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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 la Habana, Cuba (marzo del 2015) y finales del mes
de febrero del año en curso, previo a la reunión del Directorio a realizarse en Puerto Rico.
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.

Cabe destacar que la Gerencia de la RIABM no ha tenido un fondo operativo predefinido para el
cumplimiento de sus actividades, por lo que las actividades realizadas han sido ejecutadas
aprovechando proyectos puntuales como es el caso del Programa Regionales de Cambio Climático
de USAID en Honduras, algunas consultorías con apoyo de la Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo y el apoyo incondicional de la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal
Territorial del CATIE.
Se agradece el apoyo de Cuso Internacional con la asignación de un cooperante, Heather McTavish
(Heather.McTavish@catie.ac.cr) a la Gerencia de la RIABM. No obstante, se hace notar que el apoyo
de cooperantes CUSO a la RIABM ha venido disminuyendo gradualmente.
El apoyo de la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo ha sido clave pues hizo posible
la realización de algunas actividades puntuales como participación en eventos y evaluación de
nuevas iniciativas de Bosques Modelo.
Como noticias positivas en este informe se destacan las propuestas de adhesión del Bosque Modelo
Chocó Andino en Ecuador y Nor-Oeste de Olancho en Honduras, mismas que serán discutidas en la
reunión del Directorio de la RIABM en Puerto Rico. Así mismo, existe interés de un nuevo territorio
en la Amazonía peruana (Villa Rica) de constituirse como Bosque Modelo.
La gerencia de la RIABM hace extensivo el agradecimiento al Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales de Puerto Rico, a Casa Pueblo, al Centro para la Conservación del Paisaje, a la
Universidad de Puerto Rico y a la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico por la organización de
la reunión del directorio y eventos paralelos durante la semana de 6 de marzo del 2015.

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

Difusión

•

Boletín Electrónico. Se ha cambiado la plataforma del boletín a MailChimp, un servicio gratuito
que permite más flexibilidad y facilidad para difundir las noticias mensualmente. Desde marzo
del 2015, se han enviado 11 boletines informativos a más que 900 suscriptores. Además,
MailChimp permite a compartir el boletín en redes sociales como Facebook y Twitter.

•

Página Web. Se ha seguido con las actualizaciones de la página Web
(www.bosquesmodelo.net). Se realizó un diagnóstico de los sitios web de los Bosque Modelo y
se agregó la página de los Bosques Modelo Pichanaki, Río Huayabamba Abiseo, Caçador y SicoPaulaya. Además, se destaca el esfuerzo de la Alianza Bosque Modelo Reventazón y Tucumán
en la actualización de su sitio web.

•

Twitter. Se continua con la cuenta de Twitter (@BosquesModelo), la cual tiene actualmente
más que 400 seguidores.

•

Publicaciones
Carrera, F; Lorenzo, J. 2015. Inventario de acciones que contribuyen a la adaptación al cambio
climático en los Bosques Modelo de Iberoamérica, utilizando el marco de los capitales
de la comunidad. In Memorias del XIV Congreso Forestal Mundial, Durban, Sudáfrica,
7-11 Setiembre 2015. Disponible en http://www.fao.org/about/meetings/worldforestry-congress/programme/technical-papers/es/
Eguigurens, J. 2016. Estrategia para el desarrollo de la cadena de valor de madera de pino
(Pinus oocarpa var. Scheide) del bosque de U-ESNACIFOR, Honduras. Tesis M.Sc. en
Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad. Turrialba, Costa Rica,
CATIE. 97 p.
Faro, J; Carrera, F; Villalobos, R; Jimenez, M. 2015. Facilitación participativa del Plan Estratégico
del Bosque Modelo Caçador, Santa Catarina, Brasil. Poster presentado en el XIV
Congreso Forestal Mundial, Durban, Sudáfrica, 7-11 Setiembre 2015.
Granda, V; Finegan, B; Ramos; Detlefsen, G; Molina, A. 2015. Potencial de manejo de bosques
restaurados por sucesión natural secundaria en Guanacaste, Costa Rica: Composición,
diversidad y especies maderables. Serie Gestión Integrada de Recursos Naturales a
Escala de Paisaje. CATIE, Turrialba, Serie Técnica. Boletín Técnico no 78. 52 p.
Guallpa, R. 2015. Diálogo de saberes en el proyecto piloto de ciencia abierta y colaborativa
para la adaptación al cambio climático en el Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica.
Tesis Maestría Profesional en Práctica de la Conservación. Turrialba, CATIE, Costa Rica.
110 p.
Henao, E; Ordoñez, Y; de Camino, R; Villalobos, R; Carrera, F. 2015. El bosque secundario en
Centroamérica: Un recurso potencial de uso limitado por procedimientos y normativas
inadecuadas. Serie Gestión Integrada de Recursos Naturales a Escala de Paisaje. CATIE,
Turrialba, Serie Técnica. Boletín Técnico no 77. 44 p.

Henao,I; Ordóñez, Y; de Camino, R; Villalobos, R; Carrera, F. 2015. Bosques secundarios,
¿manejarlos, preservarlos o eliminarlos? Síntesis para decisores, CATIE. Turrialba.
Lorenzo, J.; Carrera, F.; de Camino, R.; Villalobos, R. 2014. RIABM´s approach to crosslandscape knowledge-sharing: ingredients for success. Landscapes for People, Food
and Nature. EcoAgriculture Partners. Washington. 18 p.
Lorenzo, J.; Villalobos, R. 2015. Building climate Governance through the Model Forests
Platforms: reflections and challenges. Public Participation and Climate Governance
Working Paper Series. Centre for International Sustainable Development Law,
Montreal; Governance, Environment & Markets Initiative at Yale, Northern Institute for
Environmental and Minority Law, Laplan, Findland. 25 p.
Orjuela, M. 2015. Gobernanza para el Manejo Forestal Comunitario en la Reserva de la Biosfera
Maya, Petén, Guatemala y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Cuatro casos de estudio desde la perspectiva de los actores locales. Tesis MSc en
Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad. Turrialba, Costa Rica,
CATIE. 108 p.
Prins, K; Vilugron, L; Sandoval, C; Cau Cattan, A; Canedi,V; Ascarrun, N. 2015. Explorando el
camino hacia la protección y aprovechamiento del agua para el bien común y el
desarrollo local. Publicación fue realizada en el marco del proyecto EcoAdapt
Adaptación al cambio climático para el desarrollo local. Costa Rica, 86 p.
A.3
•

Visibilización de la RIABM
Presentaciones en el Congreso Mundial Forestal. Se participó al XIV Congreso Mundial Forestal
en Durban, Sudáfrica el 7 al 11 de septiembre en donde la Gerencia tuvo 2 presentaciones
orales: una subplenaria y un side-event.
-

“Inventario de acciones que contribuyen a la
adaptación al cambio climático en los Bosques
Modelo de Iberoamérica, utilizando el marco de los
capitales de la comunidad” Evento subplenaria.

