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Acta Guatemala
Reunión del Directorio de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)
Realizada en el Hotel Villa Colonial
Antigua, Guatemala
25 de mayo del 2018
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Miembro de:

Acta
Reunión del Directorio de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)
Realizada en el Hotel Villa Colonial
Antigua, Guatemala
25 de mayo del 2018
1. Inicio de la sesión a las 8:35 a.m. con la presencia de los directores designados para esta
ocasión:
Procedencia

Participante

Representación

Bolivia

Julio Cesar Salinas

FCBC

Brasil

Marcelo Melo

BM Amazonas Tapajós

Canadá

Richard Verbisky

RIBM

Chile

Cesar Cabrera

BM Cachapoal

Chile

Washington Alvarado

CONAF

Colombia

John Mario Rodríguez

BM Risaralda

Colombia

Wilson Arenas

BM Risaralda

Costa Rica

Roger Villalobos

CATIE RIABM

Costa Rica

Oscar Fonseca

BM Reventazón

Costa Rica

Ligia Quiros

SINAC

Cuba

Juan Herrero

Dirección Forestal

Cuba

Noel Vidal Barrios

BM Sabanas de Manacas

Ecuador

Inty Arcos

BM Choco Andino

Guatemala

Edwin Oliva

INAB

Guatemala

Heraldo Escobar

BM Los Altos

Guatemala

Ogden Rodas

FAO

Honduras

Josué David Castillo

ICF

Honduras

Jaime Peralta

BM Sico Paulaya

Perú

Omar Buendia

BM Pichanaki

Perú

Roldan Rojas

BM Huayabamba Abiseo

Puerto Rico

Millie Cortez Quijano

BM Puerto Rico

Puerto Rico

Jesús Vázquez Negrón

BM Puerto Rico

República Dominicana

Florencio de la Cruz Peña

BM Colinas Bajas

2. Estuvieron también presentes, sin derecho a voto:
Costa Rica

Fernando Carrera

Gerencia RIABM, CATIE

Colombia

Cristina Katto

CIAT

Costa Rica

Alejandro Calderón

BM Reventazón

Costa Rica

Elizabeth Bustos

CATIE

Costa Rica

Maria Ximena Campos

CATIE

Chile

Barbara Pérez

BM Araucarias Alto Malleco

Chile

Marcelo Silva Araya

BM Cachapoal

Chile

Leonardo Duran

Univ Mayor

Brasil

Natalia Albuquerque

BM Hylea Baiana

Brasil

Fabio Fernandes

BM Hylea Baiana

Guatemala

Jimy Chub

BM Lachuá

Honduras

Cesar Noel Padilla

BM Nor Este de Olancho

Honduras

Roxana Torres

BM Nor 0este de Olancho

Honduras

Ben Strohner

BM Nor 0este de Olancho

Honduras

Milton Lanza

BM Nor 0este de Olancho

Honduras

Roque Escobar

Alcalde de Gualaco

Honduras

Max Lester Sosa Rosales

BM Yoro

Honduras

Osman Alvarado

BM Sico Paulaya

Perú

Edgar Rojas Guerra

BM Rio Huayabamba Abiseo

Puerto Rico

Carlos Enrique Pacheco

BM Puerto Rico

Puerto Rico

Edwin Rivera

BM Puerto Rico

3. Participan de la mesa principal, presidida por Roger Villalobos en representación de
CATIE: Richard Verbisky, representante de la Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo; Ogden Rodas, representante de FAO; y Fernando Carrera, gerente de
la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).

I- Apertura
1. Roger Villalobos agradece la participación de los miembros de la RIABM y recuerda el
mecanismo de participación del directorio, donde por cada país se tienen máximo dos
votos, el voto del gobierno y un representante de Bosque Modelo, además de la
participación de los socios técnicos que son CIFOR, FAO, CUSO, CATIE y la
Secretaria Internacional de Bosques Modelo.

2. Roger Villalobos comenta que en la mesa principal se encuentra una representante
del CIAT (Centro de Investigación de Agricultura Tropical), cuya solicitud de adhesión
se estará revisando más adelante.
3. Roger Villalobos solicita a Edwin Oliva, en su condición de anfitrión, de unas palabras
para dar inicio a la reunión.
4. Edwin Oliva, saluda a los miembros del directorio deseando que la jornada de la
semana haya sido placentera y espera que hayan tenido una buena estadía en la
Antigua Guatemala
II- Aprobación de agenda y acta anterior
5. Roger Villalobos presenta la agenda sugerida para la reunión por la gerencia y se
somete a votación del directorio.
Resolución 1-2018/01
Se resuelve por unanimidad aprobar la agenda sugerida por la gerencia de la RIABM,
para esta sesión.
6. Fernando Carrera comenta que respecto del acta anterior siempre sale un primer
borrador que es compartido con los miembros de la RIABM y se reciben
retroalimentaciones.
7. Roger Villalobos comenta el mecanismo sugerido para la aprobación del acta anterior,
recuerda al directorio que esta acta ya cuenta con observaciones de las y los
directores, hace un resumen de los principales acuerdos, y la somete a consideración
del directorio.
8. Roger Villalobos somete a votación la aprobación del acta de la anterior reunión del
directorio.
Resolución 1-2018/02
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio de la
RIABM realizada el día 13 de junio de 2017 en Lima, Perú.
III- Informe de Gerencia y Presidencia de la RIABM
9. Roger Villalobos solicita a Fernando Carrera, gerente de la RIABM, presentar el
informe de actividades del equipo de presidencia y gerencia, con aclaraciones y
aportes del presidente. El informe describe las actividades desarrolladas en el periodo
junio 2017-abril 2018.
10. Fernando Carrera recuerda que el informe se entregó a los miembros del directorio en
físico y se encuentra en digital en la página web de la RIABM.
11. Fernando Carrera señala que se ha continuado con la realización del boletín mensual
de la red, el cual presento una suspensión por unos meses por la falta de personal que
asumiera esta tarea. Igualmente, se esta actualizando la página web de la red.
12. Fernando Carrera igual comenta que se han realizado publicaciones por parte de
algunos Bosques Modelo.
13. Fernando indica que la visibilización de la red se ha realizado por medio de
presentaciones en cursos de maestría del CATIE, en foros internacionales y reuniones
a las que asiste la gerencia y presidencia.
14. Roger Villalobos menciona que en el congreso mundial de restauración fue donde se
tomó contacto con las personas de Hylea Baiana y que están hoy con interés de
adherirse a la red.

15. Fernando Carrera resalta igualmente la participación de visibilización de la red como
entrevistas y foros en línea.
16. La investigación se ha centrado en trabajos de tesistas de maestrías del CATIE.
Además, de los trabajos realizados por miembros de algunos Bosques Modelo como
Pichanaki.
17. En cuanto a la gestión financiera de la RIABM, la gerencia ha realizado acercamiento
con instituciones como el ministerio de ambiente de Ecuador, enviando perfiles de
proyecto y señala que los fondos de la gerencia han provenido principalmente de
proyectos como IKI 20X20.
18. En la gestión de propuestas se mencionan algunas de las propuestas de proyectos
elaboradas con algunos Bosques Modelo.
19. Fernando Carrera comenta que, en México, Honduras y Lima se han hecho diferentes
acercamientos. En Lima se estableció conexión con CIRAT para definir propuestas en
paisajes de incidencia de Bosques Modelo.
20. Roger Villalobos resalta la propuesta que se esta realizando en Chile de una
plataforma de gobernanza post incendios, se está trabajando con actores claves y sus
intereses. Cuentan con el apoyo en ese trabajo de Leonardo Durán y una colega del
CATIE que se encuentra en Chile.
21. Fernando Carrera informa que en cuanto al monitoreo y evaluación no se ha tenido el
financiamiento adecuado, pero se tiene un anuario con las actividades hechas en el
periodo anterior. El anuario va a dar visibilidad y seguimiento a lo que se está haciendo
en los Bosques Modelo.
22. En cuanto al intercambio de Bosques Modelo Fernando Carrera recuerda el taller
realizado en el directorio celebrado en Pichanaki, Perú.
23. En el programa de capacitación se ha impulsado los cursos de manejo de bosques y
de restauración de paisajes, los cuales han contado con la participación de personas
de Bosques Modelo. En el caso del curso de restauración de paisajes, ya se está
pensando en una cuarta edición con apoyo de GIZ, que será un socio importante.
24. En cuanto a la caja de herramientas, se han realizado actualizaciones como la
estrategia de equidad e igualdad de género.
25. En cuanto a alianzas estratégicas Fernando Carrera informa sobre el interés del CIAT
en ser socio de la RIABM. Igualmente se ha tenido acercamiento con USAID.
26. Fernando Carrera señala que, aunque no se cuenta con un presupuesto operativo se
ha logrado trabajar con aportes en especie de diversas organizaciones socias de la
red y aprovechando productos relacionados con su quehacer.
27. Fernando Carrera finaliza la presentación.
28. Roger Villalobos ofrece un espacio por si algún miembro del directorio quiere hacer
alguna observación.
29. Ligia Quiroz consulta que probabilidad hay de tener de nuevo a CUSO con apoyo en
la gerencia de la RIABM.
30. Roger Villalobos señala que la red esta compuesta por organizaciones y personas y
que, aunque cambian los intereses y condiciones que determinan las posibilidades de
apoyo y ahora no esta el apoyo directo se espera volver a activar el trabajo en conjunto
con ellos.
31. John Mario Rodriguez resalta que la red ha potenciado procesos en muchos territorios
donde hay Bosques Modelo. En el caso de Risaralda se han realizado algunos
proyectos, mencionando por ejemplo el proyecto de restauración de una cuenca de
alto valor por el suministro de agua que brinda a sus habitantes con socios como WRI.

32. Inty Arcos menciona que ellos han recibido voluntarios estudiantes de maestría y
doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, este ya es el segundo año que
trabajan con ellos, obteniendo muy buenos resultados y este tipo de cosas van
saliendo con ayuda de la red. También solicita que la negociación que se está
haciendo con el Ministerio de Ambiente de Ecuador se considere al territorio del
Bosque Modelo Chocó Andino.
33. Roger Villalobos reconoce que el espacio de la reunión del directorio permite identificar
oportunidades importantes para los territorios. Aprovecha la oportunidad para solicitar
a los Bosques Modelo si tienen un comunicador o un equipo de trabajo que pueda
apoyar a la Gerencia seria bueno buscar ese tipo de sinergias.
34. Omar Buendía comparte que para iniciar procesos se debe ir con pasos firmes y esto
se da por el acompañamiento de la academia y la RIABM y CATIE han dado apoyo en
ese aspecto.
35. Josué Castillo informa que se han acercado con CUSO para tener un plan de
cooperación por 5 años.
36. Roger Villalobos menciona que el trabajo de CUSO con los Bosques Modelo fortalece
la organización y da la oportunidad de dar un apoyo a la Gerencia.
37. Carlos Pacheco felicita la gestión de la RIABM y considera que la no tenencia de
fondos en la gerencia debe ser responsabilidad de los países para mantener unos
fondos recurrentes y se lanza como propuesta.
38. Roger Villalobos comparte que la esencia de esta red es más por las alianzas que
tiene y en algunas oportunidades por los aportes que se realizan desde la cooperación
internacional y el apoyo de los gobiernos.
39. Richard Verbisky agradece al equipo de la RIABM, comenta que desde la SRIBM es
destacable lo realizado por la red.
40. Ligia Quiros propone retomar el tema de instrumentos y mecanismos financieros y que
si se diera una capacitación en este tema les permitiría saber dónde buscar los
recursos.
41. Roger menciona que se han realizado capacitaciones en diferentes temas, incluso el
tema financiero, pero si vale la pena retomar y estructurar un espacio que permita
capacitarse en torno a este tema.
42. Florencio de la Cruz felicita la gestión de la gerencia y presidencia y consulta si se
tocara el tema de la Vicepresidencia.
43. Roger Villalobos comenta que el tema de Vicepresidencia será retomado al final en
asuntos varios.
44. Roger Villalobos somete a votación la aprobación del Informe de gestión de la
Presidencia y Gerencia de la RIABM.
Resolución 1-2018/03
Se aprueba el informe de Presidencia y Gerencia de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo 2017, con la abstención de Roger Villalobos y Fernando Carrera.
IV-Solicitud de adhesión CIAT
45. Roger Villalobos hace lectura de la solicitud del CIAT para ingresar a la RIABM, la cual
fue enviado el año pasado pero que se presenta en este momento dado que es la
reunión del directorio Roger solicita a Maria Cristina Kato comparta el interés de CIAT
en su asociación con la RIABM.

46. Cristina Katto informa que CIAT concentra sus labores en la investigación y siempre
requieren realizar alianzas con diferentes organizaciones internacionales. CIAT hace
parte de la iniciativa 20x20 y considera que los procesos que se realizan en las
plataformas de Bosques Modelo se pueden alinear con planes de gobierno y con los
procesos de restauración del paisaje. El CIAT puede apoyar diversos aspectos,
principalmente son investigadores y necesitan socios implementadores.
47. Cristina Katto comenta que le gustaría conocer los intereses de investigación de los
Bosques Modelo para ver oportunidades de trabajo en conjunto.
48. Julio Cesar Salinas comenta que le parece bueno el interés de CIAT en apoyar la
gestión de los Bosques Modelo. Quiere saber que creen que pueden recibir de la
plataforma de la RIABM. Igualmente consulta a la gerencia bajo que categoría estaría
esta institución.
49. Fernando Carrera recuerda que hay 3 tipos de directores, los representantes de
Bosques Modelo, representantes gubernamentales y los socios institucionales, es en
esta última categoría donde se ubicaría él CIAT.
50. Cristina Katto dice que a CIAT le gustaría ampliar su red de trabajo, hacer conexiones
con entidades diferentes y generar ventajas para la RIABM y CIAT. CIAT quiere aportar
al bienestar de las comunidades y reducir la pobreza rural en los países, el trabajar
juntos permitiría ayudar a articular la red para participar en diferentes propuestas y
hacer proyectos juntos.
51. John Mario resalta que tener a CIFOR y el CIAT como parte de la RIABM daría un gran
peso a la organización, en Colombia los impactos de CIAT en temas de agricultura son
enormemente reconocidos.
52. Inty Arcos menciona que la experiencia que tienen en el Bosque Modelo Chocó Andino
hay experiencias que nacen en la práctica y una alianza con CIAT permitiría investigar
y sistematizar lo que se hace en los territorios de Bosque Modelo, lo cual es importante
porque en las comunidades se plantean cosas y se requiere investigación.
53. Jaime Peralta comenta que la adhesión del CIAT a la red puede potenciar la
articulación a nivel de los Bosques Modelo y que en particular en Honduras falta
investigación y articularla a la toma de decisiones. Comparte que en Honduras los
Bosques Modelo de Sico Paulaya y Nor Este de Olancho comenzaron a trabajar en
una propuesta en la cuenca del río Sico y el apoyo del CIAT facilitaría la gestión de
propuestas y en ese sentido respalda la propuesta de adhesión del CIAT a la red.
54. Edwin Oliva comenta que a lo largo de la semana se ha considerado que la sinergia
de diversos actores puede aportar a la consolidación de apoyo técnico y financiero, de
hecho, piensa que en este foro se requiere fomentar la participación de otras
instituciones para aumentar la incidencia de la organización.
55. Carlos Pacheco comparte que le parece importante el trabajo que realiza el CIAT, que
de hecho no conocían su gestión, pero la posibilidad de contar con esta como aliada
favorecería la gestión que se quiere realizar por ejemplo en Puerto Rico.
56. Julio Cesar Salinas quiere aclarar que no hubo ningún cuestionamiento sobre la
adhesión del CIAT a la red, solo quería conocer la forma en que el CIAT piensa que
se vería beneficiado por esta alianza y reconoce el gran aporte que el CIAT puede
brindar a la RIABM.
57. Fernando Carrera comenta que la fortaleza de la red son la calidad de socios que
maneja, como CIFOR, CATIE y FAO.
58. Roger Villalobos somete a votación la adhesión del CIAT a la RIABM.

Resolución 1-2018/04
Se resuelve por unanimidad, aceptar la incorporación del CIAT en la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo.

V- Presentación del Proyecto Arboretum y la iniciativa del Bosque Modelo Hiléia Baiana,
Bahía, Brasil
59. Roger Villalobos da la palabra a las personas del Proyecto Arboretum y la iniciativa del
Bosque Modelo Hiléia Baiana, Bahía, Brasil.
60. Fernando Carrera aclara que es una presentación de los avances y no se someterá a
votación la adhesión de un nuevo Bosque Modelo.
61. Fabio Fernandes Fabio presenta el Proyecto Arboretum. Comenta que se encuentran
con una problemática relacionada con la siembra de eucalipto. La investigación
realizada, concluyó con una responsabilidad de las empresas de eucaliptos por los
daños ambientales dado que había eucalipto en reservas legales y de conservación.
62. Natalia Albuquerque presenta la iniciativa del Bosque Modelo Hiléia Baiana, Bahía,
Brasil. Comenta que fortalecer a un territorio, crecer como plataforma social, es una
herramienta fundamental para avanzar en propuestas de desarrollo sustentable.
63. Natalia Albuquerque comenta que promover la relación de los bosques, la cultura la
economía y lo social es una aproximación que se está trabajando en diversas
comunidades.
64. Natalia Albuquerque comparte que la recolección y venta de semillas se considera
como una alternativa de ingreso. También tienen un modelo agroecológico de
restauración, pero existe un problema de uso de glifosato lo que requiere de la
capacitación y uso de herramientas para la restauración.
65. Natalia Albuquerque comenta que el sistema económico forestal es un instrumento de
valorización de bosques basados en sistemas tecnológicos y en la diversificación de
la producción.
66. Roger Villalobos agradece por la presentación a Fabio y Natalia y comenta estar
fascinado con la cantidad de información y de retos particulares. En términos de
restauración es un reto enorme y lo están abordando de una forma muy interesante y
considera que todos tienen mucho que aprender al interactuar con ellos.
67. Roger Villalobos recuerda que los orígenes del concepto de Bosque Modelo estuvieron
relacionados con la resolución de conflictos y dentro de lo que presentaron tiene un
componente importante de resolución de conflictos. Se brinda un espacio para
preguntas o comentarios de los miembros del directorio.
68. Julio Cesar Salinas felicita a Fabio y Natalia por la presentación y resalta lo comentado
por Roger, enfatizando el pacto social. son 400.000 ha afectadas, pero luego
presentan 400.000 ha con compromiso de restauración el cual involucra el sector
privado, el cual considera es un sector que debe estar presente en las plataformas de
los Bosques Modelo.
69. Julio Cesar Salinas llama la atención en que los gobiernos gradualmente están
comenzando a entender más como una provisión de servicios ecosistémicos.
Ejemplifica lo que sucede en Bolivia cuando el gobierno ha visto los bosques como
tierras inservibles sin dar valor a los diferentes bienes que estos proporcionan.
70. Julio Cesar Salinas comenta que espera que se materialice a partir de esta experiencia
una propuesta de Bosque Modelo que le permita a los demás miembros de la red
conocer un poco más y aprender de ella.

