el Prof. Ronnie de Camino del
CATIE, discutieron la idea de crear un grupo de trabajo IUFRO sobre el tema “Política y
Gobernanza Forestal y de Recursos Naturales” con Daniela Kleinschmied, la Directora de la
División 9 de IUFRO. Posteriormente el Prof. Hoefflich y Ronnie de Camino prepararon una
solicitud al Directorio de la IUFRO, la cual fue aprobada; desde este año existe el grupo de
Trabajo 9.05.08 – Política y Gobernanza de Bosques y Recursos Naturales (Forest and
Natural Resources Policy and Governance in Latin America and the Caribbean). Se quiere
trascender de ser sólo un grupo de trabajo que se reúne cada cierto tiempo en algún lugar,
para tener actividades muy concretas y específicamente: a) Desarrollar un Curso
internacional de Política y Gobernanza, b) Escribir un libro de texto para las carreras
relacionadas con recursos naturales, c) Diseñar y desarrollar una Maestría en Política y
Gobernanza de Recursos Naturales a distancia/virtual, para hacerla accesible a los
interesados. Esperamos tener la reunión fundacional en el Congreso Mundial de la IUFRO
en Salt Lake City en octubre, para delinear en una sesión paralela la estructura
aproximada de las tres tareas propuestas y designar responsables. Los interesados se
pueden inscribir en el grupo en el correo iufro.lacforestpolicy@gmail.com. El grupo se
está enfocado en América Latina y el Caribe en el ámbito temático, pero no en el de
nacionalidad, siendo bienvenidos todos los investigadores que trabajen en nuestra región.



Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Bosques. El Secretario General de las
Naciones Unidas tomó la iniciativa de formar una Red denominada SDSN o Sustainable
Development Solutions Network (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible). Dentro
de la misma el Secretario General invitó a especialistas para trabajar en grupos temáticos.
El Presidente del Directorio de la RIABM, Ronnie de Camino, fue invitado a formar parte
del grupo temático denominado FOBES sobre Bosques, Océanos, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, formado por unos 20 especialistas de diferentes partes del mundo. La
Gerencia de la RIABM considera esta invitación como una oportunidad para perfilar a nivel
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internacional a los Bosques Modelo en general y a la RIABM en particular, y como una
oportunidad para tratar de promover acciones y proyectos dentro del seno de la ONU.


Participación en el Pre‐Congreso Forestal en Honduras. Del 24 y 25 de setiembre como
preámbulo al Congreso Forestal centroamericano (COOFOCA) se participó en el Pre
Congreso Forestal Comunitario que trató el tema “Forestería comunitaria base de la
gobernanza forestal y punto de partida para FLEGT y REDD”. En ese evento, bajo el
auspicio de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, se tuvo la oportunidad de
compartir el concepto de Bosques Modelo con distintos líderes comunitarios
centroamericanos.



Foro Internacional Restauración de Paisajes, Gobernanza y Cambio Climático. El
Presidente del Directorio, Ronnie de Camino, participó el 17 y 18 de febrero en este foro
desarrollado en San Salvador. El Foro Internacional reunió reflexiones informadas, marcos
y lecciones prácticas sobre el abordaje de paisaje, incluyendo: los temas clave del Global
Landscapes Forum (Varsovia, noviembre de 2013); Ecoagriculture Partners; la experiencia
mundial de casos a gran escala a partir del Research, Training and Innovation Centers for
Ecological Restoration (China, Ruanda, India, México, Sahel, etc.); Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador; Green Water Program – Global Water
Initiative; y la Fundación PRISMA. En el Foro también participaron líderes territoriales que
representan diversas instancias de gobernanza, funcionarios de gobierno y oficiales de
programas de cooperación que lideran programas de restauración, así como académicos e
investigadores influidos por el pensamiento de Elinor Ostrom (premio Nobel. . Durante
dicho evento se tomó contacto con el Sr. Rafael Echeverría, Secretario Técnico del
Programa Centroamericano de Cooperación en Gestión territorial (ProTerritorios), con el
cuál se establecerá una relación de trabajo que en lo posible involucre a los BM de
Centroamérica. Al mismo tiempo, el Sr. Echeverría buscará la forma de colaborar con
nosotros en la aceleración del proceso de reconocimiento de la RIABM como una Red del
SEGIB. En el mismo evento se tuvo una reunión con PRISMA (ONG centroamericana),
Ecoagricultural Partners, ECADERT, IICA, PROTERRITORIOS y CATIE, para buscar
oportunidades de colaboración en el tema de ordenamiento y gestión de paisajes.
También se ha estado reactivando el tema de capacitación para el liderazgo local,
especialmente con el IICA (Byron Miranda) para tratar de lanzar una propuesta conjunta
sobre el tema sobre el cual la RIABM ha seguido insistiendo.