-

“Los Bosques Modelo de América Latina y la
adaptación al Cambio Climático” Canadian Boreal
Forest Agreement Side-Event

La partición fue patrocinada por la SRIBM y el proyecto Climiforad.

•

Presentación del tema de Bosques Modelo

El tema de Bosques Modelo fue presentado en varios eventos tales como:
-

Transforming Mountain Forestry. Bridging transboundry challenges with 21st Century
paradigms for the Welfare of Mountain People, Forests and Environment in the Hindu Kush
Himalayas. 18-22 January 2015, Forest Research Institute, Dehradun, India.

-

Curso Maestría Manejo y Conservación de Bosques Naturales Tropicales y Biodiversidad,
CATIE, Costa Rica, abril, 2015.

-

Mesa Técnica en San Martín, Perú., mayo, 2015

-

Misión del Gobierno de Paraguay a CATIE, Turrialba, 17-18 Junio, 2015.

-

Diplomado Técnico en Turismo Sostenible, CATIE, Costa Rica, agosto, 2015.

-

Curso Internacional Manejo Diversificado de Bosques Naturales Tropicales, CATIE, Costa
Rica, octubre, 2015.

-

Taller con el grupo gestor del Bosque Modelo Risaralda, Colombia, noviembre, 2015.

-

Taller mesoamericano sobre monitoreo de biodiversidad en producción rural sostenible.
CONABIO – CATIE. Turrialba, Costa Rica. 10-12 Noviembre, 2015.

-

Reunión de la Mesa de Dialogo Forestal en Darien, Panamá, enero, 2016.

-

Taller de presentación de la iniciativa del Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho, Juticalpa,
Honduras, febrero, 2016.

A.4
•

Investigación
Tesis y trabajos de grado
-

Mónica Orjuela. Gobernanza para el Manejo Forestal Comunitario en la Reserva de la
Biosfera Maya, Petén, Guatemala y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de
Nicaragua. Cuatro casos de estudio desde la perspectiva de los actores locales. Tesis
sustentada.

-

Julio Eguigurems. Estrategia para el desarrollo de la cadena de valor de madera de pino
(Pinus oocarpa var. Scheide) del bosque de U-ESNACIFOR, Honduras. Tesis sustentada.

-

María de Jesús Manzón. Evaluación del impacto socioeconómico y ecológico de la
producción del carbón vegetal en una comunidad forestal en la Península de Yucatán,
México. Tesis sustentada.

-

Raquel Guallpa. Diálogo de saberes en el proyecto piloto de ciencia abierta y colaborativa
para la adaptación al cambio climático en el Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica. Tesis
sustentada.

-

Estefanía Arias Aporte del aprovechamiento de guayusa (Ilex guayusa Loes) al
mantenimiento del bosque y bienestar de la comunidad Kichwa Wamani, Provincia del
Napo, Ecuador. Tesis sustentada pendiente el documento final.

-

Víctor Hugo Rodríguez. Estimación del balance de gases de efecto invernadero en sistemas
ganaderos doble propósito en el SICO Paulaya, Iriona; Honduras. Proyecto de tesis.

-

Hyeonju Ryu. Assessment of utilization of production forests in Biological Corridors
restoration. Tesis en proceso.

•

Investigación conjunta con CIFOR y la Red Internacional. Se sostuvieron dos reuniones de
trabajo con el Dr. Manuel Guariguata quien
coordina las actividades del CIFOR en
Latinoamérica con sede en Lima. En la
primera reunión (mayo) se le puso al tanto de
los resultados de la reunión del directorio en
Cuba. En la segunda reunión, en la que
participó vía Skype Richard Verbisky de la
SRIBM, tuvo como objetivo direccionar los
próximos pasos conjuntos entre la red de
bosques modelo y CIFOR. En principio se
acordó contratar los servicios de Josique Lorenzo para que elabore un diagnóstico rápido de la
situación de los Bosques Modelo para con base en este documento elaborar una propuesta de
investigación de mayor envergadura para el 2016.

•

Devolución de resultados de investigación en Bosque Modelo Chorotega. Se realizó el taller
de devolución de resultados de investigación en Bosques Secundarios, en Hojancha, Costa Rica.
Donde se expusieron resultados de las tesis de Eliana Henao y Vanessa Granda, así como la
propuesta de nuevo estándar para manejo de Bosques Secundarios en Costa Rica.

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
Asistencia Técnico en el desarrollo de propuestas.
La Cooperante Cuso, Heather McTavish, continuó con el trabajo de enviar información a los
Bosques Modelo a través de un boletín interno a fin de mejorar la comunicación desde la RIABM
sobre oportunidades de fondos. Desde marzo 2015 se han enviado 5 boletines en español con
la descripción de oportunidades, monto de la oferta de financiamiento, fecha límite y el nombre
de la organización quien la está ofreciendo. Cuando un determinado Bosque Modelo muestra
interés en la oportunidad, Heather envía al Bosque Modelo solicitante la aplicación completa
traducida al idioma español y ofrece su apoyo para revisar y traducir la propuesta a presentar.
A la fecha los proyectos gestionados son:
-

Bosque Modelo Colinas Bajas. "Strengthening rural livelihoods and ecosystem
services protection through sustainable tourism in Yamasá, Monte Plata"

-

Bosque Modelo Chorotega. Diagnóstico de Vulnerabilidad a Cambio Climático de la
Zona Superior del Corredor Biológico Río Nosara

-

Bosque Modelo Sico-Paulaya. Sistema de Agua Potable Tulito, Iriona, Colon, Honduras

Los proyectos en desarrollo son:

•

B.2
•

-

Bosque Modelo Atlántida. Implementación de 10 Centros comunitario de recolección
de desechos sólido para comercialización e intercambio de desechos sólidos por
productos de alimentos de la canasta básica a familias de bajo ingreso.