71. Roger Villalobos a partir de lo mencionado por Julio, resalta la experiencia que tiene
Honduras en el tema de colocar materias preciosas en los instrumentos musicales,
siendo una posible oportunidad de intercambio. Además, el hecho de hacer ver a las
personas de donde vienen los productos que se consumen en un restaurante, por
ejemplo.
72. Juan Herrero comenta que el tema de servicios ecosistémicos es una asignatura
pendiente para los forestales, por ello este espacio es importante para conocer las
experiencias de cada país y de las instituciones, porque existen buenas intenciones
en cuanto a protección de ecosistemas, pero si las acciones no son viables
económicamente es una utopía.
73. Heraldo escobar comenta que le llamo mucho la atención en la presentación el poder
involucrar el sector público en los temas de resolución de conflictos.
74. Roger Villalobos menciona que las instituciones en los temas ambientales
generalmente no tienen un visón de resolución de conflictos, sino que se quedan en
instancias reguladores, y ese es un reto que deben avanzar todos los países.
75. Marcelo Melo que la experiencia presentada por Natalia y Fabio es un ejemplo para
todo el país de Brasil.
76. Fernando Carrera recuerda que no se someterá a votación la adhesión de un nuevo
Bosque Modelo y que ellos conocen el proceso para adherirse a la red y ya seria
necesario conocer un poco más como se están cumpliendo los principios de Bosques
Modelo por medio de una evaluación, para presentar formalmente una propuesta ante
el directorio.
77. Inty Arcos menciona que es muy interesante lo que están desarrollando y recomienda
que se debe enfatizar un poco más el tema de gobernanza, el cómo se están tomando
las decisiones en el territorio.
Resolución 1-2018/05
Por unanimidad los miembros del directorio motivan a los colegas de Bahía, Natalia y
Fabio, a presentar en la próxima reunión del directorio una propuesta para que se integren
a participar en la RIABM.
VI- Propuesta Plan Estratégico para RIABM
78. Roger Villalobos recuerda que, en la reunión del año anterior en Lima, se conformó
una comisión para elaborar una propuesta de plan estratégico para la organización y
la presentación estará a cargo de Maria Ximena Campos.
79. Fernando Carrera resalta que Maria Ximena se encuentra facilitando este proceso del
comité que los mismos miembros del directorio escogieron en la anterior reunión del
directorio y ella se encuentra finalizando su trabajo de graduación de maestría
profesional en el CATIE.
80. Maria Ximena Campos inicia la presentación de la propuesta recordando que como
antecedentes se tienen dos ejercicios de planificación estratégica y en la reunión de
Perú se conformó una comisión para desarrollar la propuesta del nuevo plan
estratégico de la organización.
81. La propuesta del plan estratégico está compuesta por 9 ítems, en el análisis del
contexto se establece la importancia de las plataformas de Bosques Modelo con los
compromisos globales. En la identidad se describen que son los Bosques Modelo, que
es la RIABM, su estructura y una reseña histórica.
82. Para el análisis de la situación actual de la organización se realiza un análisis FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

83. En los antecedentes del plan estratégico retoma las actividades realizadas en el
periodo que abarco el anterior plan estratégico (2013-2017) resaltando el cumplimiento
o no de los objetivos propuestos. Comenta que existe avance, pero se propone un
cambio de perspectiva en la forma de como se ve la organización.
84. Presenta los resultados de la consulta de la nueva misión y visión realizada a los
miembros de la RIABM.
85. Los objetivos propuestos están relacionados con los compromisos de los territorios
que son Bosque Modelo y con la Gerencia.
86. Se presentan las líneas estratégicas y los indicadores para cada uno de los 4 objetivos
propuestos. Maria Ximena Campos resalta que el plan estratégico refleja igualmente
el compromiso adquirido con la política de equidad e igualdad de género aceptada en
la reunión de la RIABM en Perú en 2017.
87. Roger recoge lo presentado por Maria Ximena y comenta que el plan estratégico
permite cambiar las cosas y es una oportunidad para revisar lo que estamos haciendo.
Se abre un espacio para que los miembros de la RIABM hagan consultas o
comentarios.
88. Washington Alvarado felicita el esfuerzo realizado, comenta que para hacer un plan
estratégico la pregunta es si se hace sobre la gerencia, los bosques modelo, es
complejo por como definimos la red, en esto hay un esfuerzo por un integrar lo que
hace la presidencia, la gerencia y los Bosques Modelo. Creo que hay que hacer una
introducción que contenga las diferentes etapas y se exprese en la que estamos hoy
día para hacer este plan estratégico.
89. Washington Alvarado comenta que en donde se menciona que la presidencia y la
gerencia busquen recursos debe decir recursos y/o proyectos, porque en la
experiencia que hemos tenido vemos que hoy en día en el escenario internacional
valoran si colocas proyectos en tres países por ejemplo y hay que ver con la capacidad
instalada que tenemos es necesario ver si podemos desarrollarlo.
90. Igualmente, Washington considera que si estamos en una red los Bosques Modelo
deben actuar sobre el gobierno federal o central y eso no lo ve reflejado nítidamente
en el plan propuesto y debe haber un dialogo en el ámbito político. En los 20 años que
llevan en la organización si son sistemáticos se deberían tener elementos para no
cometer los mismos errores y la experiencia ayudaría para enfrentarlas de otra
manera.
91. Maria Ximena Campos aclara que si se hizo un esfuerzo por incluir el compromiso de
los Bosques Modelo y la gerencia en el plan.
92. Roger Villalobos comenta que independiente de la decisión que se tome de la
propuesta se van a dar unos días para que los miembros de la RIABM hagan llegar
sus comentarios y observaciones del plan. Se podría incorporar los elementos que
Washington menciona y los elementos de cómo debemos gestionar la incidencia en
los contextos locales y en las instituciones sin duda deben estar ahí.
93. Inti Arcos comenta que un plan estratégico nos lleva a reflexionar sobre lo que
hacemos en conjunto, no se ve en el plan y debería estar claro el papel de las
instituciones y los socios, se deben tener un papel dentro de la red. En segundo lugar,
menciona que se han tenido unas bonitas experiencias entre los territorios, dado que
han existido espacios para compartir lo que se hace entonces se deben fortalecer los
mecanismos de intercambio y lo tercero es que la página web de la RIABM debe
generar temas de noticias, pero también contenidos.
94. Roger Villalobos recuerda en particular que en su momento se hicieron cursos con el
apoyo de FAO en temas como inventarios forestales nacionales o resolución de

conflictos y CIFOR genero estudio sobre la gobernanza en los Bosques Modelo y así
mismo espera que CIAT ayude a los procesos de los Bosques Modelo.
95. Maria Ximena Campos considera que se puede hacer más énfasis en la participación
de las instituciones en el plan estratégico ya que no se hizo mucho énfasis en este
aspecto en la propuesta presentada.
96. Julio Cesar Salinas comenta que el trabajo de Maria Ximena es una muy buena
actividad para revisar que estamos haciendo como Bosques Modelo, este plan
estratégico permite alinear los planes estratégicos de cada uno de los Bosques Modelo
y nosotros hemos hecho un esfuerzo en alinear los esfuerzos. Consulta sobre una
línea estrategia del objetivo 1 donde aparece la restauración como indicador por lo
tanto no le queda claro si el fin es la planificación del territorio o es la restauración.
97. Julio Cesar salinas también dice que la comunicación es muy importante, se motiva
mucho en los encuentros del directorio, pero luego se pierde y por esto se está
quedando con bajo perfil todas las acciones que estamos realizando en nuestros
territorios, menciona proyectos como ECOADAPT y entre otras iniciativas que no se
han dado a conocer lo suficiente.
98. Maria Ximena Campos aclara que en el caso del objetivo que plantea la restauración
como un indicador no es con la intensión de plantear la restauración como el fin sino
precisamente como un medio para lograr las condiciones deseadas en el territorio.
99. En Honduras mencionan que hace poco se instaló internet en el Bosque Modelo Sico
Paulaya y eso genero posibilidades para mejorar la comunicación entre sus
comunidades, por lo que se deberían buscar mejorar las herramientas y equipos para
este fin.
100.
Cesar Cabrera comenta que en el análisis FODA no deben aparecer como
fortaleza y debilidad el mismo tema, por ejemplo, con el gobierno de Canadá, por un
lado, tenemos apoyo, pero se está retirando y el caso de CUSO. Igualmente comenta
que en alguna parte del documento se podría poner que el desafío es transformar las
debilidades en fortalezas.
101.
Natalia Albuquerque pregunta si en lugar de recursos naturales se puede hablar
de recursos forestales, ya que entiende que dentro de un Bosque Modelo lo
predominantemente es lo forestal.
102.
Roger Villalobos comenta que es una vieja discusión y que hay muchos
enfoques de gestión territorial, pero siempre se ha tenido una disyuntiva entre la visión
de paisaje con los recursos naturales y los recursos forestales, pero se va a revisar la
idea propuesta.
103.
Natalia Albuquerque propone que para mejorar la comunicación entre los
miembros de la RIABM se puede crear un grupo de Whatsapp.
104.
Roger Villalobos dice que es interesante revisar esta propuesta, pero se debe
diseñar de forma unidireccional, para evitar confusión en los mensajes que se envíen.
105.
Wilson Arenas comenta que en el Bosque Modelo Risaralda se está trabajando
en el plan estratégico y que este trabajo es fuente para su proceso y estos ejercicios
sirven para alinear los esfuerzos. Dice que le parece interesante la propuesta de los
indicadores que propone y son los que hacen girar las acciones en la organización.
Considera que hay una serie de cambios en la misión y visión hacia desarrollo
sostenible, por lo tanto, es importante reflexionar el cambio que se ha realizado.
106.
Ogden Rodas felicita la iniciativa del cambio del plan estratégico, menciona que
en la visión y en las líneas que se están proponiendo hay una confusión entre que es
la red y que se hace como red y que se hace como Bosque Modelo, pone como
ejemplo la línea de implementar buenas prácticas, donde no considera que la red

implemente buenas prácticas, sugiero en este caso particular se debe pasar de
implementar a fomentar buenas prácticas porque se puede entrar en conflictos.
Además, considera que en las declaraciones de visión y misión se deben eliminar las
ideas de cómo lograrlo porque estos elementos limitan la forma de actuar en los
Bosques Modelo.
107.
Maria Ximena Campos explica que en la línea estratégica donde se menciona
el implementar no es de la red sino de los Bosques Modelo, la intensión es que en el
plan estratégico se vea el compromiso no solo de la gerencia y presidencia sino
también de los Bosques Modelo.
108.
Roger Villalobos comenta que la discusión de qué es la red y qué es los
Bosques Modelo, es un tema recurrente y que tenemos un reto por entendernos y con
el equipo también nos lo cuestionamos. Se considera que aun estamos a tiempo de
incluir las sugerencias, planteando que nos la hagan llegar en las próximas dos
semanas.
Resolución 1-2018/06
Se resuelve por unanimidad, adoptar el Plan Estratégico propuesto para la RIABM en el
periodo de 2018-2022 con las mejoras que los participantes de la reunión del directorio
realicen en un plazo de dos semanas (15 días). Para ello se contará con apoyo de la
comisión para facilitar el proceso.
109.
Inty sugiere que se realicen consultas a las organizaciones que están
vinculadas a la red.
110.
Roger Villalobos comenta que los aportes y sugerencias se le hagan llegar a
Maria Ximena se incorporan al documento y con la comisión será quienes avalará la
incorporación de dichas observaciones y luego circularía a todos.
111.
Washington Alvarado propone que debe haber en los objetivos claramente lo
que está relacionado con los Bosques Modelo, las organizaciones socias y de la red
misma.
112.
Maria Ximena Campos considera que, si se puede establecer con más claridad
la información, diferenciando lo que hay en la red, a nivel de Bosque Modelo, y
organizaciones socias.
113.
Roger Villalobos ve pertinente la separación con las organizaciones socias,
pero es un poco más complejo la separación de la red con los Bosques Modelo.
114.
Ogden Rodas comenta que en el caso de las organizaciones como FAO las
acciones que se realizan obedecen a marcos de planificación anual de la organización
y considera que la red debe tratar de vincularse a esos marcos de programación para
articular mejor esos recursos. Sugiere a los Bosques Modelo hacer más incidencia en
las oficinas de país que tiene FAO y en espacios como la COFLAC.
115.
Roger Villalobos resalta que la red son todos, incluyendo los representantes de
las organizaciones socias y son estos quienes deben realizar y aportar propuestas.
116.
Jesús Vázquez reflexiona partiendo de las discusiones que se tuvieron en Perú,
comentando que hay un tema de estructura para operar en la red. Como
recomendación es si se buscan la forma de verse y abrir todo tipo de espacios para
coincidir más, eso va a ser muy importante, además se pueden dar espacios por región
como, por ejemplo, el Caribe puede tener una plataforma de encuentro, igualmente a
nivel de Centroamérica y eso permitiría adelantar agendas.

117.
Roger Villalobos comenta que las iniciativas privadas son celebradas, si
diferentes Bosques Modelo se integran, eso se celebra y se apoya en la medida que
se tenga la posibilidad
118.
Cristina Katto comenta que es necesario que cada vez que se hagan acciones
en los Bosques Modelo se informen y se difundan en la página web, se sabe que no
hay fondos, pero debe haber compromisos establecidos por cada uno de los Bosques
Modelo y establecer cada uno que se puede hacer. En cuanto al plan estratégico
propone adaptar los indicadores al estándar Smart (medible, confiable), eso sería una
forma de comprometer los Bosques Modelo.
119.
Roger Villalobos propone que las inquietudes se envíen al grupo de trabajo del
plan estratégico, a sabiendas de que es imposible plasmar todas las inquietudes
porque algunas son inclusive contradictorias entre sí. Incluso plantea que algunos de
enfoques del plan estratégico no necesariamente son de su agrado, pero la
organización debe acoger una herramienta que no define todo lo que es la RIABM.
120.
Roger Villalobos consulta si se mantiene la decisión de aprobar la propuesta
del plan estratégico y Maria Ximena Campos recolectara las inquietudes y con el
equipo de trabajo revisaran la forma de incluir la mayoría.

VII- Presentación Informe Bosque Escuela
121.
Inty Arcos comparte con los miembros de la RIABM un video que realizaron en
el Bosque Modelo Chocó Andino sobre la red de Bosques Escuela, el cual se
encuentra disponible en internet.
122.
Inty Arcos explica que ellos no consideran suficiente hablar de producción de
madera, sino que es necesario incorporara el tema de gobernanza. La idea es enseñar
a los jóvenes que se puede hacer política desde abajo, se deben formar los líderes
que van a continuar con el trabajo de los Bosques Modelo.
123.
Inty Arcos comenta que actualmente la red de Bosques Escuela cuenta con
tres núcleos, para cubrir todos los ecosistemas y medios de vida del Bosque Modelo.
La intención es presentar la diversidad que se tiene en el territorio.
124.
La iniciativa del Bosque Modelo Chocó Andino nació de la experiencia del
Bosque Escuela La Olimpia en el Bosque Modelo de Puerto Rico.
125.
Inty Arcos dice que estos espacios se ven como un soporte del sistema de
educación tradicional y buscan transformar la sociedad a través de la educación
vivencial.
126.
Inty Arcos da la palabra a Jesús Vázquez del Bosque Modelo de Puerto Rico
para compartir como nació la experiencia en este territorio.
127.
Jesús Vázquez comenta que después de la reunión del 2017 en Perú el
aprovecho la oportunidad para conocer las experiencias del Bosque Modelo Chocó
Andino, pudo ver la interacción entre los actores locales, los recursos naturales
disponibles en la zona y llegaron a Puerto Rico con ideas nuevas para aplicar en el
territorio. En particular resaltar la participación de la juventud.
128.
Jesús Vázquez da una introducción de la condición actual de Puerto Rico,
comentando que se encuentran en un proceso de recuperación de los efectos del
Huracán María que afecto al país en el 2017.
129.
Jesús Vázquez comparte que la filosofía principal es que en el Bosque no se
necesitan aulas y se da protagonismo a las personas que viven en el territorio.
130.
Jesús Vázquez cede la palabra a Millie Cortez para presentar más en detalle el
Bosque Escuela La Olimpia.
131.
Millie Cortez presenta la página web del Bosque Escuela, compartiendo la
principal información que se encuentra en esta plataforma.
132.
Millie Cortez presenta la filosofía educativa y los principios que definen el
Bosque Escuela La Olimpia.

133.
Jesús Vázquez explica la gobernanza del Bosque Modelo de Puerto Rico,
indicando algunas de las organizaciones que pertenecen a la mesa intersectorial,
como la organización boricua de agricultura ecológica que se encuentra trabajando en
agroecología.
134.
Jesús Vázquez resalta que la plataforma de Bosque Modelo fue fundamental
para la atención de la emergencia que genero el huracán Maria en la isla.
135.
Roger Villalobos agradece el esfuerzo que los Bosques Modelo de Puerto Rico
y Chocó Andino han realizado para presentar y explicar mejor el concepto de Bosque
Escuela, consulta si se ha hecho un poco más énfasis en el enfoque de la experiencia
que en la creación de varios sitios dentro del Bosque Modelo.
136.
Inty Arcos comenta que en Ecuador si son una red de Bosques Escuela
(aproximadamente 7) y en cada uno se tratan temas específicos, para diferentes
públicos. Comenta que lo difícil es ajustarse a lo que el ministerio de educación quiere,
por lo que han contratado un consultor que les apoyara en la adecuación.
137.
Omar Buendía comparte que en Pichanaki se esta iniciando un Bosque Escuela
y en el caso de Perú existe una política nacional de educación ambiental que valida
este tipo de experiencias.
138.
Barbara Pérez pregunta si las personas que capacitan en los Bosque Escuela
están certificadas o como es su capacitación para impartir estas clases.
139.
Inty Arcos comparte que las personas que están en los Bosques Escuela son
personas profesiones como comunicadora ambiental, filosofo, entre otros y se han
especializado en universidades de prestigio internacional además de la experiencia
práctica que tienen.
140.
Millie Cortez indica que en Puerto Rico el maestro esta acorde con una guía.
141.
Marcelo Melo comenta que ellos tenían una iniciativa similar en el territorio
Escuela del Bosque pero que cuando se hizo cambio de la administración del municipio
se frenó.
142.
Julio Cesar Salinas comenta que en este año inicia en el Bosque Modelo
Chiquitano una iniciativa de educación ambiental llamada escuela del bosque.
143.
Millie Cortez señala que el Bosque Escuela no es una instrucción, se puede
ajustar a las condiciones y necesidades de cada territorio.
144.
Jesús
Vázquez
complementa
indicando que
hay
experiencias
intergeneracionales y hay cursos que emiten certificados.
145.
Roldan Rojas comenta que en el caso del Bosque Modelo Huayabamba Abiseo
ya se aprobó a nivel de colegio con más de 2000 alumnos, se acordó un presupuesto
de 50,000 soles anuales para la construcción del Bosque Escuela San Francisco de
Asís..."en la Institución Educativa 0390 La Inmaculada en la ciudad de Juanjuí"
146.
Roger Villalobos solicita a la comisión que ayude a crear un espacio en línea
para poder compartir estas experiencias educativas.
147.
Jesús Vázquez comenta el interés de ellos de que la RIABM impulse las
iniciativas de los Bosques Escuela
148.
Julio Cesar Salinas resalta nuevamente la importancia de la plataforma del
Bosque Modelo para superar las dificultades que dejo el Huracán Maria. Igualmente,
quiere se realice un reconocimiento al Bosque Modelo Puerto Rico.
149.
Jesús Vázquez presenta formalmente sus agradecimientos por la solidaridad
de los diferentes miembros de la RIABM en el momento en que se presentó el desastre
natural.
150.
Roger Villalobos comenta que siente que el concepto de Bosque Escuela es
valioso y se encuentra en construcción, validándose en las experiencias de los
Bosques Modelo que han dado inicio a estas alternativas de educación ambiental y
propone se cree una comisión de trabajo que cultive ese intercambio de experiencias.
151.
Inty comparte que en Ecuador ya tienen un documento que pueden compartir
con la red de Bosques Modelo e invita a los miembros de la RIABM a motivarse para
iniciar este proceso de educación.