Participación en el Pre‐Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas por Pueblos
Indígenas. Se recibió una invitación por parte de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y
Bosques (AMPB) para que la RIABM participe en el “Pre congreso Mesoamericano de
Áreas Protegidas por Pueblos Indígenas: Bosques para Siempre, como parte de la IV
edición del Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. El evento se realizará en San
José el 17 y 18 de marzo en San José, Costa Rica. Dada la importancia de este evento y que
en esas fechas se realizará la reunión del directorio en Ecuador, se designó a Heather
McTavish, Cooperante CUSO asignada al Bosque Modelo Reventazón, para que asista en
representación de la RIABM.

D.3


Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales
Apoyo a la elaboración del perfil de Proyecto Tri‐Regional (África, Asia y América Latina).
Se apoyó a Marie Landry en la elaboración del perfil del proyecto que lleva por título lleva
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por título: Improved Food, Water and Energy Security to support rural livelihoods in
Climate‐Smart Territories (LiveSmart). El perfil fue elaborado por encargo de la Red
Internacional de Bosques Modelo y el objetivo del mismo es fortalecer la capacidad de las
comunidades, en particular las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y líderes locales a
participar en el fortalecimiento de los medios de vida rurales, la iniciativa empresarial local
y la gestión forestal sostenible en los territorios climáticamente inteligentes de África, Asia
y América Latina. El monto total de la propuesta es de 14 millones de dólares y se propone
que este bajo la coordinación de la RIABM. La propuesta está siendo sometida por la Red
Internacional de Bosques Modelo a varios donantes. La Secretaría de la Red Internacional
de Bosques Modelo espera poder presentar esta propuesta a donantes internacionales en
marzo/abril del presente año en Washington.
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Foro de contrapartes CUSO Internacional. Del 20 al 22 de noviembre del 2013 se realizó
en San José de Costa Rica el Foro de Contrapartes de CUSO Internacional, evento que
contó con la participación de cerca de 40 representantes de América latina y El Caribe
(LAC). El evento fue una excelente oportunidad para las contrapartes de Cuso
Internacional de compartir experiencias y aprendizajes, construir y fortalecer redes y
alianzas, y contribuir a los procesos de reflexión y de planificación para el desarrollo de la
organización de cooperación canadiense. El foro se enfocó en búsqueda de mecanismos
de cómo los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado podrían trabajar
colaborativamente y de forma más eficiente, a fin de crear riqueza y de reducir la pobreza
y la desigualdad. Por parte de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo asistieron
Hermes Justiniano del Bosque Modelo Chiquitano y Fernando Carrera de la Gerencia de la
RIABM.
Alianzas estratégicas para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política



Ing. José Galdames nombrados Ministro de Ambiente de Honduras. El ex vice Ministro
del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal de Honduras (ICF) y gran colaborador
con el proceso de Bosques Modelo en ese país, Ing. José Galdames, fue designado Ministro
de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. El Ing. José Galdames participó en
IUFROLAT así como en la última reunión del directorio de la RIABM y Diálogo Regional de
Liderazgo local en el contexto de REDD+ y el manejo sostenible de territorio forestales.
Foro está convencido de las bondades del concepto de Bosque Modelo lo que permitiría
avanzar el proceso en este país centroamericano.