-

Bosque Modelo Lachuá. Recuperación de áreas degradadas a través de la
implementación de sistemas agroforestales, con caoba (Swietenia macrophylla King),
cola de coche (Pithecellobium arboreum) y cacao (Teobroma cacao), en comunidades
del área de influencia del Parque Nacional Laguna Lachuá

-

Bosque Modelo Chorotega. Proyecto Integral de Producción Local de Alimentos
Sostenibles dentro de la Región Chorotega

Respaldo al Bosque Modelo Pichanaki para proyecto de investigación. A solicitud del
coordinador del Bosque Modelo Pichanaki, Ing. Omar Buendía, se envió una carta de apoyo
institucional a la propuesta de investigación titulada “Estrategias y mecanismos para la
gobernanza de los recursos naturales en el Bosque Modelo Pichanaki, Selva Central del Perú”.
Cabe señalar que el proyecto tiene como objetivo general analizar y conformar una estructura
para la gobernanza ambiental participativa en el Bosque Modelo Pichanaki (BMPKI), con base
en los principios y atributos de Bosques Modelo. El proyecto fue aceptado por FONDECYT CONCYTEC.

Acercamiento a organizaciones
GIZ/Perú. Se tuvo reuniones con el Ing. Javier Arce (javier.arce@giz.de) quien es Asesor Manejo
Sostenible de Bosques de ProAmbiente – GIZ quien está apoyando la gestión de los Bosques
Modelo en Perú. Se realizó un viaje a san Martín para darle seguimiento a las actividades del
Bosque Modelo Huayabamba Abiseo.

•

GIZ/Honduras. Se tuvo acercamiento con el Dr. Gunter Simon (gunter.simon@giz.de) Director
del Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal de la GIZ en Honduras
quien viene apoyando el Programa CLIFOR en la que están involucrados varios Bosques Modelo
de ese país (Yoro, Noreste de Olancho y Sico Paulaya)

•

CONDESAN/Ecuador.
Se
sostuvo
una
reunión
con
Manuel
Peralvo,
(manuel.peralvo@condesan.org) y Francisco Cuestas (francisco.cuesta@condesan.org) del
Programa Bosques Andinos quienes vienen apoyando el desarrollo del Bosque Modelo Chocó
andino en Ecuador.

•

WWF/Panamá. En Panamá se viene desarrollando la Mesa de Diálogo Forestal que agrupa a
las organizaciones locales en Darien. Esta mesa constituye un potencial Bosque Modelo y tiene
el apoyo del Ing. Carlos Espinosa (cespinosa@wwf.org.co) quien coordina actividades de
WWF/Panamá.

•

WRI/Washington. Se mantuvo contacto con el Dr. Walter Vergara (wvergara@wri.org) en
relación a la iniciativa 20x20 y su relación con la RIABM. La iniciativa 20 x 29 está ganando en
importancia y puede ser una fuente de financiamiento para proyectos de restauración y
manejo de bosques dentro de los bosques modelo de los países comprometidos. El Presidente
del Directorio de la RIABM es miembro del Comité Técnico de la iniciativa, constituida por WRI,
CATIE, CIAT, BIODIVERSITY y UICN.

•

LuxDev/Luxemburgo. El Presidente de la RIABM tuvo un acercamiento con la Agencia
Luxemburguesa de Cooperación para el Desarrollo se concretó en la firma de un acuerdo marco
de cooperación técnica.

B.4

Unidad enfocada a la gestión de recursos
Cooperante CUSO. La cooperante CUSO, Heather McTavish, ha sido la única cooperante este
año apoyando las actividades de la RIABM. Aunque su puesto es más amplio que solamente el
gestión de recursos, ha dedicado bastante tiempo a apoyar a los Bosques Modelo y la RIABM
en financiamiento. Su contrato finaliza el 31 de marzo 2016 pero se están haciendo las
gestiones para una extensión del mismo.

•

LÍNEA ESTRATÉGICA C
Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo

C.1

Monitoreo y Evaluación

•

Visita de Evaluación al Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador. La visita de evaluación de
campo fue realizada entre el 06 al 11 de diciembre 2015 por Richard Verbisky de la Secretaría
de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) y Fernando Carrera calidad de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM). El territorio propuesto como Bosque Modelo
tiene una superficie de 124,296 hectáreas, albergando una población de 18,112 habitantes.
Más del 60% del territorio se encuentra bajo alguna categoría de manejo orientada a la
conservación y al uso sustentable. En el territorio se desarrollan actividades productivas
vinculadas a la agricultura, la ganadería, el
comercio y el turismo. La estructura de
gobernanza del Bosque Modelo obedece a la
estructura
de
Gobernanza
de
Mancomunidad del Chocó Andino (Meso
Gobierno) articulándose con otros 31
actores de la sociedad civil. La evaluación
concluye que la propuesta reúne las
condiciones para ser un Bosque Modelo
asociada a la RIABM.

•

Visita a un potencial Bosques Modelo en el Nor-Oeste de Olancho, Honduras. La visita de
evaluación fue realizada por Fernando Carrera del 16 al 18 de febrero del 2016. El área

propuesta del BMNOO tiene una superficie de 286,960 hectáreas comprendiendo seis
municipios del departamento de Olancho.
Este territorio está localizado en el área de
mayor cobertura de bosque de pino en
Honduras y menores índices de desarrollo
humano. La propuesta del Bosque Modelo
ha sido liderada por la iglesia católica y el ICF.
El principal desafío del BMNOO es el cambio
de la cultura ante el uso de los recursos y la
forma cómo se abordarán los problemas y
conflictos en torno al manejo de los mismos,
la generación de estrategias que fomenten la participación ciudadana y procesos de auditoría
social que promuevan la buena gobernanza de los recursos. La evaluación concluye que la
propuesta reúne las condiciones para ser un Bosque Modelo asociada a la RIABM.