152.
Roger Villalobos manifiesta que Jesús, Inty y Millie con los miembros de la
RIABM que deseen participar pueden elaborar un poco más el concepto y facilitar el
intercambio de experiencias
153.
Jesús Vázquez comenta que Inty, Millie y el se encuentran de acuerdo en crear
una comisión que trabaje mas en el concepto de Bosque Escuela porque consideran
importante fomentar que esto pase más porque da visibilidad a la gente del territorio.
154.
Omar Buendia propone que la RIABM valide el enfoque de los Bosques
Escuela.
155.
Roger Villalobos comenta que la RIABM no es un ente que pueda validar, pero
si puede promover.
156.
Washington Alvarado dice que cada Bosque Modelo en cada país buscara la
forma de aplicar el concepto, porque las condiciones de los contextos de cada uno
tienen sus particularidades.
Resolución 1-2018/07
Se resuelve por unanimidad que este directorio avala e insta a los Bosques Modelo a
desarrollar nuevas iniciativas de Bosques Escuela.
Resolución 1-2018/08
Se crea una comisión para trabajar un poco más en el concepto de Bosque Escuela
compuesta por Jesús Vázquez, Millie Cortez, Inty Arcos, Omar Buendía y Roldan Rojas.
VIII- XXV Congreso de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación
Forestal (Curitiba Brasil, IUFRO 2019)
157.
Fernando Carrera comparte con los miembros de la RIABM la información
sobre el congreso de IUFRO y manifiesta su interés en que la RIABM se visualice en
este espacio.
Resolución 1-2018/09
Este directorio insta a los Bosques Modelo a enviar ponencias para el congreso mundial de
IUFRO en 2019.
XIX- Comentarios directores
158.
Washington Alvarado solicita a la red una respuesta a la carta que emitió el
gobierno chileno sobre el apoyo financiero a los Bosques Modelo de Chile.
159.
Roger Villalobos afirma que por parte de la RIABM (presidencia y gerencia)
darán respuesta a la carta en mención. Manifiesta que espera que los Bosques Modelo
cuenten con plataformas los suficientemente solidas que puedan enfrentar estos retos.
160.
Juan Herrero comenta que se vence el plazo del Plan estratégico del Bosque
Modelo Sabana y este año inician la construcción del nuevo plan.
161.
Josué Castillo comenta que se va a tener un evento del 11 al 15 de junio y las
plataformas de Bosques Modelo de Honduras participaran.
162.
Carlos Pacheco comenta los problemas de gestión de residuos sólidos que
tiene la isla de Puerto Rico.
163.
Marcelo Melo comenta que en el Bosque Modelo Amazonas-Tapajós estarán
trabajando en el inventario nacional este y el siguiente año. Comparte con los
miembros de la red la preocupación sobre las plantaciones de soja y solicita a todos
su apoyo si tienen experiencia en este tema.
164.
Sico Paulaya comparte algunas acciones que realizan en su territorio e insta a
los miembros de gobierno a utilizar las plataformas de Bosque Modelo para realizar
los planes piloto de programas o iniciativas nacionales que se tengan. También
menciona los intercambios entre los Bosques Modelo de Honduras, resalta la
importancia de los encuentros.

165.
Richard Verbisky comparte que el concepto de Bosque Modelo continúa
creciendo en varias partes del mundo, como india, Italia, Vietnam, entre otros. Informa
que en el próximo año las labores de la secretaria estarán centradas en tres ítems, la
difusión del concepto, priorizar el apoyo a los Bosques Modelo que lo necesiten y el
tercero es buscar financiamientos, como ejemplo ahora están en conversaciones con
PNUD para realizar un proyecto en Perú.
166.
Omar Buendía resalta las visitas de los líderes y equipo técnico de su territorio
a los Bosques Modelo Chorotega (Costa Rica) y Chocó Andino (Ecuador), en el marco
de la ejecución del Proyecto Estrategias y Mecanismos para la Gobernanza de los
Recursos Naturales en el Bosque Modelo Pichanaki, financiado por el FONDECYT –
CONCYTEC, Municipalidad Distrital de Pichanaki y Asociación Bosque Modelo
Pichanaki. Refiere también la emisión de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 2522018-MDP, este resuelve la aprobación de la Estructura de Gobernanza para la buena
gestión de los recursos naturales en el Bosque Modelo Pichanaki; así también, el
reconocimiento de 28 Comités de Gestión de Cuencas en el ámbito del territorio del
Bosque Modelo Pichanaki. Estos reconocimientos y compromisos de trabajo conjunto
con el gobierno local, marcan un hito importante para un trabajo en conjunto en la
buena gestión de los recursos naturales.
167.
Ogden Rodas hace mención que FAO mantiene su interés en las iniciativas que
se operan a través del concepto de Bosque Modelo y presenta una sugerencia de
tratar de posicionar el tema en los estatuarios como la COFLAC.
168.
Roger Villalobos señala que es pertinente ser visibles ante los representantes
de FAO de cada uno de los países donde están los Bosques Modelo. Se señala que
se va a construir una propuesta para posicionarse con FAO.
169.
Ligia comenta que han superado en el Bosque Modelo Reventazón los
problemas legales que tenían y dificultaban su gestión.
170.
Julio menciona que a partir de enero recibirán una segunda cooperante CUSO
que apoyara específicamente los procesos de educación ambiental, lo cual facilitara
aplicar los conceptos compartidos por los Bosques Modelo de Puerto Rico y Chocó
Andino. Igualmente, tienen un vinculo con CESO y van a reimpulsar la gestión para
que el Bosque Modelo sea reconocido legalmente.
171.
Inty Arcos solicita apoyo a los Bosques Modelo de Perú y Guatemala en el
proceso que están realizando para declararse Reserva de Biosfera.
Asuntos Varios
a) Nombre de la RIABM
172.
Washington Alvarado solicita a la presidencia y gerencia que revise si es
pertinente la participación la España y así mismo revisar el nombre de la organización
y propone volver al nombre original.
173.

Roger Villalobos dice que se va a evaluar esta propuesta.

b) Actualización Bosques Modelo
174.
Washington Alvarado manifiesta que es necesario realizar una revisión de la
funcionalidad de los Bosques Modelo de la RIABM porque considera que varias de las
plataformas que se encuentran dentro del directorio no está funcionando.

Resolución 1-2018/10
Se nombra una comisión para realizar la revisión de la funcionalidad actual de los Bosques
Modelo conformada por la gerencia, Washington Alvarado y a Richard Verbisky, la cual
presentara una propuesta para el próximo directorio.
c) Mamerto Valerio
Resolución 1-2018/11
El directorio de la RIABM manifiesta su apoyo al compañero Mamerto Valerio por la pérdida
de su señora esposa.
d) Restauración y monitoreo de la restauración
175.
Se acuerda la adopción de la herramienta propuesta por Elizabeth Bustos como
una forma de implementar los procesos de restauración en los paisajes de Bosques
Modelo.
e) Situación de la Vicepresidencia
176.
Roger Villalobos lee la carta enviada por Laura Arroyo con relación a la
situación de su cargo en la plataforma de Bosque Modelo Puerto Rico.
177.
Washington Alvarado opina que se debe tomar una decisión aprovechando
este espacio y propone aprobar la moción que Laura indica en su carta.
178.
Florencio de la Cruz comenta que todas las personas que están en la mesa son
en representación institucional y de país y enfatiza su interés por que la
vicepresidencia de la organización este en Puerto Rico.
179.
Julio Cesar Salinas coincide con la propuesta de conservar la vicepresidencia
en Puerto Rico. Retoma la situación de Chile, comentando que en la respuesta oficial
de la RIABM se debe mencionar que como red estamos decepcionados de que el país
vaya en contra de los intereses globales
180.
Roger Villalobos solicita Millie Cortez se presente para poder conocerla antes
de tomar una decisión en cuanto a la vicepresidencia de la organización.
181.
Millie Cortez se presenta y comenta las labores que ha desempeñado en Puerto
Rico y su vinculación con la plataforma de Bosque Modelo, además de su formación
académica.
182.
Roger Villalobos somete a votación la elección de Millie Cortez Quijano como
vicepresidente de la RIABM.
Resolución 1-2018/12
Se resuelve por unanimidad nombrar a Millie Cortez Quijano del Bosque Modelo Nacional
Puerto Rico como Vicepresidente de la RIABM.
f) Comunicación
183.
Roger Villalobos propone conformar una comisión para la mejora de las
acciones de comunicación de la organización.
Resolución 1-2018/13
Se crea una comisión para mejorar la visibilidad y comunicación de la red conformada por
Julio César Salinas, Edwin Ribera, Heraldo Escobar y Cristina Katto.
IX- Lugar y fecha de la próxima reunión

184.
Julio César Salinas propone el Bosque Modelo Chiquitano como sede de la
próxima reunión del directorio.
185.
Roger Villalobos somete a votación la aprobación de realizar la reunión del
próximo directorio en Bolivia en el Bosque Modelo Chiquitano.
Resolución 1-2017/13
Se resuelve por unanimidad que Bolivia será el anfitrión de la próxima reunión del
directorio de la RIABM 2019.
186.
Se concluye la reunión a las 16:31 horas del 25 de mayo del 2018, en Antigua
Guatemala.

X- Anexos

Anexo 1. Lista de Acrónimos
BM:

Bosque Modelo / Bosques Modelo

CATIE:

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CARDER:

Corporación Autónoma para el Desarrollo de Risaralda

CIAT:

Centro Internacional de Agricultura Tropical
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Centro de Excelencia en investigación en Biodiversidad, Risaralda,
Colombia

CIFOR

Centro Internacional de Investigación Forestal

CLIFOR

Proyecto Prevención Forestal para el Cambio Climático

CONAF:

Corporación Nacional Forestal de Chile

COFLAC:

Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

CONDESAN

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

CONCYTEC

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CUSO

Cuso International: Canadian University Service Overseas
(organización canadiense de colaboración por medio de cooperantes)

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

DRNA

Departamento de Recursos Naturales de y Ambiente de Puerto Rico

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación

FCBC

Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, Bolivia.

GIZ

Agencia Alemana de Cooperación.

IDRC

International Development Research Centre

ICF

Instituto de Conservación Forestal, Honduras

IEF

Instituto Estadual de Florestas, Minas Gerais, Brasil

IUFRO

International Union of Forest Research Organizations

IUFROLAT

Congreso de IUFRO para Latinoamérica

RIABM

Red Iberoamericana de Bosques Modelo

RIBM

Red Internacional de Bosques Modelo

RSC

Responsabilidad Social Corporativa

SERFOR

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú

USAID

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.

UTP

Universidad Tecnológica de Pereira (Risaralda, Colombia)

WRI

World Resources Institute
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INTRODUCCIÓN
El presente informe resume las actividades realizadas por la Presidencia y Gerencia de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) durante el periodo comprendido entre Mayo 2018 –
Abril 2019, previo a la reunión del directorio en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Las actividades desarrolladas se basan en el objetivo estratégico 4, enmarcado en el Plan
Estratégico 2018-2022 de la RIABM que textualmente dice:
Objetivo Estratégico 4: Alcanzar un funcionamiento efectivo de la RIABM que permita destinar
recursos humanos, técnicos y financieros para alcanzar los objetivos propuestos mediante la
ejecución de las actividades programadas.
Las Líneas de Acción (LA) que tienen relación con la gestión de la Presidencia y Gerencia son:
LA.1
LA.2
LA.3
LA.4
LA.5
LA.6

Visibilizar los BM
Alianzas estratégicas
Gestión de recursos
Apoyo Bosques Modelo
Fortalecimiento de capacidades
Evaluación Bosques Modelo

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 mismas han sido ejecutadas aprovechando las
oportunidades que se generan a través de proyectos donde participa el CATIE, como es el caso del
Proyecto de Restauración en el marco de la Iniciativa 20x20, con el financiamiento del Ministerio
Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad
Nuclear, así como de la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal Territorial del CATIE y algunas
consultorías canalizadas a través de la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo.
Como noticias positivas en este informe se destaca la evaluación de la propuesta del Bosque
Modelo Hileia Baiana en Brasil, misma que será discutida en la reunión del Directorio de la RIABM
en Santa Cruz de la Sierra para su adhesión.
La Presidencia y Gerencia de la RIABM hace extensivo el agradecimiento al Bosque Modelo
Chiquitano y a todas las instancias que lo conforman, en especial al Alcalde de San Ignacio de
Velazco Sr. Moises Fanor Salces, por ser anfitriones del evento durante la semana de 12 al 19 de
mayo del 2019.

LÍNEA DE ACCION 1

Visibilizar los Bosques Modelo


Boletín Electrónico. Se ha continuado con el enví de boletines informativos a más de 1000
suscriptores, a pesar de no contar con personal de apoyo dada la finalización del periodo de
apoyo de Cooperantes CUSO. La actividad de comunicación se ha venido realizando gracias al
apoyo de Maria Ximena Campos, egresada del programa de Maestría de CATIE.



Página Web. Se ha continuado con las actualizaciones de la página Web
(www.bosquesmodelo.net). Se actualizó la información de los Bosques Modelo. Este trabajo
lo ha venido realizando la Ing. Claudia Rojas, estudiante de la Maestría de Práctica de Desarrollo
del CATIE. Además, por medio de la página web se ha continuado realizando la difusión de
noticias y publicaciones de la RIABM.



Publicaciones
Sitio web RIABM
-

Pautas para planificar y monitorear procesos de restauración a escala territorial.
Memorias del Seminario taller 27-28 de mayo 2018 en Antigua Guatemala.
http://www.bosquesmodelo.net/memoria-seminario-taller/

-

Plan Estratégico RIABM 2018-2022. http://www.bosquesmodelo.net/plan-estrategico-riabm2018-2022/

-

Anuario RIABM 2017. http://www.bosquesmodelo.net/anuario-2017-de-los-bosques-modelode-iberoamerica/#prettyPhoto

Tesis publicadas
-

Bustos, E. 2018. Propuesta de estándar para la restauración a escala de paisaje. Tesis
CATIE. Maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad.
Costa Rica. 86 p.

-

Campos, M.X. 2018. Facilitación participativa del Plan Estratégico 2018-2022 de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM). Trabajo de grado CATIE Maestría en
Práctica de Conservación de la Biodiversidad. Costa Rica. 49 p.

-

Ugaz, MR. 2018. Viabilidad financiera para la implementación de un plan de
conservación del recurso hídrico en el Bosque Modelo Pichanaki, Perú. CATIE. Maestría
en Economía, Desarrollo y Cambio Climático. Costa Rica. 59 p.

-

Salazar, I. 2019. Gobernanza ambiental y Acción Colectiva para el Desarrollo Rural
Sustentable en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, Yucatán, México. Maestría en
Economía, Desarrollo y Cambio Climático. Costa Rica. 88 p.

Tesis y trabajos profesionales en proceso
-

Rojas, C. 2019. Análisis de situación e identificación de impactos de los Bosques Modelo
de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Maestría en Práctica del Desarrollo.

Congreso Mundial IUFRO 2019:
Se han enviado los siguientes resúmenes al Congreso Mundial de IUFRO en Curitiba:
-

-

-

-

Lecciones aprendidas de las plataformas
de gestión territorial: Caso de los Bosques
Modelo de Latinoamérica
Mejora de la investigación científica y
social en paisajes a nivel mundial a través
de bosques modelo
Plan estratégico de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo 2018-2022
Bosques Modelo: territorios en búsqueda
de la equidad e igualdad de género
Innovaciones tecnológicas para el
monitoreo del impacto del manejo forestal en las dinámicas silviculturales y los flujos
de carbono en Latinoamérica
Making forest concessions work for the SDGs and climate change mitigation in Latin
America
Contribución de las concesiones forestales en Guatemala al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Standard for planning and executing restoration processes with a forestry landscape
approach



Presentación del tema de Bosques Modelo

Se han realizado presentaciones del tema de Bosque Modelo en varios eventos y cursos entre los
que se destacan:


Taller en Texeira de Feitas, Bahia, Brasil
Diálogo sobre paisajes sostenibles en Mesoamérica
Universidad de Puerto Rico en Humaco
Maestría Práctica de Desarrollo del CATIE, Costa Rica
Maestría en Bosques y Biodiversidad en CATIE, Costa Rica
Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques en CATIE, Costa Rica
III Curso Internacional de Restauración de Paisajes Forestales, CATIE, Costa Rica
Pasantes peruanos del PNIA en CATIE

Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia
-

Foro Global de Paisajes. El Líder del Programa de Bosques y
Biodiversidad y Cambio Climático del CATIE, Bryan Finegan,
participó en el Foro Global de Paisajes en Bonn y llevó material
divulgativo sobre la Red Iberoamericana de Bosque Modelo.

-

Diálogo sobre paisajes sostenibles en Mesoamérica. El
evento se realizó en CATIE Costa Rica y contó con la
participación de un centenar de personas. Durante este
evento el Gerente de la RIABM presentó la experiencia de los
Bosques Modelo y Ximena Campos elaboró y presentó un
poster que resume el accionar de esta red.

-

Taller "Diagnóstico de la situación del manejo forestal en Venezuela, y elaboración de C&I
para el manejo forestal sostenible. Se asistió a este evento por invitación de FAO. Durante
la presentación se hizo referencia a la RIABM como modelo de participación ciudadana en
la gestión territorial.

-

Talleres en Chile sobre propuesta de gobernanza para la restauración post incendios
(talleres en O´Higgins y El Maule y taller nacional: Oportunidades y Retos para la
Restauración de Paisajes: Desde la Política hacia la Implementación): proceso realizado en
Chile por CTCN y CATIE, donde se evidenció el potencial de Bosques Modelo para contribuir
a la restauración en la zona mediterránea de Chile.