SEGIB. Se reactivó el proceso de registro de la RIABM en la SEGIB. La SEGIB es el órgano de
apoyo institucional y técnico a la Conferencia Iberoamericana y a la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno, integrada por los 22 países iberoamericanos que tiene su sede en
Madrid. Esta reactivación nace de una comunicación realizada por Ana Cortés Ortiz,
gestora para el registro de Redes Iberoamericanas. Cabe destacar que el proceso de
registro inició en el 2011. De ser registrada la RIABM por parte de la SEGIB potencializaría
las opciones de financiamiento e incidencia política.



Apoyo a las gestiones del Bosque Modelo Tierras Adjuntas de Puerto Rico. El BM Tierras
Adjuntas y la organización que lo gestiona, Casa Pueblo, han movilizado acciones y
presentaron un proyecto de ley a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para
transformar el BM Tierras Adjuntas, de 12 mil ha., en el “Bosque Modelo Puerto Rico”, de
alrededor de 150 mil ha., que servirá de base para la implementación del Plan nacional de
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Desarrollo Sostenible de Puerto Rico. La Presidencia y Gerencia han estado en contacto
con los gestores de esta gran idea y además han enviado una carta de apoyo a la Cámara
de Representantes. También se solicitó a todos los miembros del Directorio que mandaran
cartas de apoyo. Algunos de ellos ya lo hicieron y esperamos, que en el espíritu de
solidaridad que reina en la RIABM, finalmente todos los BM den ese apoyo epistolar.


Reunión con CIFOR y apoyo a la iniciativa de BM en Perú. Con motivo de la reunión de la
Junta Directiva de CIFOR y la celebración del vigésimo aniversario de esta organización, el
Presidente del Directorio, Ronnie de Camino, fue invitado a dar un discurso en la cena de
gala de celebración. Con ese motivo, se preparó una reunión con la Ing. Fabiola Muñoz,
Directora General Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, para retomar el tema sobre los
BM en Perú. Como resultado de ello, habrá presencia de la representación de Perú en la
Reunión del Directorio en Ecuador, además de existir un interés implícito por parte del
Ministerio de Ambiente de Perú, en el marco de un proyecto de la GIZ, de apoyar la
iniciativa de los BM en ese país.
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Alianzas estratégicas sociedad civil y sector privado
GDA para Bosques Modelo de República Dominicana. En el marco del Proyecto Regional
de Cambio Climático de USAID se contempla la ejecución de un GDA (Global Development
Alliances) con un monto total de 100 mil dólares para un periodo de 5 años. Los GDA son
el modelo para las Alianzas Publico Privadas, las cuales contribuyen a mejorar las
condiciones sociales y económicas en países en desarrollo y aumentan el impacto de
USAID. Los GDAs son co‐diseñadas, co‐financiadas y co‐gestionadas por las partes
involucradas. USAID considera que se tiene un GDA cuando:
‐
‐
‐
‐
‐

Se tienen aportes en efectivo (25% mínimo) y/o en especie (hasta el 75%), en una
relación de al menos 1:1 con los recursos aportados por USAID.
Las metas comunes son definidas por todos los socios.
Las soluciones son definidas de forma conjunta para un desarrollo social o económico.
Se comparten recursos, esfuerzos, riesgos, resultados; y
Se asumen soluciones innovadoras para generar desarrollo. Es bueno ser creativos
pero no fantasiosos.

Como seguimiento a este proceso Róger Villalobos realizó un viaje a República Dominicana
acompañando al equipo del Programa Regional de Cambio Climático de USAID, país donde
se haría efectivo el GDA en uno o varios territorios de Bosque Modelo.


Contacto con la Organización Solidaridad. Se trata de una organización de la empresa
privada, de carácter mundial, que pretende llevar la RSC más allá de las empresas mismas
y trabajar con los territorios de influencia de las mismas. Se tomó contacto con el Sr.
Roberto Codas, representante de la organización Solidaridad para América Latina, quién
mostró gran interés para involucrar al sector privado dentro de los territorios de los
Bosques Modelo. Además, el Sr. Codas es empresario productor de azúcar orgánica en
Paraguay y ofreció sus oficios para a) interesar al gobierno de Paraguay en la selección de
un área para Bosque Modelo y b) ofrecer un área protegida del sector privado, inserta en
un territorio de 400 mil ha. como potencial BM en Paraguay.
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