C.2

Intercambio de conocimientos entre Bosques Modelo

•

Visita a Bosque Modelo Sabanas de Manacas,
Cuba. Después de la reunión del Directorio de
la RIABM en la Habana se realizó una visita al
Bosque Modelo Sabanas de Manacas en Santa
Clara donde se pudo conocer las acciones que
este Bosque Modelo realiza. Se visitó el vivero
forestal, el Plan Forestal, la visita a la
Comunidad Espinal e intercambio con los niños
y la unidad de incendio forestal, entre otros.
Fue interesante conocer la forma en que Cuba
apoya el desarrollo del Bosque Modelo.

•

Intercambios de la Red Hondureña de Bosques Modelo. A través del Proyecto Regional de
Cambio Climático por USAID se desarrollaron
tres intercambios de experiencias en los
meses de febrero, julio y septiembre.
Representantes de los Bosques Modelos en
Honduras, Sico Paulaya, Atlántida, Yoro,
Noreste y Noroeste de Olancho, junto con
autoridades gubernamentales a nivel local y
nacional participaron en estos eventos en
Olancho, La Ceiba y Sico Paulaya. En estos
intercambios se abordaron diferentes temáticas alrededor de la gobernanza y manejo de los
recursos naturales en cada uno de los territorios así como el reconocimiento de las acciones
desarrolladas en el marco de las plataformas de gestión territorial como espacios de gestión,
concertación e incidencia.

•

C.3
•

Intercambio entre Bosques Modelo de Costa Rica y Argentina. Del 23 al 25 de noviembre
representantes de Bosque Modelo Tucumán en
Argentina visitaron la sede de la RIABM, en CATIE
Turrialba y el territorio de la Alianza Bosque Modelo
Reventazón. En este intercambio realizaron reuniones
con la presidencia y gerencia de la RIABM. Además
realizaron una gira de campo en la tema de turismo
rural, visitando algunos emprendedores quienes están
participando en el pequeño proyecto “Turismo rural
como manera de mejorar la conectividad del bosque y
protección de los servicios eco-sistémicos en el CBVCT”, coordinado por Heather McTavish,
Cooperante Cuso-RIABM.

Gestión y ejecución de proyectos
Apoyo al Bosque Modelo Sico Paulaya en Honduras a través del PRCC. En el marco del
Programa Regional de Cambio Climático de USAID se apoyó la ejecución del segundo año del
Sitio Prioritario Sico Paulaya, en el Municipio de Iriona, Honduras. El gerente de la RIABM tuvo
la responsabilidad de apoyar la coordinación del proyecto hasta el mes de setiembre del 2015.
Los componentes desarrollados fueron:
- Fortalecimiento Mesa de Ambiente y Producción de Sico Paulaya (MAPSP) en su
funcionamiento
- Apoyo a las actividades de manejo forestal en cinco Cooperativas Agroforestales
- Desarrollo de escuelas de Campo (ECAs) en temas silvopastoriles
- Estrategia de manejo de carbono en Sico Paulaya
- Apoyo en actividades de comunicación e incidencia política.
La mayor parte de estas actividades fueron desarrolladas con apoyo de la Fundación Madera
Verde y el apoyo del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal de Honduras (ICF). La
MAPSP constituye una plataforma que está sirviendo como ejemplo para actividades en
relación a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y FLEGT.

•

Proyecto Turismo Rural en Bosque Modelo Reventazón. El proyecto lleva por título “Turismo
Rural para mejorar la conectividad del bosque y protección de los servicios eco-sistémicos en el
Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca CBVCT”. El proyecto es desarrollado con un
pequeño fondo del Rufford Foundation (US$ 7,000) bajo la coordinación de Heather McTavish
(Cooperante Cuso Internacional). El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de 10
emprendedores de turismo rural en la zona de Turrialba, propiamente en el Corredor Biológico
Volcánica Central Talamanca. En 2015, realizó 10 vistas de campo y 4 talleres enfocados en
temas de servicios ecosistémicos, impactos ambientales, negocios sostenibles y el mercadeo.

•

Desarrollo del Proyecto OCSDNet. Se ejecutó el primero de los dos años del proyecto de la red
OCSDNet (“Open and Collaborative Science in Development Network”) que tiene como objetivo
involucrar a ciudadanos de diferentes comunidades y sectores en procesos científicos
relacionados con el cambio climático y en la realización de proyectos de adaptación a nivel local.
Las áreas de acción son el Bosque Modelo Risaralda y el Bosque Modelo Reventazón. La
coordinación del Proyecto está a cargo de Josique
Lorenzo del CATIE y cuenta con el apoyo financiero del
IDRC y del Departamento de Desarrollo Internacional
del Reino Unido. En el 2015 se realizaron como
principales actividades la selección de los participantes
al proyecto (provenientes de diferentes áreas del
territorio), la realización de grupos focales, la
realización de cuatro talleres de intercambio y
capacitación (dos en Costa Rica y dos en Colombia), y la organización de un Seminario
Internacional sobre ciencia abierta en la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia.
Mayor información en http://www.bosquesmodelo.net/colaborar/proyectos-actuales/cienciaabierta-y-colaborativa-para-el-desarrollo/

•

EcoAdapt. Con el financiamiento de la Unión Europea, se inició en el 2012 EcoAdapt, proyecto
de adaptación al cambio climático, implementado en tres Bosques Modelo de América Latina;
Araucarias del Alto Malleco en Chile, Chiquitano en Bolivia, y Jujuy en Argentina. El proceso
para la construcción del plan se desarrolló a través de fases, las cuales se enfocaron por un lado
en el entendimiento y la comprensión (fase de entendimiento) de las dinámicas, sociales,
políticas, culturales, económicas y ecológicas en cada área de intervención del proyecto, así
como la identificación de los distintos actores clave para la gestión del agua y el cambio
climático a nivel local. Toda la generación del conocimiento e información a nivel local permitió,
a su vez, el empoderamiento de actores y su involucramiento en los procesos de planificación
de adaptación al cambio climático (fase de planificación). Dentro del proceso de planificación,
se generaron acciones energizantes y estratégicas para responder a las necesidades del
territorio en temas de agua, cambio climático y también para involucrar y motivar a los actores
que han sido parte del proceso desde sus inicios (fase de gestión). Ejemplo de acciones
desarrolladas en los territorios: Protección de vertientes, captación de aguas lluvia,
construcción de cocinas, reparación de pozos, mejora en la eficiencia en riego (instalación de
sistemas de riego por manga, compuertas, cortinas forestales), talleres de capacitación técnica,
empoderamiento de mujeres, difusión de acciones de adaptación, entre otros).