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Alianzas estratégicas


Reunión con Ex Ministro de Agricultura y Ambiente de Paraguay. Durante la visita al CATIE del
Ing. Alfredo Molinas, ex ministro de Agricultura y ex ministro de Ambiente de Paraguay, se
abordó el tema de la RIABM, dado que Paraguay es el único país miembro de la red que no
tiene un Bosque Modelo a pesar de su adhesión en el año 2009. Como resultado de esta reunión
se estableció contacto vía Skype con la Ing. Crsitina Goralewski, Presidenta de Instituto Forestal
Nacional (cristina.goralewski@infona.gov.py); Abog. Mónica Gubetich, Directora de Gabinete
del INFONA (gubetich@infona.gov.py) y la Ing. Antonella Mascheroni, Directora de
Planificación (antonella.mascheroni@infona.gov.py). La Ing. Mascheroni quedó como punto
focal de Paraguay para la RIABM.



Reunión con actual Ministro del ICF de Honduras. El actual Ministro del Instituto de
Conservación Forestal (ICF) de Honduras es el Ing. Mario Martínez, con quien se sostuvo una
reunión cuando ocupaba el puesto de Director Nacional del Proyecto CLIFOR. La reunión con el
Ing. Martínez fue antecedida del encuentro de la Red Hondureña de Bosques Modelo. Durante
la reunión, el Ing. Martinez mencionó de la gestión de una nueva plataforma de Bosque Modelo
en el Departamento de Intibucá.



Reunión con Director Nacional de FAO Guatemala. Se sostuvo una reunión con el Dr. Recalde,
a quien se le mencionó sobre los resultados de la consultoría sobre la aplicación de la
Herramienta de Autoevaluación de Concesiones en Guatemala y la gestión de los Bosques
Modelo en Guatemala.



Reunión con Bruno Áreas, Sub Gerente del INAB. Se visitó el despacho del Sub Gerente del
Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB) donde fuimos atendidos por el Ing. Bruno
Áreas, a quien se le mencionó sobre los resultados de la aplicación de la Herramienta de
Autoevaluación de Concesiones en Guatemala y la gestión de los Bosques Modelo en
Guatemala.



Reunión Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) de Venezuela.
Aprovechando la invitación del Proyecto de "Ordenación Forestal Sustentable y Conservación
de Bosques en la Perspectiva Ecosocial", que es ejecutado por el Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo y Aguas y la FAO, se participó en una cena con el Ing. Heryck Rangel. Durante
la cena con el Ministro se platicó sobre la gira a la Reserva de Imataca y la RIABM.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.

Gestión de recursos


International Model Forest Network Secretariat – Natural Resources Canada. La Gerencia de
la RIABM ha recibido apoyo financiero a modo de consultoría por parte de la Red Internacional
de Bosques Modelo que han permitido tener algunos recursos para operar. Se trata de US$
17,400 que han sido para la realización de los siguientes productos:
- Actualización de los perfiles de los Bosques Modelo
- Anuario de la RIABM
- Reporte del taller sobe Monitoreo de la Restauración
- Reporte de evaluación de la propuesta del Bosque Modelo Hlieia Baiana
- Reporte del estado actual de funcionalidad de los Bosques Modelo



Las mujeres como agentes de cambio en las Américas. Se elaboró una propuesta en respuesta
al llamado de Global Affairs Canadá cuyo techo es de $ 5 millones por proyecto. Se pretende
con el proyecto mejorar la participación de mujeres en los sectores forestales y agroforestales,
basada en la estrategia de igualdad y equidad de género de la RIABM. El proyecto pretende
desarrollar capacidades para el cambio social en diferentes niveles. Se está en espera de los
resultados para pasar a la siguiente fase.



Programa FAO-UE FLEGT. Se firmó una carta de acuerdo entre CATIE y el Programa FAO-UE
FLEGT para apoyar dos actividades: La primera se refiere al apoyo de tres estudiantes de
maestría en el cumplimiento del objetivo de evaluación de políticas, instrumentos de política,
y sistematización de proyectos del Programa FAO UE FLEGT en América Latina. El segundo tema
se refiere a apoyar la participación de profesionales de Honduras, Guyana, Guatemala, Panamá,
Colombia y Perú en el “XXXI Curso Internacional de Manejo de Bosques: Gobernanza y
Legalidad en el Manejo y Restauración Forestal en los Trópicos de América Latina y el Caribe”
para desarrollo de capacidades en las temáticas de los procesos que el Programa FAO EU FLEGT
lleva en estos países.



Capacity Building Program for Community Forestry Management. La propuesta fue lanzada
por el Banco Mundial para fortalecer capacidades de Brasil, Colombia y Perú en el tema de
manejo forestal comunitario miembros del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía ASL.
Se trata de un proyecto con un techo presupuestario de 120 mil dólares.



Propuesta Fondo Verde del Clima en Perú. La propuesta preliminar denominada “Gestión
Productiva para Paisajes de Bosques y Poblaciones Resilientes en el Norte de Perú” fue
desarrollada en forma consorcial con AIDER – HELVETAS – CIRAD – CATIE. La propuesta
preliminar fue presentada al CAF como entidad acreditada ante el FVC.



Proyecto Manejo Forestal de USAID. En principio se tenía la idea de presentarse a este llamado
de USAID en forma consorcial bajo el liderazgo de Chemonics. Se trata de un proyecto de
alrededor de 15 millones de dólares para realizar actividades en tres regiones en Guatemala.
Después de más de seis meses de actividades y a menos de un mes de presentar la propuesta
final, Chemonics tomó la decisión unilateral de no presentarse al llamado, por lo que CATIE
desistió de prestarse solo debido a que se trata de proyectos consorciales.

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Apoyo a Bosques Modelo


Reunión anual del Directorio de la RIABM en Antigua Guatemala. La reunión del Directorio
se realizó el 25 de mayo en antigua Guatemala bajo la coordinación del Instituto Nacional de
Bosques (INAB) como institución anfitriona. Entre las principales mocionas aprobadas se
encuentran:
-

La incorporación del CIAT en la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Aprobación del Plan Estratégico propuesto para la RIABM en el periodo de 2018-2022
Revisión de la funcionalidad actual de los Bosques Modelo



Intercambio para el Fortalecimiento de Capacidades entre las Plataformas de Bosques
Modelo de Honduras para una Mejor Gestión Forestal Territorial. El Presidente y Gerente de
la RIABM participaron en este evento desarrollado en Gualaco, organizado por la Red
Hondureña de Bosques Modelo con el apoyo del ICF y el Programa CLIFOR de la GIZ. El objetivo
del evento fue fortalecer las capacidades de las plataformas de Bosque Modelo de Honduras
para impulsar los procesos de forestería comunitaria (potencialidades y limitantes) y la gestión
en procesos nacionales (AVA FLEGT, REDD+, Restauración, entre otros) impulsando el
desarrollo de iniciativas locales y trabajos en redes nacionales (RHBM) a través del intercambio
de experiencias para consolidar los procesos de gestión territorial y gobernanza forestal
participativa.



Asistencia técnica a los Bosques Modelo de la Mata Atlantica en Minas Gerais. Aprovechando
el viaje de evaluación de la propuesta de Bosque Modelo Hileia Baiana, se brindó asistencia
técnica a los Bosques Modelo Mata Atlántica y Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, ambos
ubicados en el Estado de Mina Gerais. Durante el primer día se sostuvieron una serie de
reuniones en la Ciudad Administrativa, sede del Instituto Estadual de Florestas (IEF) quien está
liderando el proceso de Bosques Modelo en Minas Gerais. Participaron en las reuniones:
Joao Paulo Mello R. Sarmento (joao.sarmento@meioambiente.mg.gov.br),
Leonardo Diniz Reis Silva (leonardo.diniz@meioambiente.mg.gov.br),
Fernanda Teixeira Silva (fernanda.teixeira@meioambiente.mg.gov.br),
Marcelo Massaharu Araki (marcelo.araki@meioambiente.mg.gov.br),
Kolbe Soares (kolbesoares@yahoo.com.br).
Durante el segundo día se visitó São Bartolomeu, en Ouro Preto, y otros sitios aledaños. Se
pudo constatar que hay varias plataformas de gestión bajo el concepto de Gestión de Cuencas,
Áreas de Protección Ambiental (APA), Mosaico de Unidades de Conservación, entre otros, no
así en la temática de Bosque Modelo. Después de una discusión se concluyó focalizar los
esfuerzos en tres plataformas de gobernanza en la Mata Atlántica: Guaymí/São Bartolomeu,
Mosaico Serra da Mantequeira y Alto Mucurí en el Nordeste del Estado de Minas Gerais.



Asistencia al Bosque Modelo Pichanaki, Perú. A solicitud de Omar Buendia, Coordinador del
Bosque Modelo Pichanaki, se tuvo una reunión virtual por Skype con la nueva junta directiva
recientemente elegida, a fin de evacuar algunas dudas sobre los Bosques Modelo y la RIABM.

LÍNEA DE ACCIÓN 5

Fortalecimiento de capacidades


Seminario Taller Pautas para planificar y monitorear procesos de restauración a escala
territorial. Aprovechando la reunión anual del Directorio de la RIABM se realizó el Seminario
taller, cuyo objetivo fue aportar a los procesos de gestión territorial y gobiernos asociados a la
RIABM, y en general a los entes interesados afiliados a la iniciativa 20x20, de consideraciones
técnicas para orientar procesos
de restauración o rehabilitación a
escala de territorios o paisajes.
Se realizó una gira de campo
organizada por el Instituto
Privado de Investigación sobre
Cambio Climático. Se visitó el
vivero
en
Parramos,
las
actividades de una asociación de
deportados en la aldea La
Soledad,
plantaciones
energéticas del ingenio Panta
león, instalaciones del ICC y visita
al boque de rivera de Coyolate.



Intercambio de experiencias sobre concesiones en LAC en Petén. El evento se llevó a cabo en
el Hotel Casona del Lago en Santa Elena Petén del 29 al 31 de mayo. Tuvo como objetivo
conocer las experiencias del manejo en las concesiones forestales de Brasil, Perú, Bolivia, Belice,
Honduras y Guatemala. Asistieron más de 100 personas y tuvo una amplia cobertura nacional.
La actividad fue auspiciada por FAO, CONAP, ACOFOP, Rainforest Alliance y CATIE. La idea del
intercambio surgió a raíz del desarrollo de un instrumento de autoevaluación de procesos
concesionarios, elaborado por la FAO, como parte de las Directrices Voluntarias para el manejo
de concesiones forestales. El suscrito presentó los resultados de la autoevaluación de las
concesiones en Guatemala arrojando resultados muy positivos. Se tuvo una gira de campo a la
Concesión de Carmelita, donde se constató el manejo de productos maderables y no
maderables así como la actividad turística. Posteriormente se visitó las instalaciones de
FORESCOM.



Curso Internacional de Restauración de Paisajes Forestales. El curso tuvo una duración de dos
semanas y fue realizado en CATIE, Costa Rica, del 11 al 23 de junio de 2018. Se trata de la
tercera versión de este curso, enfocado en conceptos, enfoques y estrategias para la
restauración con visión de paisaje, y donde ya han participado varios integrantes de la RIABM.
Durante la gira que ocupa una tercera parte del curso se analizan los procesos de restauración
en el Bosque Modelo Chorotega.



XXX Curso Intensivo Internacional de Manejo Diversificado de Bosques. El curso tuvo una
duración de tres semanas,
realizado en la sede del CATIE
en Costa Rica durante el mes
de agosto del 2018. En el
evento se puso a disposición
de
los
participantes
conocimientos y experiencias
actualizadas en el tema del
manejo diversificado del
bosque y además se han
introducido
temas
directamente
relacionados
con el cambio climático y la
restauración de paisajes
forestales. Además, el curso busca dar la oportunidad de compartir las experiencias de los
participantes con profesionales de diferentes países. Participaron seis representantes de
Honduras, cinco de Perú, cuatro de Cuba, dos de República Dominicana y Guatemala y un
representante de Ecuador, Costa Rica, Panamá.



Participación en Simposio Mesoamericano de Forestería Comunitaria y Cambio Climático con
la ponencia Dimensión organizativa de la Forestería Comunitaria, realizado en La Ceiba,
Honduras, del 26 - 27 de octubre de 2018. El objetivo del evento fue facilitar el diálogo y el
intercambio entre actores locales, nacionales e internacionales sobre la Forestería Comunitaria
en Honduras, desde una Visión Mesoamericana y en articulación con la cosmovisión
comunitaria y los ámbitos social, económico político/legislativo, ambiental y académico.



Apoyo en participación en capacitación sobre Gobernanza de paisajes. Se prestó apoyo a
Natalia Ruiz para que participe en el Curso Gobernanza de Paisajes dictado por la Universidad
Agrícola de Wageningen en Holanda. Durante el evento se trató la metodología de TROPENBOS
para evaluar gobernanza de paisajes. La investigadora está llevando a cabo un análisis de
gobernanza participativo en el Bosque Modelo Pichanaki que contribuirá a la implantación del
Plan Estratégico y a fortalecer las herramientas y metodologías de la RIABM.

LÍNEA DE ACCION 6

Evaluación de Bosques Modelo


Evaluación de la propuesta de Bosque Modelo Hileia Baiana. El Dr. Joberto Veloso de Feritas,
Director de Investigación del Servicio Forestal
Brasilero (SFB), envió a la Gerencia de la RIABM un
documento con la propuesta del Bosque Modelo Hileia
Baiana, al sur de Bahía y norte de Espíritu Santo, y
solicitó su evaluación a fin de integrarse a la RIABM.
Atendiendo a esta solicitud, la Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) elaboró un
contrato con CATIE entre los que se incluía esta
evaluación. De parte de la SRIBM participó Richard
Verbisky (NRCan/RNCan) richard.verbisky@canada.ca.
Durante la evaluación de campo se visitaron varios
sitios al sur del Estado de Bahía y al norte de Espíritu
Santo. Asimismo se brindaron presentaciones en un
taller para conocer más sobre el concepto de Bosque
Modelo. Como resultado de la evaluación, es opinión
de la SRIBM y de la Gerencia de la RIABM, recomendar
al Directorio de la RIABM la adhesión del Bosque
Modelo Hileia Baiana a ésta. Se anexa el informe la
evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo en cuestión.



Evaluación del estado de funcionalidad de los Bosques Modelo de la RIABM. En la última
reunión del directorio de la RIABM realizada en Antigua Guatemala, en mayo del 2018, se
emitió una resolución que sugiere revisar el estado de funcionalidad actual de los Bosques
Modelo. La resolución textualmente dice:

Resolución 1-2018/10
Se nombra una comisión para realizar la revisión de la funcionalidad actual de los Bosques
Modelo conformada por la gerencia, Washington Alvarado y a Richard Verbisky, la cual
presentará una propuesta para el próximo directorio.
Dada esta situación la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) solicitó
a la Gerencia de la RIABM preparar un informe sobre el estado actual de los Bosques Modelo,
que permita dar luces sobre su nivel de funcionamiento, a fin de tener una ida real sobre el
verdadero alcance geográfico de esta red regional y tomar decisiones sobre la continuidad de
cada Bosque Modelo como miembro de la RIABM.
Parte complementaria a este informe es el trabajo de tesis de maestría del CATIE de la
estudiante Claudia Rojas, quien está realizando entrevistas a colaboradores de los Bosques
Modelo a fin de establecer el estado actual de cada plataforma.

Informe Ejecutivo
por País

Argentina
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018 – marzo 2019
Bosque Modelo Jujuy
Preparado por: Escalier Cristian Iván
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE







2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE







3.

Plan de Conservación de 8500 hectáreas de la empresa Holcim Lafarge (ley de bosques
Argentina).
Plan Forestal Valle de los Pericos, en conjunto con la Cámara de Tabacaleros de Jujuy.
Forestación de 60 mil árboles en fincas tabacaleras.
Capacitación en poda de árboles bajo la línea de media tensión a empresa EJESA (empresa
que provee la energía).
Monitoreos de fauna y flora en área minera Empresa Holcim Lafarge.
Talleres con alumnos de la Tecnicatura Forestal de la ciudad de San Pedro Jujuy.
Producción de árboles nativos a través del Vivero, en conjunto con la Escuela Agro técnica
de Perico. Jujuy.

Plan de Conservación de 8500 hectáreas de la empresa Holcim Lafarge (ley de bosques
Argentina).
Plan Forestal Valle de los Pericos, en conjunto con la Cámara de Tabacaleros de Jujuy.
Forestación de 60 mil árboles en fincas tabacaleras.
Capacitación en poda de árboles bajo la línea de media tensión a empresa EJESA (empresa
que provee la energía).
Monitoreos de fauna y flora en área minera Empresa Holcim Lafarge.
Talleres con alumnos de la Tecnicatura Forestal de la ciudad de San Pedro Jujuy.
Producción de árboles nativos a través del Vivero, en conjunto con la Escuela Agro técnica
de Perico. Jujuy.

COMENTARIOS FINALES

La Asociación Bosque Modelo Jujuy, se encuentra en una etapa de reestructuración y reorganización
de los socios participantes de la misma, por lo cual las actividades están reducidas a las enumeradas
anteriormente.

Miembro de:

Nuestros socios:

Bosque Modelo Futaleufú
Preparado por: Lic. Juan Manuel Peralta
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE


Proyecto de Formación y Capacitación de Oficios en la Comunidad Mapuche-Tehuelche de
Lago Rosario (ejecutado por Fundación Bosques de la Patagonia y financiado por el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación).
El proyecto representa la visión de desarrollo local, donde a través de varias reuniones de
trabajo se consideraron las principales áreas en las que la población pretendía capacitarse.
De esta manera, se priorizaron los cursos de Corte y Confección, Turismo Sustentable,
Construcción en Adobe y Uso Sustentable del Bosque.
Con la ejecución del proyecto se espera impactar de manera significativa en la capacidad de
empleo de los integrantes de la comunidad de Lago Rosario y Sierra colorada, dotándolos de
herramientas teóricas y prácticas que permitan a los asistentes a las capacitaciones
aumentar su calidad de vida mediante el crecimiento en oficios.



Trabajo con comunidad de Alto Río Percy
Embellecimiento de la portada de acceso a la comunidad de Alto Río Percy (Ley de Bosques).
Formulación Proyecto de ordenamiento de la costa del Río Percy mediante Ley de Bosques
Nativos – Plan de Prevención de Incendios Forestales.



2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE





3.

Trabajo con el municipio de Trevelín en proyecto de creación de la primera área protegida
municipal “Laguna Brychan”.

Implementación de proyecto de Capacitación y Formación de Oficios, para las comunidades
de Lago Rosario y Sierra Colorada.
Ejecución de proyecto de prevención de incendios forestales en la comunidad de Alto Río
Percy.
Reestructuración del Directorio del Bosque Modelo Futaleufú.
Encuentro de Comunidades del Bosque Modelo Futaleufú.

COMENTARIOS FINALES

El BMFu se encuentra en una instancia de amesetamiento, debido a que el gobierno argentino
decidió desmantelar la Red Nacional de Bosques Modelo, eliminando la coordinación nacional y la
coordinación de los 6 BM que contaba dicho programa, y que dependían de la Dirección de Bosques
de Nación (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable).

Miembro de:

Nuestros socios:

A pesar de la falta de apoyo del gobierno nacional, desde organizaciones y líderes locales se continuó
con la filosofía y sistema de gobernanza del BMFu, continuando con proyectos que impulsan el
desarrollo sustentable en las comunidades rurales que lo integran y trabajando en el concepto de
paisaje forestal, buscando la preservación y cuidados de los espejos y cauces de agua de la cuenca
Futaleufú (puntualmente impulsando la creación del área protegida aguna Brychan).
Bosque Modelo Tucumán
Preparado por: Graciela Elena Salazar / Daniel Diéguez
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE


Programa “Bosques Escuela” en cuenca Trancas, en Articulación con INTA, IBM y Fundación
Plan XXI. Consiste en Plantación de Nativos y Frutales acompañado de educación ambiental
y
de
seguridad
alimentaria.
Video
e
información
en:
https://www.youtube.com/watch?v=SLC57rn8r5U
http://www.cooperativagenerar.com.ar/proyectos/BOSQUEMODELOEDUCATIVO.html



Intensificación de campañas sobre Cambio Climático y cierre del Proyecto de Adaptación al
Cambio Climático en el Puestito (Burruyacu). Financiación PRODERI.



Spot
publicitario
sobre
https://www.youtube.com/watch?v=kx40CuLbl_Q.



Participación en talleres y consulta pública de actualización del Ordenamiento Territorial,
establecido en la Ley Nacional Nº 26.331 y Provincial Nº 8.304. El Art. 6º de la Ley Nacional
establece: Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el Ordenamiento de
los Bosques Nativos existentes en su territorio. Espacio Multiactoral de Gobierno Provincial,
Gobiernos Locales, Comunidades Indígenas y Campesinas.



Coordinación y facilitación del Diálogo Cambio Climático – Apoyo al Programa Nacional ONU
– RED - Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques"
http://www.cooperativagenerar.com.ar/proyectos/programanacionalonureddfundacionca
mbiodemocratico.html.



Alianza con “Iniciativa Imagine”: Vacaciones sin Huella – Pasaporte Verde. Se realizaron
talleres socio – comunitarios y con empresas.



Articulación con INCAE (Costa Rica). Pasantía de Brita Barnet en Turismo Rural Comunitario
en San Pedro de Colalao y en Comunidades Originarias para su Tesis.



Presentación de Proyecto para un privado, en el marco de la Ley de Bosques.

Miembro de:

Nuestros socios:

cambio

Climático:

2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE









3.

Nueva convocatoria a las organizaciones sociales e instituciones locales públicas y privadas,
para relanzar y constituir nuevamente la Mesa Directiva de Bosque Modelo.
Impulso sostenido a Iniciativa Imagine de Turismo Sustentable.
Firma de convenio con Sociedad Rural de Tucumán, para proyectos de RSE (responsabilidad
social empresarial) donde un eje acordado es el tema ambiental y acciones intra finca de
manejo responsable y sustentable. (la iniciativa ya fue presentada, la firma está prevista
para este 23 de abril).
Presentación de Diplomatura en Gestión Ambiental (ya acordado con UNSTA (Universidad
Católica Santo Tomas de Aquino) – actualmente en diseño y gestión administrativa.
Talleres participativos intensificando y ampliando el radio de acción del Programa Bosques
Escuela.
Implementación de plan de manejo en finca privada – proyecto ya aprobado y a la espera
de financiación.
Plan de manejo de zona de alta montaña – Anfama y el Rodeo. Proyecto ya aprobado y a la
espera de financiación en el marco de Ley de Bosque.

COMENTARIOS FINALES

El Bosque Modelo Tucumán está liderado por Cooperativa Generar. Actualmente las organizaciones
de la sociedad civil que participábamos históricamente, funcionamos de manera desarticulada. Esto
ocurre desde hace 2 años al no contar con el Gerente que era financiado por el Estado Nacional. Es
nuestra intención acompañar en su reestructuración.

Miembro de:

Nuestros socios:

Bolivia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019
Preparado por: Pamela Rebolledo, Coordinadora del Bosque Modelo Chiquitano

Bosque Modelo Chiquitano (BMCh)
El Directorio se ha mantenido, en primera instancia porque las largas pausas de las reuniones del
BMCh hizo que pierda el ritmo de reuniones, habiendo sido el reactivar al directorio y las asambleas
uno de los principales retos para la nueva gerencia.
Los miembros del Directorio son el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD SC), el
Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco (GAM SIV), la Fundación para
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la
Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ). Si bien se mantiene el mismo directorio, es
importante destacar que se mantienen con mayor actividad el FCBC en su rol de Secretaria, el
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz como presidencia del directorio y el Gobierno
Autónomo Municipal de San IgnacioCabe destacar que se ha llevado adelante un proceso de reflexión interno sobre la gestión y
gobernanza del BMCh, ha conllevado el profundizar el entendimiento y fortalecer el compromiso
de la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz como
presidencia del BMCh y del Municipio de San Ignacio de Velasco como Vice presidencia, aspecto
fundamental para la proyección de una nueva etapa estratégica para el BMCh. Indudablemente el
rol de la FCBC ha sido fundamental.
El BMCh, cuenta con una gerencia desde marzo del 2018 hasta diciembre del 2019, como producto
del proyecto: Ecosistemas Conectados Conservados Sostenibles (ECCOS), procurando reactivar las
reuniones, la finalización aprobación de un plan estratégico para el BMCh.
Se han llevado a cabo 2 reuniones del BMCh, que se tornaron en espacios claves para identificar
temas estratégicos para la región. Siendo Tierra y territorio el tema que se ha identificado como
prioritario a ser tratado, debido a la realidad de avasallamientos que la región chiquitana esta
enfrentando de manera intensiva desde el 2018.
Los avasallamientos responden a una política nacional de ocupación del territorio, no planificado ni
en consenso con las autoridades locales, generando serios problemas de perdidas de bosques,
funciones ambientales, además de problemas sociales.

Miembro de:

Nuestros socios:

Siendo FCBC la institución que desde el inicio ha impulsado el BMCh, el conjunto de sus actividades
y logros están orientadas a fortalecer el BMCh, constituyendo el conjunto de sus actividades en
contribuciones fundamentales para la gestión del BMCh.
Sobre el Proyecto ECCOS
Dando cumplimiento a una resolución de Asamblea del BMCh de Marzo 2017, en la que se resolvió
apoyar y avalar las gestiones iniciadas por el Directorio, bajo liderazgo de FCBC, en la postulación a
un proyecto en el ámbito territorial de la ZICOSUR y bajo el Título: “Conectando paisajes en el
Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal de Bolivia y Brasil para la sostenibilidad del
desarrollo productivo, la conservación de sus valores ambientales y la adaptación al cambio
climático”, financiado por la Unión Europea, y el cual ha sido denominado ECCOS.
El proyecto se lleva adelante en consorcio con el GAD Santa Cruz, FCBC, FAN, ECOA, SAVIA, Bosques
del Mundo.
ECCOS se desarrolla sobre 3 Ejes Temáticos:
Eje1) Conservación de ecosistemas saludables y funcionales;
Eje2) Promoción de sistemas de producción sostenible;
Eje3) Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental
Precisamente en este ultimo eje es donde el BMCh ha sido identificado como un de las plataformas
fundamentales a ser fortalecidas, con la generación y las sinergias entre los miembros del consorcio,
así como la coordinación e impulso de la conformación de BM en Brasil, procurando la gestión
integral del paisaje.
Producto de este proceso es que se dio una dinámica interna que ha permitido hacer un análisis de
los avances y desafíos que el BMCh debe enfrentar y las estrategias para iniciar una nueva etapa
que impulse al mayor involucramiento de los actores locales al BMCh.
1) Entre algunos de sus múltiples resultados esperados, se fortalecerá la plataforma del BMCh y se
promoverá la articulación con la Coalizao CERRAPAN en Brasil con el propósito de impulsar la
conectividad transfronteriza entre sus territorios; diversas asociaciones y redes de productores
indígenas y campesinos basadas en la biodiversidad serán fortalecidas en sus capacidades
organizativas y administrativas
2) Se Impulsará la Red de Comunicadores del BMCh y se desarrollarán capacidades de la misma,
promoviendo a la vez la articulación con una red de comunicadores similar en el lado del Brasil
3) A partir de la Gestión del Conocimiento, se registrará y sistematizarán experiencias y lecciones
aprendidas, las cuales serán compartidas con la Red Iberoamericana de Bosque Modelo (RIABM)

Miembro de:

Nuestros socios:

Brasil
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Abril 2018– Marzo 2019
Preparado por: Joberto Veloso de Freitas (Servicio Forestal Brasileño), Leonardo Diniz Reis
Silva, Maria Augusta Doetzer Rosot y Marcelo Melo
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

BOSQUES MODELO DE MINAS GERAIS (MATA ATLANTICA Y MOSAICO SERTÃO VEREDAS PERUAÇU)
1.1

Asociación

Se realizaron tres movilizaciones en reuniones de Consejos Consultivos de Unidades de
Conservación en la región del Sur de Minas Gerais, siendo ellas: Area de Protección Ambiental (APA)
Fernão Dias, Parque Estadual Serra do Papagaio y Mosaico de Mantiqueira.
La aceptación de los consejeros de todas esas Unidades de Conservación (UCs) fue unánime, pero
hay mucha desconfianza de quién será el gestor, que no es un proyecto palpable y cuáles serían los
productos que formarían. Esa reacción se dio debido al concepto no estar insertado de una forma
profunda en todos los polos del BM Mata Atlántica.
1.2

Gestión de paisaje / territorio, Compromiso con la sostenibilidad y Gobernanza

El 28 de enero de 2016 fue firmado el convenio que permite la implementación del Proyecto de
Recuperación y Protección de los Servicios del Clima y de la Biodiversidad del Corredor Sudeste de
la Mata Atlántica Brasileña – Proyecto Conexión Mata Atlántica, por el Instituto Estadual de Florestas
con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. El área de actuación del proyecto es la cuenca
de los ríos Pomba y Muriaé, que está en la Zona da Mata mineira, en el Bosque Modelo Mata
Atlántica, donde se vienen desarrollando actividades de capacitación de productores rurales y de
técnicos del IEF.
La gobernanza desarrollada para la implementación del Proyecto Conexión Mata Atlántica, en la
Zona da Mata mineira, en el Bosque Modelo Mata Atlántica, reunión el Instituto Estadual de
Miembro de:

Nuestros socios:

Florestas, por medio de su Unidad Regional de Forestas e Biodiversidad, su Centro de Desarrollo
Forestal y las agencias vinculadas a la regional, la Empresa de Asistencia Técnica e Extensión Rural
(Emater) de Minas Gerais, Municipalidades y otras entidades y actores locales.
Para eso se realizaron días de campo en los cuales fueron demostradas prácticas de conservación de
agua y suelo, como las ‘barraginhas’, terrazas y curvas de nivel, etc. Para la obtención de plantones
nativos para las acciones de restauración se buscaron referencias en puestos de la cuenca del rio
Paraíba do Sul, de la cual los ríos Pomba y Muriaé son una subcuenca. Así, se realizó una visita a la
compañía de saneamiento del Estado de Rio de Janeiro, Cedae, con la cual se alcanzó la donación
para el proyecto realizado en Minas Gerais.

Fotos de la preparación del campo, con la implantación de prácticas de conservación para
utilización en el Día de Campo, Municipio de Itamarati de Minas, BM Mata Atlántica
(Crédito: Instituto Estadual de Florestas)
El primer semestre de 2018, fueron realizados cuatro días de campo, en las ciudades de Eugenópolis,
Itamarati de Minas, Laranjal y Santana de Cataguases, y una palestra en Argirita, lo que sumó 181
participantes. En esas capacitaciones promovidas por IEF y Emater se abordó el tema ‘Adecuación
ambiental de propiedades rurales y técnicas de manejo y conservación de suelo y agua para el
aumento de estoque de carbono e de la oferta de agua’.
Para la realización de los eventos, el equipo de IEF involucrado con el Proyecto reunió interlocutores
locales para reconocimiento del área de la cuenca donde se realizaron las prácticas de conservación
utilizadas como unidades de muestreo. Posteriormente se definieron las propiedades que más
contribuyen para la ‘producción de agua’ en la cuenca y, a seguir, se propusieron a los propietarios
puestos donde se realizarían las prácticas mecánicas y vegetativas para servir de ejemplo y mostrar
a los participantes en los días de campo.

Miembro de:

Nuestros socios:

Fotos del Día de Campo (parte teórica y práctica) realizado en el Municipio de Eugenópolis/MG,
BM Mata Atlántica. Crédito: Instituto Estadual de Florestas

El compromiso con la sostenibilidad en el Área de Protección Ambiental (APA) Alto do Mucuri,
también en el BM Mata Atlántica, se pudo observar también en los instrumentos de gestión
desarrollados en esa Unidad de Conservación, como la revisión de su Plan de Acción, la aprobación
de su Plan de Manejo y la elaboración del Plan Estratégico de Restauración Forestal a partir de la
utilización de la herramienta Roam (Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración).
Concomitante a eso se siguió la implementación de acciones, proyectos e programas como el de
‘Conservación y Producción Rural Sostenible: una asociación para la vida’, objetivando la mejoría de
la calidad del agua en las propiedades rurales del alrededor, el ‘Promanantiales’, para recuperar los
recursos naturales de las cuencas utilizadas para suministro público, y el ‘Nascentes do Mucuri’, que
busca la recuperación y conservación de los manantiales de la cuenca.
Se destaca en los trabajos conducidos en el nordeste del Estado el esfuerzo de articulación de los
actores locales y, para eso, se realizaron 6 reuniones ordinarias y extraordinarias del APA, 21
reuniones de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, 2 reuniones de Consejos
Municipales de Medio Ambiente, 5 reuniones del Comité de Cuenca del Mucuri y 2 reuniones de
asociaciones locales, las cuales movilizaron 798 ciudadanos en sus discusiones. Además, se
promovieron palestras, participación en ferias, días conmemorativos, caminatas ecológicas,
alcanzando 1.948 personas.

Miembro de:
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Palestra: Promoción y Divulgación del APA
de Alto do Mucuri, BM Mata Atlántica;

Créditos: Instituto Estadual de Florestas /
URFBio Nordeste

Conmemoración del Día Mundial del Agua;

Créditos: Instituto Estadual de Florestas /
URFBio Nordeste

Visita Técnica al APA; Créditos: Instituto

2º Cicloturismo; Créditos: Instituto Estadual

Estadual de Florestas / URFBio Nordeste

de Florestas / URFBio Nordeste

En toda el área del Bosque Modelo Mata Atlántica, en el ámbito de Programa Bolsa Verde, una
iniciativa de pagos por servicios ambientales, fueron monitoreados 2.914,1778 hectáreas entre 2018
y 2019 y se pagaron R$ 1.503.400,66 (US$ 371.573,77) a los propietarios/poseedores por el
mantenimiento de la cobertura vegetal nativa en sus establecimientos rurales.
Ya en el área del Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, se monitorearon 2.563,0223
hectáreas y se pagaron R$ 739.184,20 (US$ 187.610,20).
1.3

Programa de actividades

La continuidad de las actividades del Grupo de Trabajo instituido en el ámbito del Instituto Estadual
de Florestas (IEF) se dió con la realización de tres reuniones (06/08, 03/09 y 08/10) con la
Miembro de:
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participación de los servidores públicos de la sede y del interior, incluso con la utilización de
videoconferencia, para mantener y perfeccionar el alineamiento entre ellos y actualizar el Plan de
Acción para los Bosques Modelo de Minas Gerais.
Para concluir este producto, se realizó una oficina en el Parque Estadual Itacolomi, Municipio de
Ouro Preto, entre 23 e 25 de octubre, en la cual se permitió a los participantes presentar los
resultados obtenidos en sus áreas de alcance insertadas en el Bosque Modelo y proponer acciones
para desarrollar hasta 12 de junio de 2019, data del término de actuación del Grupo de Trabajo. En
esta ocasión se concluyó la actualización del mencionado Plan de Acción y se concertaron plazos y
responsables por una serie de actividades.
La visita de la Gerencia de la RIABM, representada por Fernando Carrera Gambetta, el 10 y 11 de
diciembre, a los representantes de IEF, en Belo Horizonte/MG, también fue un hito en el intercambio
y en las discusiones conducidas por el Grupo de Trabajo, una vez que ofreció una oportunidad de
presentar a la Red las actividades desarrolladas en los dos BMs reconocidos en Minas Gerais y buscar
soluciones para las dificultades para la definición de tamaño del BM Mata Atlántica y cómo
convertirlo en más activo.
Tanto en la oficina como en la visita técnica se promovieron idas a una tienda y una fábrica de dulces,
en el Distrito São Bartolomeu, Municipio de Ouro Preto, en donde se encontraban dulce de leche y
de guayaba, producidos a partir de leña explotada en el territorio. La Asociación de los Confiteros y
Agricultores Familiares de São Bartolomeu, incluso, es uno de los referentes en términos de
organización para una producción sostenible y fue creada en un momento en el cual ocurrían
algunos conflictos sociombientales acerca de la utilización de esa madera.
1.4

Intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo en red

En la región del Jequitinhonha, en la cadena de la Serra do Espinhaço, se puede apuntar una serie
de intercambios con la participación de los servidores del Instituto Estadual de Florestas en la región
y en Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu.
•
Participación del equipo del Parque Estadual de la Serra del Intendente en el 1er Intercambio
de Conductores del Parque Nacional Cavernas de Peruaçu, realizado entre 5 y 10 de marzo en la
sede de este último;
•
Encuentro de Mosaicos del Cerrado y de Caatinga, realizado en Januária/MG, entre los días
10 y 11 de marzo, promovido por World Wildlife Foundation (WWF), con el objetivo de intercambio
de experiencias entre diversos mosaicos de áreas protegidas brasileños visando fortalecer el
involucramiento de comunidades locales en la gestión de esas áreas. Hubo la presencia de
representantes de los mosaicos de Minas Gerais y de todo Brasil, de diversas UCs municipales,
estaduales y federales, además de representantes de la sociedad civil y de comunidades locales;
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•
Promoción del ‘Curso Conductor de Ecoturismo y Turismo de Aventura’, realizado en los
Parques Estaduales de Rio Preto y del Pico de Itambé, entre 23 y 31 de octubre, con objetivo de
capacitar funcionarios de UCs y guías locales para la función de conducción para ecoturismo y
turismo de aventura;
•
El Parque Estadual Serra del Intendente dio continuidad a la difusión de la importancia de
las abejas nativas brasileñas, por medio de palestras, visitas a las escuelas y fomento a las
comunidades de los alrededores a fin de permitirles conocer, preservar y cultivar las colonias en la
naturaleza o por medio de la creación racional para la producción del propolis y de la miel. Además,
en el primer semestre, para cultivar las matrices de donde son producidas las colonias para
donación, fue elaborado el primer meliponario y trigonario y, actualmente, la estructura cuenta con
37 colonias distribuidas entre 7 especies distintas como la trigonas tetragonisca angustula
(popularmente conocida como jataí) y la melípona quadrifasciata anthidiodes (conocida como
mandassaia).
•
El Área de Protección Ambiental (APA) Águas Vertentes siguió en el desarrollo de acciones
de vivencias y prácticas agroecológicas, en la Horta Terra Mãe y Casa de Semillas, en parcería con la
Facultad de Derecho del Valle de Río Doce (Fadivale), potenciando el intercambio de experiencias
entre agricultores locales, estudiantes de maestría y de graduación. Esas experiencias apuntaron
para el potencial banco de semillas en el apoyo y diseminación de semillas de hortalizas, verduras
convencionales y no convencionales, así como especies nativas arbóreas y ornamentales, con
cualidad agroecológica, en cuantidades suficientes para sostener una producción en escala mayor
que la doméstica para autoconsumo.
•
Promoción de reunión del Consejo Consultivo del Mosaico de Áreas Protegidas del
Espinhaço y de la Serra do Cabral para la divulgación del concepto y de los principios del Bosque
Modelo, en 23 de noviembre, en Diamantina.
2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