•

Climiforad. El Programa Impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas forestales
en cordilleras latinoamericanas y herramientas para la adaptación de la gestión (CLIMIFORAD)
terminó actividades en su primera fase (2011-2015). Apoyó la gestión sostenible de bosques de
montaña en cinco territorios en Latinoamérica, tres de ellos en plataformas de Bosque Modelo
(Risaralda, Reventazón y Panguipulli). Se construyeron escenarios de cambio climático,
específicos a los territorios, y se propusieron medidas concretas de gestión forestal adaptativa
ante el cambio climático. Estas medidas partieron como resultado del análisis de vulnerabilidad
realizado para los principales tipos de bosques en los territorios. Una segunda fase de
CLIMIFORAD, en proceso de gestión con el BID, implementaría las medidas propuestas. Mayor
información puede consultarse en (http://www.climiforad.org/).

•

Iniciativa 20x20 con WRI. A partir de diciembre de 2015, se está ejecutando el proyecto Apoyo
a la Iniciativa 20x20 (un esfuerzo conducido desde la escala nacional para convertir 20 millones
de hectáreas de tierras degradadas en Latinoamérica y el Caribe en espacios de restauración,
para el 2020). Este proyecto es coordinado por WRI, institución que implementa la iniciativa
con el apoyo de CATIE y de CIAT. El financiamiento de la iniciativa proviene del Ministerio de
Ambiente, Conservación y Seguridad Nuclear de Alemania. Durante tres años, el proyecto
procurará promover diversas iniciativas de financiamiento, ejecución y monitoreo de proyectos
de restauración vinculados a la iniciativa 20x20, y atraer en particular la inversión privada y el
desarrollo de actividades que vinculen los procesos de restauración con la generación de
ingresos. Se implementará en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile, y como
la mayoría de estos países son miembros de la RIABM, se espera que el proyecto contribuya al
desarrollo de procesos de restauración en los territorios de incidencia de varios Bosques
Modelo. Proyectos dentro de la Iniciativa 20 x 20 presentados y aprobados. La Gerencia y
Presidencia informarán a los Bosques Modelo sobre quiénes son los puntos focales de la
iniciativa 20 x 20, para que tomen contacto con ellos y puedan ser considerados en el
financiamiento de sus proyectos. Se enviarán instrucciones a los bosques modelo de cada país
sobre este aspecto.

•

Cooperación con LuxDev. Desde principios del 2015 se ha venido trabajando con la Agencia
de Cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo (LuxDev) y con el Fondo de Micro-finanzas
para el Desarrollo de Luxemburgo. Luego de una serie de visitas por Guatemala, Nicaragua y
Costa Rica por parte de personal de LuxDev acompañados por el Presidente de la RIABM
(Ronnie de Camino) se concretó un acuerdo entre CATIE y LuxDev para manejo de bosques
secundarios en tres países de Centroamérica. Esto representa un paso concreto de
implementación de restauración activa dentro del marco de la iniciativa 20x20. El acuerdo tiene
por fin preparar las bases y proyectos necesarios para la inversión de cerca de 20 millones de
US$ en iniciativas de manejo forestal. Dentro de las posibilidades y la flexibilidad que da el
acuerdo es posible incluir propuestas de BM de Guatemala y Costa Rica.

•

IKI del BMU de Alemania. Adicionalmente una propuesta de la Catedra de Gestión Forestal
Territorial para un proyecto IKI del BMU de Alemania, complementario con el anterior fue pre
seleccionado y permitiría extender el alcance de las acciones de manejo de Bosques
secundarios El Salvador y Honduras, también trataremos de enfocar las acciones concretas en
los territorios de BM El desarrollo de las propuestas mencionadas, más la propuesta con WRI
y CIAT implicaron una fuerte inversión de tiempo del personal de la catedra.

C.4
•

Programa de capacitación
Taller “Restauración a escala territorial: Avances y oportunidades en Bosques Modelo” – La
Habana. El 3 de marzo, anteriormente a la reunión del directorio en la Habana, se realizó el
taller “Restauración a escala territorial: Avances y oportunidades en Bosques Modelo”. Los
temas presentados fueron:
- Apuntes sobre restauración en el contexto de Bosques Modelo (Roger Villalobos, CATIE)
- Restauración en Bosque Modelo Chiquitano (Robert Vides)
- Agroforestería como herramienta de restauración (John Beer, CATIE)
- Restauración en Cuba (Juan Herrero)
- La iniciativa 20x20: retos y oportunidades para Bosques Modelo (Ronnie de Camino)

Durante el evento se dio a conocer la iniciativa 20x20 cuyo objetivo es llevar a la restauración
de 20 millones de hectáreas en América Latina y el Caribe para el año 2020, lo que constituye
una oportunidad para los Bosques Modelo de la RIABM.
•

Curso-Taller Metodología Escuelas de Campo. El evento se desarrolló del 17 al 19 de marzo
2015 en Sico Paulaya, Honduras. El evento estuvo dirigido principalmente a estudiantes de
último año y profesores del Instituto Agropecuario de Sico, así como a técnicos de diferentes
organizaciones vinculadas al sector agropecuario
en Iriona Colón. El objetivo del curso fue aprender
la metodología de las escuelas de campo a fin de
que puedan implementarlo con productores
ganaderos del valle de Sico Paulaya. El curso fue
desarrollado por el M.Sc José Antonio Jiménez del
Programa GAMMA del CATIE. La idea de capacitar
a estudiantes de último año y profesores es que se
continúe con este tipo de capacitaciones en los
próximos años como parte del pensum estudiantil
de este centro de educación; de esta manera
mejorar las relaciones entre los productores, facilitadores e investigadores, de manera que
trabajen juntos para probar, evaluar e innovar una gama de opciones de producción de acuerdo
a las necesidades específicas de la comunidad.

•

Curso: Prevención y manejo de conflictos. El evento se desarrolló en Sico, Honduras del 16 al
18 de junio y tuvo como objetivo que los
participantes
obtengan
una
percepción
balanceada de los conflictos ambientales y
conozcan alternativas y técnicas básicas para la
conducción de esta clase de procesos. Asistieron
al evento miembros del Bosque Modelo de Sico
Paulaya y otros Bosques Modelo de Honduras. El
evento fue financiado por PRCC bajo la facilitación
de Rhina Cornejo.

•

Curso: Introducción a REDD+ como estrategia de mitigación al cambio climático en Honduras.
El curso se desarrolló en La Ceiba, Honduras el 18 y
19 de agosto, 2015. Participaron más de 35
personas entre las que se encontraban
representantes de los cuatro Bosques Modelo de
Honduras. El evento fue financiado en el marco del
PRCC en el marco del sitio Prioritario Sico Paulaya y
contó con el apoyo del ICF y MiAmbiente. Los
objetivos del evento fueron proveer a actores
gubernamentales,
no
gubernamentales
y
representantes de locales de las plataformas de
gestión ambiental, conocimientos técnicos y sobre las acciones de política internacional y

nacional sobre cambio climático, así como del proceso de construcción del mecanismo REDD+
y sus lineamientos necesarios.

XXVII Curso Internacional de Manejo de Bosques Naturales en Costa Rica. Bajo la coordinación
de Fernando Carrera se llevó a cabo del 5 al 30
de octubre el XXVII 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 14
representantes de distintos países de América
Latina,
de ellos vinculados con Bosques
Modelo. Los participantes relacionados a
Bosques Modelo vinieron de Colombia,
Honduras, Perú, Puerto Rico y Canadá. De
acuerdo a las evaluaciones el curso cumplió las expectativas de los participantes.

•

#
1
2
3
4
5
6

C.5

Nombre
Alba Mercedes Charry
Darwin Fúnez
Fulvio Sibaja
Jorge Efraín Paucar
Gerardo M. Hernández
Heather McTavish

País

Institución/Bosque Modelo

Colombia
Honduras
Honduras
Perú
Puerto Rico
Canadá

Universidad Tecnológica de Pereira, BM Risaralda
COATLAHL/Bosques del Mundo, BM Atlántida
REMBLAH, BM Atlántida
Ministerio del Ambiente, Cambio Climático
Dep. Recursos Naturales y Ambientales
Cooperante Cuso-RIABM, BM Reventazón

Caja de herramientas

Apoyo a FAO en revisión de documentos y evaluación de uno de los casos ejemplares propuestos
para Costa Rica.
•

Revisión de borradores de documentos de la Caja de Herramientas sobre Manejo Forestal
Sostenible (SFM Toolbox) como parte del comité externo de revisión. Se puede tener acceso a
los documentos a través del www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox. Los
borradores revisados fueron:
- Forest Policy
- Agroforestry
- Forest Management Monitoring
- Forest and Landscape Restoration
- Wood Energy

•

Guía práctica para promotores en forestería y desarrollo empresarial por comunidades. Se
participó en el taller de colaboradores para la
revisión y validación de la guía realizado del 24
al 26 de marzo en Petén, Guatemala. Así
mismo se brindó aportes técnicos al
documento final "Forestería y desarrollo
empresarial por comunidades. Una guía
práctica para promotores con énfasis en los
trópicos americanos". El evento fue
organizado por FAO y el Proyecto Finnfor dl
CATIE. Se espera que el documento final este
editado y disponible en el 2016.

•

Evaluación de FUNDECOR como Caso Ejemplar de MFS en Costa Rica. Se apoyó al Proyecto
FAO TCP/RLA/3404 "Casos de Ejemplaridad de Manejo Forestal Sostenible en América Latina y
el Caribe en la evaluación de campo de la propuesta de FUNDECOR. Como resultado de esta
evaluación se sugirió la aceptación del FUNDECOR como caso e ejemplaridad ya que cumplió
con todos los criterios de ejemplaridad.

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
•

Generación y difusión de conocimientos
Mesa técnica en Tarapoto, Perú, sobre diseño e implementación de un Bosque Modelo. La
reunión se llevó a cabo en Tarapoto, Perú en
el mes de mayo y tuvo como objetivo dar a
conocer a los participantes las bondades de
la filosofía y esquema de trabajo de los
Bosques Modelo como herramienta para el
fortalecimiento de la gobernanza forestal.
Asistieron al evento 20 funcionarios del
gobierno regional de San Martín, ONG,
Proyectos, entre otros. Durante la reunión se
realizó una presentación sobre el diseño e
implementación de un Bosque Modelo y posteriormente se resolvieron una serie de dudas
sobre la temática

•

Taller “elaboración participativa del plan estratégico del Bosque Modelo Río Huayabamba –
Abiseo, Perú”. Este taller se llevó a cabo el jueves 14 de mayo en la localidad de Huicungo en
la provincia de Juanjui, San Martín. El objetivo
de este evento fue definir participativamente
la visión y acciones estratégicas que oriente la
gestión territorial compartida del Bosque
Modelo Río Huayabamba Abiseo generando
compromisos
multisectoriales
para
implementar su respectivo plan estratégico.
Asistieron al evento alrededor de 40 personas
relacionadas al proceso en gestión. Durante el
evento se hizo una presentación sobre los Bosque Modelo y gobernanza forestal: experiencias
internacionales.

•

Reunión con grupo gestor del Bosque Modelo Risaralda, Colombia. Se sostuvo un taller de
trabajo con el grupo gestor del Bosque Modelo Risaralda en las oficinas de la Corporación
Autónoma de Desarrollo de Risaralda
(CARDER). La reunión obedeció a cambio en el
grupo gestor del Bosque Modelo y la
importancia de dar a conocer a los nuevos
integrantes más información sobre la situación
y perspectiva de la red. Asistieron unos 20
miembros del Comité Gestor del Bosque
Modelo Risaralda y algunos invitados
especiales de Gobernación, Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP), Comité de
cafetaleros y de la CARDER. Fue claro la necesidad de que el grupo gestor del Bosque Modelo
Risaralda cuente con un Plan Estratégico y no confundirlo con el Plan de Gestión de la CARDER
cuyo mandato es más amplio.