En la región de la Zona da Mata mineira, en el Bosque Modelo Mata Atlántica, se propusieron
actividades en el ámbito del Proyecto Conexión Mata Atlántica, que se extiende hasta 2021. Para el
próximo año están previstas
a.
Capacitación de analistas ambientales del Instituto Estadual de Florestas, en técnicas de
agroecología, sistemas agroforestales, integración cultivo-ganadería, cultivo mínimo, adubación
verde y producción orgánica;
b.
Recuperación ambiental de 630 hectáreas, por medio del plantío de espécies nativas y
cercado de áreas y utilización de las técnicas del item a;
c.
Capacitación de productores rurales en técnicas de conservación de agua y suelo;
d.
Articulación con Municipalidades, sindicatos rurales, Empresa de Asistencia Técnica y
Extensión Rural (Emater) y otras entidades para apoyo y continuidad del proyecto;
e.
Creación de corredores ecológicos, conectando el Parque Estadual Serra do Brigadeiro a los
fragmentos de matas nativas;
f.
Producción de plantones nativas para recuperación ambiental.
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Para el período siguiente, en la región del APA Alto do Mucuri, se prevé la promoción de la
implantación de la cadena productiva en el ámbito de la agricultura familiar para el fomento de la
producción sustentable, ampliar el conocimiento sobre las especies de su fauna y flora y elaborar
programa de pagos por servicios ambientales.
En términos de Programa Bolsa Verde, en las áreas de BM Mata Atlántica y Mosaico Sertão Veredas
Peruaçu, se busca concluir los monitoreos de las áreas que todavía no recibieron la última visita
técnica de IEF para ese fin y proseguir en los pagos por las parcelas a que tienen derecho los
propietarios/poseedores de tierra inscriptos en esa iniciativa de pagos por servicios ambientales.
Además, se va buscar la conformación de directorios para el BM Mata Atlántica o la asunción de ese
rol por actores y/o colegiados que ya lo hacen para otros fines, como Consejos Consultivos de APAs
u otros UCs, y la confirmación de ese rol por el Consejo Consultivo del Mosaico Sertão Veredas
Peruaçu para el Bosque de mismo nombre..

BOSQUE MODELO CAÇADOR
ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
•

Mantenimiento y remedición de los experimentos silviculturales en la Estación Experimental de
Embraga relativos al manejo y silvicultura de bosques nativos de Araucaria, con énfasis en
restauración forestal, sistemas tradicionales de manejo forestal y sistemas agroforestales.

•

Análisis de la dinámica de uso y cubierta de la tierra en el territorio del BM Caçador entre los años
2011 y 2014. Resultados disponibles en línea en
https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura/article/download/32437/pdf

•
•

Realización del XXX. Encuentro del Fórum Forestal en Caçador (07 y 08 de agosto de 2018), con 35
representantes de ONGs, empresas y asociaciones del sector de base forestal y de instituciones de
enseñanza. El encuentro tuvo en su programación una descripción sobre la actuación de las empresas
forestales en el BMCDR y la presentación del programa de bosques de la WRI Brasil. Este programa
está centrado sobre el proyecto VERENA – Valorización Económica de la Reforestación con Especies
Nativas y abre una oportunidad para identificar propietarios rurales en el BMCDR que deseen
implantar los primeros cases del proyecto en el sur de Brasil. En esta misma ocasión fue realizada
una gira técnica de campo en la Estación de Embrapa en Caçador.

•

Realización de Día de Campo sobre yerba-mate cultivada bajo el bosque en la Estación Experimental
de Embrapa en Caçador (29 y 30 de noviembre de 2018), que es la única institución brasileña que
investiga este sistema de producción. El evento fue destinado a los agricultores familiares del BMCDR
y también de otras regiones del norte de la provincia de Santa Catarina y del sur de la provincia de
Paraná que producen yerba-mate en la forma tradicional. La iniciativa fue de Embrapa Forestal, con
apoyo de CEDerva: Centro de educación y desarrollo de los sistemas tradicionales de yerba-mate
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(site http://www.cederva.com), de la Empresa Catarinense de Investigación Agropecuaria (EPAGRI)
y The Nature Conservancy (TNC).
•

Presentación y discusión de los resultados preliminares del Inventario Forestal Nacional realizado en
el BM Caçador (14 marzo de 2019) donde estuvieron presentes representantes de empresas
forestales, universidad, Servicio Forestal Brasileño, Embrapa y ayuntamiento de Caçador. Los
participantes dieron sus contribuciones con relación a los distintos resultados presentados, tanto en
términos de análisis de resultados dendrométricos cuanto a los resultados socioambientales.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•

Desarrollar ecuaciones locales para el territorio del BMCDR que brinden estimativas de biomasa y
carbono con base en imágenes satelitales.

•

Buscar otras fuentes de financiación para disminuir la dependencia de las actividades del BMCDR de
los recursos gubernamentales.

•

Priorizar la participación de los agricultores familiares en las actividades de investigación
desarrolladas en el BMCDR.

BOSQUE MODELO AMAZONAS-TAPAJÓS
ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
•
•
•
•
•
•
•

Participación en la Reunión de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo en Guatemala;
Realización de reunión para relato de la participación de la reunión de la RIABM en Guatemala;
Creación del e-mail de FLOMAT (flomat.amazonastapajos@gmail.com);
Creación del Blog de FLOMAT (https://flomat-amazonastapajos.blogspot.com/);
Definición de la MISIÓN, VISIÓN y VALORES de FLOMAT;
Participación en reuniones de los Consejos Consultivos y Deliberativos de las Unidades de
Conservación que forman parte del Territorio de FLOMAT;
La ONG Proyecto Salud y Alegría (PSA) en asociación con las Organizaciones locales, aprobó otra fase
del Bosque Activo es una plataforma de oportunidades socioeconómicas y fortalecimiento de
cadenas productivas sostenibles de impacto y ganancias de escala, con foco a las poblaciones rurales
de la región en la región del Tapajós - indígenas, quilombolas, ribereños, agricultores, entre otros
pueblos agroextractivistas de las Glebas, Asentamientos (PAEs), Unidades de Conservación (UCs) y
Territorios Indígenas (TI) del oeste paraense (http://www.saudeealegria.org. br /);
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

BOSQUES MODELO DE MINAS GERAIS (MATA ATLANTICA Y MOSAICO SERTÃO VEREDAS PERUAÇU)
En la región de la Zona da Mata mineira, en el Bosque Modelo Mata Atlántica, se propusieron
actividades en el ámbito del Proyecto Conexión Mata Atlántica, que se extiende hasta 2021. Para el
próximo año están previstas
a.
Capacitación de analistas ambientales del Instituto Estadual de Florestas, en técnicas de
agroecología, sistemas agroforestales, integración cultivo-ganadería, cultivo mínimo, adubación
verde y producción orgánica;
b.
Recuperación ambiental de 630 hectáreas, por medio del plantío de espécies nativas y
cercado de áreas y utilización de las técnicas del item a;
c.
Capacitación de productores rurales en técnicas de conservación de agua y suelo;
d.
Articulación con Municipalidades, sindicatos rurales, Empresa de Asistencia Técnica y
Extensión Rural (Emater) y otras entidades para apoyo y continuidad del proyecto;
e.
Creación de corredores ecológicos, conectando el Parque Estadual Serra do Brigadeiro a los
fragmentos de matas nativas;
f.
Producción de plantones nativas para recuperación ambiental.
Para el período siguiente, en la región del APA Alto do Mucuri, se prevé la promoción de la
implantación de la cadena productiva en el ámbito de la agricultura familiar para el fomento de la
producción sustentable, ampliar el conocimiento sobre las especies de su fauna y flora y elaborar
programa de pagos por servicios ambientales.
En términos de Programa Bolsa Verde, en las áreas de BM Mata Atlántica y Mosaico Sertão Veredas
Peruaçu, se busca concluir los monitoreos de las áreas que todavía no recibieron la última visita
técnica de IEF para ese fin y proseguir en los pagos por las parcelas a que tienen derecho los
propietarios/poseedores de tierra inscriptos en esa iniciativa de pagos por servicios ambientales.
Además, se va buscar la conformación de directorios para el BM Mata Atlántica o la asunción de ese
rol por actores y/o colegiados que ya lo hacen para otros fines, como Consejos Consultivos de APAs
u otros UCs, y la confirmación de ese rol por el Consejo Consultivo del Mosaico Sertão Veredas
Peruaçu para el Bosque de mismo nombre.

BOSQUES MODELO CAÇADOR
•
•

Desarrollar ecuaciones locales para el territorio del BMCDR que brinden estimativas de biomasa y
carbono con base en imágenes satelitales.
Buscar otras fuentes de financiación para disminuir la dependencia de las actividades del BMCDR de
los recursos gubernamentales.

Miembro de:
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•

Priorizar la participación de los agricultores familiares en las actividades de investigación
desarrolladas en el BMCDR.

BOSQUES MODELO AMAZONAS-TAPAJÓS
•
•
•
•
•
•
•
•

FLOMAT está en fase de fortalecimiento de su gestión y realizando las actividades de planificación
para el 2019;
Elaboración de la Logo de FLOMAT;
FLOMAT realizará acciones de divulgación presencial en el territorio de cobertura, involucrando
reuniones con el público de las instituciones asociadas, especial en el municipio de AVEIRO;
Las instituciones asociadas pasarán a incluir a FLOMAT en sus acciones;
Nuevas instituciones con proyecto implantado deberán integrar la FLOMAT en 2019;
Realizar entrenamiento para la calificación de los integrantes de FLOMAT para atender a sus
principios fundamentales;
Buscar oportunidades de financiamiento para las acciones de FLOMAT;
FLOMAT realizará un levantamiento junto a las instituciones asociadas para mapear las experiencias
de recuperación y recomposición ambiental donde existe una clara posibilidad de obtención de renta
por el productor, contemplando el éxito y los eventuales fracasos, además de las oportunidades y
amenazas.

NUEVOS BOSQUES MODELO EN BRASIL
Durante el año 2018 se preparó la propuesta de creación del Bosque Modelo Hileia Baiana,
siendo que la visita de evaluación por la RIABM y RIBM se realizó en diciembre de 2018. En
el caso de que la propuesta de creación del Bosque Modelo Hileia Baiana sea concretada,
se espera iniciar un trabajo de fortalecimiento de su directorio y también de planificación
más detallada de sus actividades para los próximos años.
.
3. COMENTARIOS FINALES
El avance de la actuación del Grupo de Trabajo formado por servidores del IEF convirtió más
claro los retos que se ponen para su actuación delante de ese instrumento de gestión
territorial y como contribuir en la movilización de actores locales para que conozcan o
actúen acorde a sus principios.
Se volvió también más explícita la necesidad de desarrollar actividades de acuerdo con
polos de actuación en el Bosque Modelo Mata Atlántica, una vez que su extensión
territorial, que alcanza todo el Bioma en el Estado, suma cerca de 20 millones de hectáreas,
lo que exige distintas estrategias de actuación.
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En el caso del Bosque Modelo Amazonas Tapajós, el año 2018, fue atípico para las
instituciones que componen la FLOMAT, debido a las incertidumbres políticas que Brasil
vivió. Los hechos, que son conocidos, han hecho las conversaciones difíciles, así como la
reducida presencia en reuniones y eventos, especialmente para los movimientos sociales;
El actual escenario de inversiones está pasando por cambios de foco de actuación. Las
acciones se vuelven de forma concentrada a las experiencias productivas, especialmente
las que involucran la recuperación y / o reconstitución forestal.
Finalmente, es importante informar que con el reciente cambio de gobierno en Brasil, el
Servicio Forestal Brasileño fue transferido del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio
de Agricultura. En principio, todos los proyectos y actividades del Servicio Forestal se
mantuvieron. Como todavía estamos en proceso de adaptación y cambios administrativos,
esperamos que sólo en el próximo semestre sea posible una evaluación sobre el tema
Bosques Modelo y lo que pensamos es ampliar la participación de otros directorias y
unidades, considerando que en los últimos años hubo cambios de personas en el cuadro de
servidores.
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Chile
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019
Preparado por: Washington Alvarado Toledano - Ingeniero forestal, profesional del Departamento
de Bosque Nativo de CONAF, Oficina Central.

BOSQUE MODELO CACHAPOAL
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Si bien no se realizaron reuniones formales de Directorio durante el año 2018, sí hubo
reuniones con el presidente del Bosque Modelo Cachapoal y con ejecutivos del proyecto SIMEF
y se asistió a reuniones formales del proyecto. Es un GEF-FAO que lidera el Instituto Forestal de
Chile (INFOR), “Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos”, en las 3
comunas del territorio de BM Cachapoal y que captura información de biodiversidad, bosque
nativo, ecoturismo comunitario, plataforma digital de base de datos, entre otras actividades
ligadas al Bosque Modelo. En él participan varios socios y beneficiarios del Bosque Modelo.
A través del mismo proyecto, en el cual también participa CONAF, se están formando las bases
para la formación de un proyecto de “bosque escuela”, en la Fundación San Vicente de Paul,
en la Escuela Agrícola de Quimávida, socio de BM.
De momento no se cuenta con presupuesto formal para el funcionamiento, las actividades se
han realizado con proyectos de otras instituciones, como municipios, INFOR, CONAF y EL SIMEF
y La Escuela Agrícola San Vicente de Paul, cuyo director, es a su vez el presidente del BM
Cachapoal. El coordinador técnico, César Cabrera, es a su vez el encargado de plantaciones
forestales de CONAF en la provincia de Cachapoal. Con lo anterior, se facilitan las cosas para el
accionar técnico, ya que dichas plantaciones son de carácter subsidiario y se establecen para la
restauración de paisajes y para conservar y enriquecer el bosque nativo tipo esclerófilo
mediterráneo ubicado en una zona definida como “puntos hot”, según la clasificación de FAO.
En realidad, si bien el trabajo se realiza como CONAF, éstas se realizan bajo las redes de Bosque
Modelo, ya que se ocupa la base social de propietarios y el trabajo en red, donde realizamos
diversas reuniones con propietarios y alcaldes, para concretar los proyectos y diferentes
actividades.

Miembro de:

Nuestros socios:

2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Forestación subsidiaria de 40 ha con especies nativas, con el objetivo de la restauración del
paisaje, por tratarse de bosques degradados y terrenos desnudos. La mitad de esta
superficie se realizará en 4 áreas municipales, con el apoyo de CONAF, la cual aporta las
plantas y la capacitación técnica, siendo de cargo del municipio la plantación y los cuidados
culturales posteriores, con el apoyo de la comunidad del sector. En la escuela agrícola San
Vicente de Paul, también se restaurará 2 ha y se avanzará con el bosque escuela en el área
de los senderos educativos y manejo de microcuencas. Las otras 20 ha se forestarán con 11
propietarios particulares, cuyos terrenos ya están captados y comprometidos y que tienen
evidentes intereses ecológicos y colaboran en la adaptación al cambio climático.



En la Escuela Agrícola de Quimávida, se dará un nuevo impulso al vivero forestal de especies
nativas y exóticas donde se producirán 5000 plantas, a través de la asistencia técnica de
Conaf y con la mano de obra de los estudiantes de la Escuela y guiados por sus docentes.
Para ello se firmará un convenio de colaboración técnica. Los materiales e insumos ya están
comprados y la infraestructura principal ya está realizada. También las pautas técnicas están
entregadas.



BM. Cachapoal seguirá participando en el proyecto SIMEF y en las reuniones técnicas que
se convoquen en este último año de ejecución del proyecto. Además, se contratará un
profesional a través del SIMEF, para que en conjunto con CONAF, se concreten las diversas
actividades de los proyectos de ecoturismo y el manejo de la plataforma digital del proyecto,
que queda disponible para toda la comunidad y servicios públicos, que quieran consultarla.
Esto mismo es válido para el BM Panguipulli, donde se opera y gestiona en forma similar el
proyecto SIMEF.

BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
El Directorio no se ha convocado durante este último año. No se cuenta con un (a) gerente y la
representación en diferentes instancias se da a través de los directores.
Dado que el territorio del Bosque Modelo (las Comunas de Curacautin y Lonquimay), está
nominada como zona de interés turístico, eso ha ofrecido al Bosque Modelo una
representación en diferentes instancias.

2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Se tiene contemplado realizar una sistematización de lo realizado por Bosque Modelo todos
estos años, y ocupar este trabajo como una carta de presentación.
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El Bosque Modelo, por su historia, tiene un buen reconocimiento en los actores locales, lo que
genera confianza como interlocutor y en las actividades que realiza.
La intención es seguir participando en diferentes actividades comunales o regionales, donde son
invitados los directores que hoy son parte del Bosque Modelo.

BOSQUE MODELO PANGUIPULLI
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
El bosque Modelo Panguipulli continúa funcionando regularmente, y se han incorporado cuatro
organizaciones nuevas al Directorio.
El equipo de dirección, que antes era llevado por tres personas, ahora solo tiene a Héctor
Alonso, que pasó a ser el Gerente de este Bosque Modelo.
La última reunión de Directorio se realizó en diciembre de 2018. Donde la CONAF regional
expresó que habría una intención de apoyar con algunos recursos.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE







Existe una línea de coordinación interinstitucional, donde están Bosque Modelo; CONAF e
INDAP; en algún caso apoyado por el proyecto SIMEF, que también funciona en Cachapoal.
Se continúa con una línea de desarrollo de PFNM con las comunidades.
El BM mantiene una oficina en el área, donde cuenta con un espacio autónomo para el
desarrollo de su gestión.
Es probable que llegue un estudiante a realizar una práctica en los próximos meses, lo que
fortalecería la gestión actual.
Se está desarrollando una red de viveros locales (dentro del marco de apoyo a las
iniciativas locales) que desarrolla el Bosque Modelo.
Se tomó la decisión de crear una Corporación de Desarrollo del Bosque Modelo, con el fin
de apalancar recursos externos.