•

Participación en el Seminario Manejo Forestal Sostenible y Economía Forestal para Pequeños
y Medianos Productores. El seminario se
llevó a cabo en el auditorio de la
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) el
19 y 20 de noviembre. Al evento asistieron
alrededor de 60 personas entre
profesionales miembros de ONGs, sector
público, catedráticos y estudiantes.
Durante el evento se impartió una
presentación sobre la situación del manejo
forestal en Latinoamérica en donde se
abordó el tema de los Bosques Modelo. El evento fue organizado por la CARDER y la UTP.

•
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Seminario Manejo Forestal Sostenible en Rep. Dominicana. El evento se realizó en Santo
Domingo del 1 al 3 de diciembre del 2015. Se
asistió al evento a solicitud del Ministerio de
Ambiente dada la atmosfera contraria al
manejo forestal que estaba repercutiendo en
vedas forestales por parte de algunas
autoridades municipales. Durante el evento
se impartió la conferencia inaugural en la que
se expuso casos exitosos de manejo forestal y
la importancia de una buena gobernanza en
el manejo de los recursos naturales. El
evento concluyó con una gira de campo a un área de manejo de pinares que cuenta con la
certificación del FSC.

Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia

•

Entrevista televisiva en Rep. Dominicana. Se tuvo la oportunidad de tener una entrevista
televisada en un programa de corte agroecológico dirigido por el Ing. Bernabé Mañón
quien está relacionado con el Bosque Modelo
Yaque del Norte. Durante la entrevista se
tuvo la oportunidad de dar a conocer varios
aspectos del manejo forestal como estrategia
de conservación y desarrollo y la importancia
de una gobernanza participativa e inclusiva
como son los Bosques Modelo.

•

Participación de la Gerencia en COFLAC. El gerente de la RIABM, Fernando Carrera participó
como observador en la XXIX reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe
(COFLAC), realizada en Lima Perú, del 9 al 13 de noviembre. La idea de asistir a este evento era
tener mayor acercamiento a los directores nacionales forestales muchos de los cuales son
miembros de la RIABM. Al evento asistieron más que 50 personas, incluyendo representantes
forestales de los países, delegados
nacionales y observadores invitados. La
reunión se habló de varias temas
incluyendo: la situación forestal de la región,
informe de la FAO sobre actividades de
seguimiento a las recomendaciones y
solicitudes de la última reunión. La reunión
fue clave para obtener información
actualizada de la situación de los bosques en
América Latina y el Caribe, misma que fue
utilizada en los eventos de Colombia y República Dominicana.

D.3

Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales

•

Foro Nacional de Territorio Climáticamente Inteligentes (TCI) en La Ceiba, Honduras. El
objetivo del evento fue intercambiar conocimientos y experiencias sobre Territorios
Climáticamente Inteligentes y la promoción de sinergias entre la adaptación y mitigación al
cambio climático para su contribución en
marcos de políticas y estrategias
nacionales.
La conferencia principal
“Territorios climáticamente Inteligentes”
estuvo a cargo del Gerente de la RIABM
quien utilizó como marco de referencia los
Bosques Modelo de Latinoamérica ya que
en la práctica son los que mejor cumplen el
concepto que combina producción de
bienes y servicios, mitigación y adaptación
al cambio climático en un esquema de gobernanza participativa e inclusiva.

•

Taller en Cuba. Participación del Presidente del Directorio en el taller sobre política forestal y
agroambiental de Cuba, con el apoyo de FAO, que se aprovechó para estudiar posibilidades de
integrar a Cuba en la iniciativa 20x20 y eventualmente identificar algún proyecto concreto para
la restauración de territorios invadidos por Marabú en el BM Sabanas de Manacas.

•

Taller en Brasil. Participación del Presidente del Directorio en el Taller SIMANEJO de la
Universidad de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil, dónde se discutió de los problemas de
política para el fomento del manejo forestal. Se aprovechó para hacer contactos sobre el
interés de algunas personas en la iniciativa de BM en ese Estado de Brasil.

•

Taller en Colombia. Participación en la reunión del Comité Técnico de la Iniciativa 20 x 20 en
Palmira, Colombia. El Presidente del Directorio representa en estas reuniones no sólo a CATIE,
sino también al potencial de actividades a ser desarrolladas en los BM dentro de esta iniciativa.

•

Taller de encuentro de representantes de países de la Iniciativa 20x20. El taller se realizó el
24 y 25 de febrero y buscó reunir a los puntos focales de cada país y sostener una discusión
entre los países, los inversionistas de
impacto, la banca de inversión,
desarrolladores de proyectos y los socios
técnicos sobre los programas o estrategias
de restauración e n los países y estados
que hacen parte de la iniciativa 20x20. El
objetivo fue facilitar las áreas de
colaboración entre los países y socios
técnicos y financieros de la iniciativa y la
identificación de programas y proyectos
que puedan recibir apoyo a través de la
iniciativa.

D.4

Alianzas estratégicas para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política

•

Apoyo a la Mesa de Gobernanza Forestal en Panamá. Hasta el mes de setiembre del 2015
Fernando Carrera fungió como coordinador por parte del Programa Regional de Cambio
Climático (PRCC) del Sitio Prioritario Sico Paulaya en Honduras con un nivel de esfuerzo de un
45%. No obstante, el PRCC decidió que Fernando Carrera dejaras las actividades en Honduras
que ya vienen caminando con normalidad y se abocara a apoyar las actividades del PRCC en el
Darién principalmente en el tema de manejo forestal comunitario y el fortalecimiento de una
plataforma de gobernanza local llamada la Mesa de Diálogo Forestal (MDF). La MDF es muy
parecido a lo que son los Bosques Modelo por lo que se invitó al coordinador de la MDF Ing.
Helmer Lopez, Regional de MiAmbiente en Darien (hhlopez@anam.gob.pa), a participar en la
próxima reunión del directorio en Puerto Rico a fin que conociera más sobre la iniciativa de
Bosque Modelo.

•

MiAmbiente/Ecuador. Se sostuvo una reunión en Quito con el Ing. Vladimir Placencia, Director
Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente de Ecuador (stalin.placencia@ambiente.gob.ec)
quien ofreció todo el apoyo para consolidar los Bosques Modelo en Ecuador.

•

SERFOR/Perú. Durante las vistas realizadas a Perú se tuvo la oportunidad de tener una reunión
de trabajo con la Ing. Lucetty Ullilen, Directora General de Política y Competitividad del Servicio
Forestal del Perú (lillilen@serfor.gob.pe) quien ratificó el respaldo de Perú hacia los Bosques
Modelo.