COMENTARIOS FINALES
Durante el 2018 se eliminó el financiamiento a los BM y el año 2019 ha sido similar. Pese al envío
de cartas al ministro de Agricultura, no fue posible recuperar el presupuesto anual. La respuesta
siempre fue negativa y se nos explicó que el programa de incendios era prioritario y que, si bien se
reconocía la labor de los Bosques Modelo, desde CONAF Central no se iban a aportar recursos, a
menos que las direcciones regionales de CONAF aportaran presupuesto.
En el caso de BM Cachapoal, el 2018 se cerró la oficina ubicada en Las Cabras y se finiquitó al
personal. Esto coincidió con un cambio de administración en el país y en CONAF. César Cabrera está
tratando de realizar la coordinación y que las iniciativas permanezcan.
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En el caso de BM Panguipulli, ha podido seguir funcionando, aunque con mucho menos recursos,
con los aportes del Municipio de Panguipulli y algunos otros recursos.
En el territorio de Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco en particular, y en la Araucanía en
general, se ha notado un escenario más conflictivo y una relación más difícil con el mundo indígena,
sus líderes y organizaciones, luego del crimen de un dirigente realizado por fuerzas policiales.
El desafío ahora es volver a conversar el tema de los Bosques Modelo con CONAF y otras
instituciones, y dar a conocer la importante labor desarrollada y que aún se siguen haciendo con la
base social y técnica formada en 10 años de trabajo. Se está pensando elaborar una estrategia de
corto plazo de posicionamiento y de búsqueda de apoyo y recursos.
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Colombia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019

BOSQUE MODELO RISARALDA
Preparado por: John Mario Rodríguez
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
El BMR trabajo en varios frentes:


Proyectos de Investigación y Desarrollo, donde el eje central fue la restauración ecológica.
Los proyectos fueron financiados por el Word Resources Institute WRI y por la Empresa de
Servicios Públicos Aguas y Aguas de Pereira. Los proyectos fueron ejecutados por la
Universidad Tecnológica de Pereira, miembro del Grupo Gestor del BMR. Igualmente, se
realizaron proyectos con otros aliados internacionales como Purdue University, enfocados
en adaptabilidad a cambio climático, con asociaciones de cafeteros y en estrategias de
comunicación para la adaptabilidad al cambio climático.

Algunos otros proyectos, llevados a cabo por grupos de investigación de UTP:


Sistema integrado de información en biodiversidad para la ecorregión del eje cafetero
colombiano – Nodo de biodiversidad – a través de una prueba piloto en el departamento
de Risaralda.



Agenda investigativa para fortalecimiento de la línea de investigación de historia urbana y
regional del grupo de investigación Psorhe.



Alternativas de adaptación a efectos de variabilidad climática y cambio climático del recurso
hídrico subterráneo en zonas de expansión urbana.

Otros proyectos incluyeron:
Proyectos de Desarrollo


Se formularon y comenzaron a implementarse los Planes de Manejo y Ordenación de
Cuencas Hidrográficas, para tres cuencas del BMR, mismas que incluyen el abastecimiento
de unas 800,000 personas. La implementación incluyó el establecimiento de los Consejos
de Cuencas, una instancia de participación y decisión social e institucional. Estos POMCAS
fueron coordinados por la CARDER, miembro del Grupo Gestor del BMR.
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La Gobernación de Risaralda continuó siendo líder en el apoyo a las cadenas productivas y
de valor agrícolas, impulsando la asociatividad, la innovación organizacional y el mercadeo
de productos agrícolas como la mora, aguacate, cafés especiales, cacao, plátano, entre
otras.

Proyectos de Servicios Ecosistémicos


Nuestro miembro de Grupo Gestor, Comité de Cefeteros de Risaralda, continuó la
implementación del proyecto BanCO2, donde familias cafeteras reciben compensaciones
por almacenamiento de carbono.



La empresa Aguas y Aguas de Pereira, continúa con sus acciones en mantenimiento y
monitoreo de predios en la cuenca alta del Río Otún. Financió proyectos para establecer
una estrategia de restauración de bosques y una estrategia para un programa de pago por
servicios ecosistémicos ligado al servicio de provisión de agua en calidad y cantidad.



Por otra parte, se destacó el ingreso al Grupo Gestor del BMR, de la Empresa de Servicios
Públicos Aguas y Aguas de Pereira. Una empresa de enorme importancia en el
Departamento, dado que abastece de agua a la capital, Pereira, y varios municipios
aleñados. Aguas y Aguas tiene una larga historia de trabajo por la conservación de cuencas,
la sostenibilidad y el compromiso social.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Fortalecer la red de aliados del BMR e implementar memorandos de entendimiento que ya
están firmados desde el año 2018.



Presentar a financiadores nacionales e internacionales al menos tres proyectos de
investigación y desarrollo en temas como: restauración ecológica, servicios ecosistémicos e
innovación social.



Implementar el Plan Estratégico del BMR, que incluye acciones de fortalecimiento de la
gobernanza del BMR, un plan de comunicaciones y empoderamiento de los principios de los
Bosques Modelo, proyectos de desarrollo y programas de capacitación y difusión del
conocimiento.

3. COMENTARIOS FINALES
El BMR está en un proceso de fortalecer la gobernanza, de tal manera que mayor cantidad de
actores sociales, gremios productivos, organizaciones, se vinculen al Directorio del Bosque Modelo.
También nos parece vital en el año 2019 desarrollar un programa de empoderamiento de los
principios de los Bosques Modelo en todos los Municipios de Risaralda.

Miembro de:

Nuestros socios:

Costa Rica
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019

BOSQUE MODELO REVENTAZÓN
Preparado por: Ligia María Quirós Quesada / Alejandro Calderón
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Corredor Biológico Rivereño Interurbano Subcuenca Reventado-Aguacaliente (COBRI SURAC)










Conclusión e inicio de la implementación del “Diagnóstico y Plan de Acción 2018-2022 del
COBRI SURAC”. Fuente de financiamiento: $8,000 GIZ.
Monitoreo de aves asociadas a humedales (con espejos de agua) en el área de
amortiguamiento de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera (ZPCC): sectores Coris y
Bermejo. Fuente de financiamiento: Ministerio Público compensación por daño ambiental.
Monto $ 2,688.
Situación ambiental en el casco central de Cartago COBRISURAC (zona 3). Cooperación entre
Universidad de Québec a Rimouski, ABOMORE-FUNDABOSQUE, Instituto Tecnológico de
Costa Rica, Área de Conservación Central-Oficina Subregional Cartago.
Apoyo a la implementación del Plan de Acción 2018-2022 del COBRI SURAC. Fuente de
financiamiento: $8,000 GIZ + $2,000 Comité Local COBRI SURAC.
Validación de buenas prácticas agropecuarias que contribuyan a la conectividad biológica,
diversidad biológica e incrementen la rentabilidad (pastoreo holístico). Fuente de
financiamiento: $ 12,000 Fundación Banco Ambiental (FUNBAM).
Seguimiento al Comité Local del COBRI SURAC. Participan los sectores: municipal,
institucional, privado con responsabilidad social, académico, organizaciones comunales.
Fortalecimiento de vínculos vitales para reforzar conectividad biológica y la gestión general
del corredor: Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centro Nacional de Agricultura
Orgánica/Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), MAG, COOPEJOVO, INTA, Hacienda Retes.
Acompañamiento y apoyo a otras organizaciones: Comisión Ambiental AVELMOLNO, Turiarva.

Corredor biológico Volcánica Central Talamanca (CBVCT)







Dar seguimiento al Comité Local de CBVCT.
Confección y aprobación del reglamento del Comité Local CBVCT.
Confección y aprobación del reglamento de uso del logotipo.
Investigación coordinada con el Programa de Posgrado del CATIE.
Análisis situacional de la comunidad de Calle Vargas, Distrito de Santa Cruz de Turrialba.
Análisis de la situación de capitales, medios y estrategias de vida de la comunidad de La
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Nuestros socios:







Pastora, Santa Cruz, Turrialba.
Observaciones sobre la tenencia del Jilguero y Bosques de Galería. Las Virtudes, Santa Cruz
de Turrialba.
Análisis de situación de la comunidad de San Antonio del distrito de Santa Cruz de Turrialba.
Sistematización de experiencia: Guía Ambiental VAVS, Iniciativas y Expectativas sobre
Ecología de Caminos.
Se está iniciando trabajos de rearborización en el río Aquiares por parte de la ASADA El Mora
de Turrialba, para luego multiplicarlo en las demás ASADAS.
En coordinación con la Municipalidad de Turrialba se está elaborando una propuesta para
implementar un sistema Japonés en la Finca La Trinidad denominado Michoi-no-Eki

Gestión de áreas protegidas: Zona Protectora Cerros de La Carpintera (ZPCC)








Elaboración de pauta publicitaria de la ZPCC. Fuente de financiamiento: Alma Creativa,
Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión (ASMOCICU), ABOMOREFUNDABOSQUE, Consejo Local de la ZPCC, ACC-Oficina Subregional Cartago, MINAE.
Elaboración del Plan de Prevención, Control y Protección de la ZPCC.
Activación de la Comisión de Apoyo a la ZPCC liderada por el Despacho del MINAE.
Seguimiento y fortalecimiento del Consejo Local de la ZPCC. Participan los sectores:
propietarios organizados y no organizados, ONG, organizaciones comunales, municipal,
institucional-público, privado con responsabilidad social.
Seguimiento al Comité de atención a la problemática ambiental de la ZPCC-Sector Patarra.
Participan Municipalidad de Desamparados, Área Rectora de Salud, ASADA de Quebrada
Honda, ACC-Oficina Subregional Cartago.
Ejecución del inventario de aves de la ZPCC como parte del monitoreo de elementos focales
de conservación. Fuente de financiamiento: Ministerio Público compensación por daño
ambiental. Monto $ 5,107.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Corredor biológico COBRI SURAC






Seguimiento al Proyecto “Apoyo a la implementación del Plan de Acción 2018-2022 del
COBRI SURAC”.
Seguimiento al “Proyecto Validación de buenas prácticas agropecuarias que contribuyan a
la conectividad biológica, diversidad biológica e incrementen la rentabilidad” (pastoreo
holístico).
Apoyo a la sistematización del “Proyecto Validación de buenas prácticas agropecuarias que
contribuyan a la conectividad biológica, diversidad biológica e incrementen la rentabilidad”
(pastoreo holístico). Cooperación entre: Ministerio de Agricultura y Alimentación-Francia/
Lycée Agricole et Forestier Jean Monnet, ABOMORE-FUNDABOSQUE, Área de Conservación
Central-Oficina Subregional Cartago.
Diseño e implementación parcial de la ruta turística entre los Volcanes Irazú y Turrialba.
Cooperación entre: Ministerio de Agricultura y Alimentación-Francia/ Lycée Agricole et
Forestier Jean Monnet, ABOMORE-FUNDABOSQUE, Área de Conservación Central-Oficina
Subregional Cartago.
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Nuestros socios:





Dar continuidad a la gestión del proyecto ante la Fundación Interamericana y la
Municipalidad de Cartago (Fondos del Timbre de Parques).
Aplicación de la herramienta “Efectividad de la gestión del COBRI SURAC, Dimensión Gestión
y Gobernanza correspondiente al periodo Diciembre 2017 - Diciembre 2018”.
Capacitación en formulación de proyectos y elaboración de perfil de proyecto para ser
gestionado ante FIA.

Corredor biológico Volcánica Central Talamanca (CBVCT)




Dar seguimiento al Comité Local del CBVCT y fortalecer sus alianzas estratégicas.
Continuar la coordinación con el Programa de posgrado de CATIE para asegurar la
generación de información de interés para la toma de decisiones.
Gestionar proyectos ante posibles donantes.

Gestión de áreas protegidas: Zona Protectora Cerros de La Carpintera (ZPCC)





Seguimiento a la publicación de la pauta publicitaria de la ZPCC. Etapa divulgación. Fuente
de financiamiento: Convenio de Cooperación MINAE-Medios de Comunicación.
Aplicación de la herramienta “Monitoreo de la efectividad del manejo de la ZPCC”.
Seguimiento al Consejo Local de la ZPCC, a la Comisión Interinstitucional de Apoyo a la ZPCC,
Comisión de atención a la problemática ambiental ZPCC-Sector Patarra.
Continuar el fortalecimiento de la articulación a diferentes niveles: interno del MINAE,
Rectoría de Ambiente y Energía, Tribunal Ambiental Administrativo, Fiscalía,
Municipalidades y de otros entes con incidencia sobre la problemática ambiental del área
protegida.

3. COMENTARIOS FINALES
Continuamos activos, realizando inminentes esfuerzos para superar principalmente limitantes de
recurso humano. A finales del presente año se logró la contratación de una gestora externa para el
corredor biológico COBRI SURAC de manera temporal, así como una mayor participación del
Programa Control y Protección de la Oficina Subregional Cartago en la gestión de la Zona Protectora
Cerros de La Carpintera. A nivel de disponibilidad de recursos financieros, aunque pequeños, pero
se concretaron gestiones de financiamiento ante GIZ, FUNBAM y fondos asignados por el Ministerio
Público. Adicional hubo importantes aportes en especie vía cooperación interinstitucional nacional
e internacional. La gerencia de la iniciativa continúa siendo un reto que limita significativamente la
expansión y visibilización, así mismo la asignación de recurso humano como limitante fundamental.
Las necesidades son diversas y en aumento, hay disponibilidad para gestionar recursos externos,
facilidad para fortalecer plataformas de gobernanza, sin embargo, el recurso humano de apoyo es
muy escaso y el actual con una importante recarga de funciones.
El Directorio nombrado a finales del 2016 continua vigente y reuniéndose anualmente. Una
situación similar ocurre con la Junta Administrativa de FUNDABOSQUE. Durante el presente año
cobró relevancia FUNDABOSQUE al facilitar y convertirse en administrador de los recursos
financieros gestionados ante FUNBAM. Como parte de un necesario fortalecimiento de la Fundación
se concretó el apoyo de un asesor legal y uno contable.
Miembro de:

Nuestros socios:

A nivel de redes sociales de trabajo, continúan fortaleciéndose con la incorporación de socios clave
y aliados estratégicos, entre ellas los comités locales de los Corredores Biológicos COBRI SURAC y
CBVCT; el consejo local de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera, la Comisión de Apoyo a la
ZPCC, la Comisión de Atención a la Problemática Ambiental de la ZPCC-Sector Patarra. También
continuamos el apoyo a otras organizaciones con las que tenemos objetivos en común y una
trayectoria de años de trabajo, como la Comisión Ambiental de Residencial El Molino
(AVELMOLINO), la Asociación de Guías Turi-arva, la Asociación de Desarrollo Integral El Bosque, la
Comisión Gestora del Plan General de Manejo Zona Protectora Cuenca del Río Tuis, la Comisión
Organizadora de la Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes y la ASADA de Quebrada Honda.
Adicionalmente durante la presente administración de gobierno central se creó una comisión de
apoyo a la gestión de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera liderada desde el Despacho del
Ministro de Ambiente y Energía.

Toma de muestras sobre el río Toyogres, posterior análisis en los laboratorios del Instituto Tecnológico de Costa Rica y
su divulgación. Situación ambiental en el casco central de Cartago COBRI SURAC (Zona 3).

Equipo de seguimiento al proyecto “Validación de buenas prácticas agropecuarias que contribuyan a la conectividad
biológica, diversidad biológica e incrementen la rentabilidad” (pastoreo holístico-Zona 1 del COBRI SURAC).
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Cuba
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019
BOSQUE MODELO SABANAS DE MANACAS
Preparado por: Ing. Noel Vidal Barrios
Revisado por: Dr. Juan A. Herrero Echevarria
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Cuba ha tenido una participación estable y activa en las reuniones del Directorio de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), desde que fuese aceptado el Bosque Modelo Sabanas
de Manacas (BMSM) como sitio piloto por esta red, en el año 2008.
El BMSM cumplió en 2018 sus primeros 10 años de creado. Durante este periodo, a pesar de no
contar con todo el recurso financiero necesario, el mismo ha continuado funcionando
establemente. En su mayoría los proyectos ejecutados se financian por el Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal (FONADEF) y por recursos propios de las organizaciones miembros de su
directorio.
El presente informe resume las actividades desarrolladas en el periodo correspondiente abril 2018–
marzo 2019 y las principales actividades previstas para el próximo periodo anual, descritas a
continuación.


La asociación del BMSM continúa con una representación amplia de las principales
instituciones, organizaciones y sectores del territorio, además de contar con instituciones a
nivel nacional. Durante el año, se desarrollaron 7 reuniones de trabajo, 3 del directorio y 4
reuniones de coordinación de su equipo técnico. El comportamiento en la participación a las
reuniones convocadas estuvo cerca del 80 % de asistencia, las que centraron como objetivo
fundamental chequear el cumplimiento de las actividades previstas en el plan de gestión
anual, la implementación de nuevos proyectos y el desarrollo de mecanismos para involucrar
aún más a las comunidades y su gente con la iniciativa.



Se dio continuidad al desarrollo de dos proyectos financiados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal (FONADEF):
- Proyecto “Educación ambiental y manejo integral de los recursos naturales en áreas del
Bosque Modelo Sabanas de Manacas”, ejecutado por la Asociación Cubana de Técnicos
Agricolas y Forestales (ACTAF).
- Proyecto” Implementación de modelos agroforestales para mejorar la calidad de vida de
los habitantes del BMSM”, desarrollado por el Instituto de Investigaciones Agroforestales
(IAF).
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Como en años anteriores, el BMSM incluyó prioridades encaminadas a elevar indicadores
de nivel local, ofrecer mayor número de trabajo y oportunidades a sus pobladores. El propio
desarrollo de un programa de capacitación, la promoción de actividades económicas
alternativas como la agroforestería y el uso de los productos forestales no maderables,
constituyen entre otras, alternativas económicas para los habitantes del área a partir de las
posibilidades existentes.



Desarrollo de acciones orientadas a recuperar y mantener la integridad del paisaje, a través
de la reforestación, con el propósito de seguir incrementando el índice de boscosidad en el
territorio. Se plantan en el año 110.0 hectáreas con diferentes objetivos.



La implementación de una estrategia dirigida a integrar la igualdad de género en el proceso
de gestión del BMSM, permitió desarrollar dos talleres de sensibilización en los cuales
participaron la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC). En estos talleres se pudo constatar el aumento paulatino de la
participación de la población rural femenina/masculina en la actividad productiva,
económica y social del plan de desarrollo del BMSM. Ambas organizaciones expresaron su
interés en perfeccionar el trabajo de vinculación con los proyectos en ejecución y se
realizaron propuestas para el seguimiento y desarrollo de esta integración.



Se dio continuidad al proceso de implementación de Criterios e Indicadores de Manejo
Forestal Sostenible para monitorear la tendencia hacia la sostenibilidad en los ecosistemas
forestales. El monitoreo de estos indicadores en el periodo 2008-2018, permiten al
directorio contar con una herramienta eficaz que les ha permitido orientar futuros
programas y proyectos.