•

Gobierno Regional de San Martín/Perú. En una reunión de trabajo en Tarapoto el Blgo. Mario
Ríos Vela, Gerente de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín,
manifestó el respaldo del gobierno regional al recientemente aprobado Bosque Modelo Río
Huayabamba Abiseo.

•

CARDER/Risaralda. Se tuvieron reuniones con los Doctores Juan Manuel Álvarez Villegas
Director General de la CARDER y Luis Fernando Gaviria, Rector de la Universidad Tecnológica
de Pereira quienes vienen apoyando las acciones en el Bosque Modelo Risaralda. Cabe señalar
que el Dr. Ruben Dario Moreno, Director de Planificación de la CARDER es el nuevo coordinador
del Bosque Modelo Risaralda.

•

Red Internacional de Bambú y Ratán. Se tuvieron conversaciones sobre posibles sinergias entre
ambas redes con Dr. Álvaro Cabrera Paredes (acabrera@inbar., Coordinador Regional de la
Oficina Regional para América Latina y El Caribe, cuya sede está en Ecuador.

•

Embajada de Canadá en Costa Rica. Se sostuvo una reunión con Eve Giguere y Adolfo Quesada
consejero y agregado comercial de la Embajada de Canadá en Costa Rica donde se le explicó el
trabajo que viene realizando la RIABM.

Anexo 1. Informe Financiero

Fondos recibidos
(Marzo 2015 – Febrero 2016)
Gerencia de la RIABM

INSTITUCIÓN
Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo

Cátedra Latinoamericana de Gestión
Forestal Territorial de CATIE

Actividad
Participación en el Congreso Forestal
Mundial
• Participación en la COFAC
• Evaluación Propuesta Bosque Modelo
Choco Andino, Ecuador
• Evaluación propuesta Bosque Modelo NOOlancho, Honduras
• Asistencia para la preparación del Directorio
Puerto Rico y Taller
• Tiempo de Presidente y equipo de gerencia,
espacios físico y comunicaciones
Total
•

Nota: El cuadro no cuantifica el apoyo de CUSO Internacional mediante por el cooperante
asignado a la Gerencia de la RIABM.

Monto
CAN$
2,675
3,710

17,680

50,000
74,065

Plan Operativo Anual
(Marzo 2016 – Febrero, 2017)
OBJETIVO ESTRATÉGICO A: Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de
Bosques Modelo
A.1
•
•
•
A.2
•
•
A.3
•

•
•
A.4
•
•

Difusión
Actualización constante de la página web de la RIABM.
Elaboración y distribución del boletín mensual.
Elaboración y puesta en línea de publicaciones diversas de la RIABM en el sitio web ( de los
Bosques Modelo individuales, como de CATIE relacionadas con la RIABM).
Planes individuales de comunicación
Asistencia técnica a Bosques Modelo en la elaboración e implementación de sus estrategias
de comunicación
Identificación de fuentes para financiar la ejecución de planes individuales de comunicación
y apoyo en la consecución de fondos
Visibilización de la RIABM
Presentación del tema de Bosques Modelo en al menos cinco cursos y eventos (
Especialmente aprovechando los proyectos de Restauración en los que CATIE está
involucrado y son afines a la red)
Visita e interacción con decisores para la difusión del concepto.
Participación en el Congresos
Investigación
Apoyo al menos a tres tesis relacionadas con a la temática de Bosques Modelo o de interés
directo para iniciativas de Bosques Modelo
Apoyo a investigación en el tema de gobernanza con CIFOR y la Red Internacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO B: Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para
poder brindar un apoyo estable a sus miembros
B.1
B.2

•
•

Plan de financiamiento
Elaboración de al menos dos propuestas de financiamiento para el Secretariado de la red.
Acercamiento a organizaciones
Visita a socios y donantes potenciales para el fortalecimiento de la RIABM
Ampliación de la carpeta de propuestas de cooperación y financiamiento

•
•
•

Comisión de finanzas
Realización de al menos una reunión virtual/presencial del comité de finanzas de la RIABM
Apoyo de un cooperante CUSO para la gestión de proyectos
Actualización del portafolio de proyectos de los Bosques Modelo

•

B.3

OBJETIVO ESTRATÉGICO C: Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo

C.1

•

Monitoreo y Evaluación
Elaboración del Anuario 2016 de la RIABM
Visita de seguimiento a al menos dos Bosques Modelo de la RIABM.
Visita de evaluación del Bosque Modelo Villa Rica en Perú en formación para su adhesión a
la RIABM
Asistencia a la Mesa de Diálogo Forestal en Darien, Panamá

•
•

Intercambios de conocimiento entre Bosques Modelo
Apoyo a la realización de al menos dos intercambios de experiencias entre Bosques Modelo
Preparación de un taller o evento en el marco del próximo directorio.

•
•
•

C.2

C.3
•

C.4
•
•
•

Gestión y ejecución de proyectos
Dar seguimiento a proyectos:
Iniciativa 20x20 con WRI ( de donde deben salir varias propuestas de restauración
de los BM individuales)
- Cooperación con LuxDev WRI ( de donde deben salir varias propuestas de
restauración de los BM individuales)
- IKI del BMU de Alemania para el manejo de bosques secundarios WRI ( de donde
deben salir varias propuestas de restauración de los BM individuales
Programa de capacitación
Coordinación del XXVIII Curso Intensivo Internacional de Bosques Naturales
Desarrollo y oferta de Curso Internacional sobre Restauración.
Difusión de oportunidades de capacitación para los miembros de la RIABM y apoyo a la
consecución de becas

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.
D.1
•

Generación y difusión de conocimientos
Presentación y difusión de la filosofía de Bosques Modelo en al menos dos foros de
influencia en políticas ambientales a nivel regional y mundial

•
•

Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales
Coordinación y seguimiento de actividades en el marco de la SEGIB
Incorporación activa de la RIABM y los BM individuales en el Bonn Challenge y su expresión
en América Latina ( la Iniciativa 20 x 20)

•

Alianzas estratégicas para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política
Realización de al menos cinco visitas a actores de alto nivel para apoyar esfuerzos de
incidencia política en el tema de Bosques Modelo

D.3

D.4