El BMSM ha estado apoyando la formulación de un proyecto entre el Ministerio de la
Agricultura y FAO, con el propósito de acceder al financiamiento del Fondo Verde del Clima.
El proyecto tiene como objetivo contribuir a la adopción de la gestión agroforestal para
hacer frente al cambio climático y aumentar la producción de alimentos, a la vez que se
incremente y se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.



Miembros del BMSM participaron en la reunión del directorio de la Red Iberoamericana
(RIABM) celebrada del 12 al 18 de mayo del 2018 en Antigua, Guatemala.



Se realizaron entrevistas radiales (1) y periodísticas (2) para visualizar el concepto de
Bosques Modelo y principales impactos del BMSM a nivel local.



Participación en el tercer encuentro municipal de Cambio Climático y Agricultura,
convocado por la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) en el cual
participaron técnicos, productores e Investigadores. El espacio propició el debate y reflexión
en función de buenas prácticas en cada una de las ramas para la elaboración de una
estrategia municipal adaptada a los nuevos desafíos en función del cambio climático.



Se han fortalecido círculos de interés forestales en 5 escuelas rurales tendientes a
sensibilizar en los niños de la importancia de la conservación y el cuidado del medio
ambiente.
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE










Continuar con el fortalecimiento de nuevas alianzas e involucrar actores claves del
territorio.
Continuar con la gestión de financiamiento que permitan una gestión activa de la iniciativa
y un funcionamiento efectivo de su equipo técnico.
Dar seguimiento a la preparación del Plan Estratégico del BMSM para el próximo período
quinquenal.
Promoción de espacios y oportunidades para la difusión de la iniciativa del BMSM.
Continuar con el desarrollo de actividades de formación de capacidades.
Ejecución de los proyectos financiados por el FONADEF.
Apoyo en la gestión de propuestas de proyectos de desarrollo Local.
Ejecución de estudios de investigación conjuntos con la Universidad Central de las Villas
(UCLV) y el Instituto de Investigación Agro-Forestal (IAF).
Seguir trabajando con la RIABM en temas de interés común y participar en la próxima
reunión del directorio de la RIABM y eventos paralelos a ésta.

3. COMENTARIOS FINALES
Quisiéramos agradecer al Instituto Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala y a las demás
instituciones de ese país, que facilitaron el desarrollo exitoso de la Reunión del Directorio de la
RIABM en 2018 y por la cálida acogida de respeto y cariño a nuestra delegación y demás países
miembros de la red.

Miembro de:
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ECUADOR
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– mayo 2019
BOSQUE MODELO CHOCÓ ANDINO
Preparado por: Inty Arcos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Apoyo en la consolidación de procesos de gobernanza ambiental y coordinación en los 7 Gobiernos
Parroquiales Rurales que conforman el Bosque Modelo Chocó Andino.


Durante los meses de diciembre a enero del 2019 se participó en el desarrollo de la
propuesta GEF, para el fortalecimiento de la Red de Reservas de Biosferas del Ecuador y
actividades de fortalecimiento para la Reserva de Biosfera del Chocó Andino y del Bosque
Seco. Además, se brindaron insumos, documentos y varias entrevistas al consultor
designado por el MAE y el PNUD para generar la propuesta.



En el marco de implementación del Premio Verde, se han implementado los siguientes
proyectos en territorio: recolección de los desechos en el territorio de Bosque Modelo; riego
a las parcelas agroecológicas en la Parroquia de Nono; motor para proceso de caña orgánica
en la Parroquia de Pacto; consultoría para capacitación y fortalecimiento de la gestión de
residuos y administración en todo el territorio del Bosque Modelo; adquisición de dos
camiones que fortalecerán la soberanía alimentaria de las Parroquias de Nanegalito y
Calacalí.



Se apoyó en la presentación del expediente para la declaratoria de la Reserva de Biosfera
del Chocó Andino, y el 23 y 28 de julio del presente año 2018 se resolvió a favor de la
Declaratoria para el Chocó Andino de Pichincha, permitiendo la continuación del proyecto
territorial para la conservación y la sostenibilidad iniciado muchos años atrás. El 21 de enero
del 2019, en el marco de la Reserva de Biosfera, se apoyó a la Mancomunidad en la
organización del evento para la entrega de los certificados por parte de UNESCO a los
gobiernos locales. Se coordinó con el Gobierno Provincial, el MAE, las Comunidades y la
Mancomunidad del Choco Andino la feria de la sostenibilidad.



Durante el año 2018 y parte del 2019 con el apoyo de CONDESAN, Fundación Imayamana y
la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, se coordinó el desarrollo del
Plan Especial para el Uso y Ocupación del Suelo en el Territorio del Bosque Modelo Chocó
Andino, que engloba 76 comunidades y 6 cabeceras parroquiales. Se espera durante los
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primeros meses del año 2019 poder aprobar bajo ley municipal esta importante
herramienta para la planificación y gestión sostenible.
Durante el periodo 2018-1019 el Bosque Modelo y la Mancomunidad del Chocó Andino
ejecutaron el programa de Manejo Sostenible de la Tierra, donde se apoyó de manera
directa a 80 propietarios desarrollando los planes de finca, legalización de sus propiedades,
e implementando y/o mejorando las practicas productivas y firmando acuerdos de
conservación y restauración para sus predios.



A través de la gestión y apoyo a Bosques Escuela, unidades educativas y dirección regional
de educación, se han mantenido varias visitas a los espacios de educación constructiva. La
Red de Bosques Escuela ahora cuenta con 8 Bosques Escuela Activos. El 31 de octubre del
2018 se firmó con el Ministerio de Educación del Ecuador el convenio para trabajar con las
escuelas del Bosque Modelo en los Bosques Escuela.



Con el apoyo de las organizaciones aliadas al territorio del Bosque Modelo del Chocó
Andino, se publicó la Guía para la restauración de Bosques Montanos Tropicales. Esta
publicación recoge las investigaciones y experiencias sobre restauración desarrolladas
durante varios años en el Bosque Modelo Chocó Andino.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Programa de Manejo Sostenible de la Tierra


Darle continuidad a la implementación de prácticas de Manejo Sostenible de la Tierra (MST),
priorizadas y establecimiento de acuerdos de conservación y restauración de bosques.
talleres para elaboración de planes de finca.



Diagnóstico para priorización de las áreas de intervención en MST, o áreas con potenciales
y/o problemas de conectividad ecológica, áreas de deforestación, zonas de recarga hídrica,
áreas de amortiguamiento para restauración, y áreas de conflicto gente fauna.



Fondo para otorgamiento de microcrédito e incentivos para promover MST, y la
conservación y elaboración del reglamento y/o modelo de gestión del financiamiento.



Proceso para la creación, certificación y promoción de una marca de origen de la Biosfera
del Chocó Andino de Pichincha y del Bosque Modelo.



Vinculación productiva in situ de las asociaciones, familias campesinas y gobiernos locales
con los centros de investigación y extensión del gobierno provincial de Pichincha (San
Marcos, Centro Piscícola Nanegal, Centro de Acopio y Procesamiento del Café Santa Elena,
Centro del Procesamiento del Bambú, entre otros. Fortalecimiento de capacidades con
enfoque holístico y ecosistémico a los técnicos en investigación y extensión del GAD
Pichincha.



Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del apoyo a la iniciativa del Bosque
Modelo y sus camiones de la soberanía, y la conformación de una red de productores y
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consumidores, que promueven los canales cortos y responsables de productos sostenibles
y sanos en el territorio de la Biosfera del Chocó Andino de Pichincha y en el Distrito
Metropolitano de Quito. Impulsar el conocimiento y uso de plantas alimenticias no
convencionales en el territorio.
Soporte de procesos de gobernanza ambiental


Apoyo para la consolidación de procesos de gobernanza ambiental de la Biosfera y
coordinación en los Gobiernos Parroquiales Rurales, Cantonales Organizaciones de la
Sociedad Civil y Mancomunidad del Chocó Andino (Comité administrativo de la Biosfera del
Chocó Andino).



Incidencia y soporte para la gestión sostenible de la vía Calacalí Rio Blanco: gestión de
desechos sólidos, gestionar señalética para evitar el atropellamiento de fauna silvestre,
promover pasos seguros de animales y personas, motivar la construcción y gestión de áreas
de descanso y observación de la naturaleza, interpretación ambiental en puntos
estratégicos, y promoción para la conservación de los ecosistemas y el turismo sostenible.



Apoyo a la conformación y al funcionamiento de las mesas temáticas de la Biosfera: a)
control y vigilancia, b) monitoreo y gestión del conocimiento, c) comunicación ambiental, d)
producción sostenible MST, e) fortalecimiento gobernanza ambiental f) turismo sostenible.



Fomento y vinculación entre las iniciativas de conservación: ACUS, Corredor del Oso, Bosque
Modelo, Reservas Privadas, Bosques Protectores y Biosfera del Chocó Andino de Pichincha.

Educación y comunicación para la acción en desarrollo sostenible


Apoyo y promoción para el fortalecimiento y puesta en marcha de los Bachilleratos Técnicos
en “Agroecología con énfasis en Conservación de los Ecosistemas” y “Turismo Sostenible
con Énfasis en Ornitología y Botánica”.



Fortalecimiento de Grupos de Jóvenes Líderes vinculados a los Comités de las ACUS,
organizaciones de turismo sostenible Comité del Corredor del Oso, y otras organizaciones
que se sumen a los procesos de gobernanza (MAB).



Conformación y puesta en marcha del Club de la Biosfera del Chocó Andino de Pichincha,
en las unidades educativas del territorio, vinculación con la Red de Bosques Escuela, y la
Red de Bosques Privados del Ecuador.



Fortalecimiento organizativo y del capital humano para la gestión de la Red de Bosques
Escuela en el territorio del Bosque Modelo, a través del convenio firmado con el Ministerio
de Educación del Ecuador y su administración zonal.



Creación del Programa de Becas de los Bosques Escuelas que aporten en la formación de
los niños y jóvenes del territorio de la biosfera, vinculado a las instituciones educativas del
sector.

Miembro de:

Nuestros socios:



Apoyo para mejorar la gestión de desechos sólidos en el territorio, mediante capacitaciones,
pequeñas facilidades y sensibilización para el manejo de los desechos sólidos en el territorio
de la Biosfera.

3. COMENTARIOS FINALES
En los próximos años esperamos interactuar más con los socios de los territorios de los Bosque
Modelo de Iberoamérica, a través de intercambios, cursos y la generación de propuestas y proyectos
conjuntos que permitan fortalecer una visión de conservación y restauración a nivel regional.
Proponemos realizar una reunión anual on line que permita intercambiar y brindar un corto informe
a los socios de la RIBM.

Miembro de:

Nuestros socios:

España
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019

BOSQUE MODELO PALENCIA
Preparado por: Pilar Valbuena Pérez (Bosque Modelo Palencia)
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Durante el período abril 2019 a marzo 2019 han tenido lugar diversas reuniones de los comités
temáticos del Bosque Modelo Palencia. El comité más activo ha sido el forestal, que ha trabajado
en una propuesta de parque micológico en el territorio. Durante el período han tenido lugar a su
vez, más de ocho reuniones de la junta directiva de la asociación Bosque Modelo, tanto para
cuestiones de organización general, como para temas concretos como informar sobre las
actividades de los comités temáticos, organización de actividades, etc.


A lo largo de todo el año, por la estrecha relación de colaboración con la Escuela técnica
superior de ingeniería agrarias de la Universidad de Valladolid, se reciben a lo largo de todo
el año diversas visitas tanto de estudiantes de forestales y montes, como de estudiantes del
máster internacional Erasmus + MEDfOR, que reciben una formación específica sobre
Bosques Modelo durante el mes de enero, que permanecen en Palencia. Además, una
persona del Bosque Modelo Palencia (en este caso la secretaria de la asociación, Pilar
Valbuena) los acompañó a la visita del territorio al que pertenecía el Bosque Modelo Urbión,
y se les habló también de esa iniciativa. Además, los estudiantes de Educación Social de la
Universidad de Valladolid también visitaron el territorio Bosque Modelo Palencia y se les
formó sobre el concepto Bosque Modelo. Algunas de las fotos de estas visitas se pueden
ver en los siguientes enlaces:
https://www.flickr.com/photos/131961030@N06/sets/72157698224293374
https://www.flickr.com/photos/147451313@N04/albums/72157705667060344
https://www.flickr.com/photos/147451313@N04/albums/72157705850760534



Durante el periodo se han recibido visita también de la nueva iniciativa en Italia, el Bosque
Modelo
Candidato
de
Abruzzo
(fotos
en
el
siguiente
enlace:
https://www.flickr.com/photos/131961030@N06/albums/72157671561224067).



Se ha organizado la jornada de presentación de las sendas “Bosque Modelo Palencia” junto
con la celebración del día del árbol, que tuvo lugar el 23 de marzo de 2019, con una
participación de más de 300 personas del territorio incluyendo representantes políticos,
tanto locales como provinciales y regionales, y del que se puede ver más información en los
siguientes enlaces:
https://palenciabosquemodelo.es/1er-encuentro-bosque-modelo-palencia-caminandopor-el-territorio/

Miembro de:

Nuestros socios:

https://www.pacomagazine.es/bosque-modelo-palencia-una-cita-con-la-naturaleza-elsabado-23-de-marzo/


Un trabajo final de grado ha sido realizado en el Bosque Modelo Palencia, que puede ser
consultado en el siguiente enlace:
Solidaridad y participación social en la sostenibilidad del medio rural: Estudio de casos de
Economía Solidaria en el Bosque Modelo Palencia. Autora: Irene Diez Miguel. Junio 2018.
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/32063



Además, una tesis doctoral se encuentra en preparación a cargo de Pilar Valbuena, sobre la
construcción de la gobernanza de la iniciativa Bosque Modelo Palencia.



Se ha participado en la asamblea de la Red Mediterránea de Bosques Modelo, que ha tenido
lugar durante la semana forestal mediterránea en Líbano, del 1 al 5 de abril de 2019.



Se realiza trabajo de información en redes sociales, en los diversos canales del Bosque
Modelo Palencia (página de facebook, twitter e instagram).



Se ha rehecho la web del Bosque
https://palenciabosquemodelo.es/blog/

Modelo

Palencia,

siendo

la

actual:

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Para los próximos meses esperamos la misión de evaluación para ser declarados Bosque
Modelo de pleno derecho. Empezaremos con la implementación del proyecto de Parque
micológico en el territorio. Se está realizando un estudio comparativo de la formación de
los Bosques Modelo de Europa y norte de África y estamos colaborando en ello.



Se realizará la asamblea anual de la asociación después de verano y antes de ello se
realizarán reuniones de trabajo de todos los comités temáticos, empezando por el de
comunicación para definir la estrategia de comunicación interna y externa de la iniciativa.

3. COMENTARIOS FINALES
Desde Bosque Modelo Palencia (España) lamentamos no poder participar de forma presencial en la
asamblea de la red, pero queremos reiterar nuestro interés en colaborar más estrechamente tanto
con la red como con otros Bosques Modelo. Podríamos participar en las asambleas vía Skype.
¡Muchas gracias!

Miembro de:

Nuestros socios:

Informe Ejecutivo de país: GUATEMALA
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018 - marzo 2019

Guatemala

BOSQUE MODELO LOS ALTOS
Preparado por: Heraldo Escobar (Bosque Modelo Los Altos) y Edwin Oliva Hurtarte (punto focal del
Instituto Nacional de Bosques ante la RIABM)
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE


Reunión del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Lugar: La Antigua Guatemala, Guatemala.
Fechas: 21 al 26 de mayo de 2018.
Objetivo: Recibir a los colegas delegados de los Bosques Modelo de 15 Países que visitaron
Guatemala, en el marco de la Reunión Anual del Directorio de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo y su participación en el Taller: “Pautas para planificar y monitorear
procesos de restauración a escala territorial”. Se realizó una gira de campo para conocer la
experiencia de restauración en la Costa Sur de Guatemala, con acompañamiento del
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC).



Feria Forestal: Expo Mueble y Expo Forestal
Lugar: Centro Intercultural de Quetzaltenango.

Miembro de:

Nuestros socios:

Fecha: 15 al 18 de octubre de 2018.
Se realizó la feria forestal en su XVIII edición con los principales eventos: Expo Mueble y
Expo Forestal; en donde se dan a conocer las actividades y proyectos de productores
individuales, grupos y organizaciones de los municipios que conforman el Bosque Modelo
Los Altos (BMLA).



Congreso Nacional de cambio climático
Una comitiva del Bosque Modelo los Altos participó en el III Congreso Nacional de Cambio
Climático que re realizó en Chiquimula, Guatemala, del 26 al 27 de aeptiembre de 2018.



Participación en la preparación del programa de país del Fondo Verde para el Clima
Participación en talleres regionales y sectoriales convocados por la UICN para la preparación
del Programa de País para el Fondo Verde para el Clima.

Miembro de:

Nuestros socios:



Reunión de evaluación y planificación del Bosque Modelo Los Altos
Se realizó una reunión el 22 de diciembre de 2018, en el Centro de Convenciones Gran
Karmel. Los representantes de las organizaciones que participan en el Bosque Modelo Los
Altos evaluaron el trabajo realizado durante el año 2018 y planificaron las actividades que
se estarán realizando para el año 2019. Uno de los temas prioritarios para el Bosque Modelo
Los Altos y que se estará impulsando en el presente año, es la gestión de proyectos. Uno de
los potenciales proyectos formulados en el 2018 fue presentado al FCA en consorcio con
Helvetas y FUNDAP.



Taller con mujeres del territorio del Bosque Modelo Los Altos
Se realizó un taller con mujeres del territorio del BMLS, con la finalidad de capacitarlas sobre
género y equidad, así como fomentar más la incidencia de las mujeres en el manejo de los
recursos naturales.

Miembro de:

Nuestros socios:

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE





Actualización del Plan Estratégico del Bosque Modelo los Altos.
Fortalecimiento de la Estructura Organizativa y Conformación del Directorio del Bosque
Modelo Los Altos.
Participación en la Reunión Anual del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosque
Modelo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Formulación y Gestión de Proyectos para el Fortalecimiento del Bosque Modelo Los Altos.

3. COMENTARIOS FINALES
En el Bosque Modelo los Altos se continúa trabajando para consolidar esta iniciativa en el occidente
de Guatemala. En el presente año 2019 se realizará el proceso electoral y se espera que los nuevos
gobiernos municipales del territorio del Bosque Modelo entren con mejores intenciones de
involucrarse en la iniciativa.

Miembro de:

Nuestros socios:

Honduras
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019
Preparado por: Ing. Francisco Javier Escalante / con los insumos de los representantes de los 5
bosques modelo de Honduras: BM Atlántida, BM Noreste de Olancho, BM Noroeste de Olancho,
BM Sico – Paulaya, BM Yoro.
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Las actividades realizadas en el periodo están orientadas a fortalecer la gobernanza del sector
forestal. Como red, podemos contribuir a ser parte del fortalecimiento del esquema integral en
pro del sector forestal. En la figura se muestra nuestro rol y vinculación con los actores en la
gobernanza.

Miembro de:

Nuestros socios:



Restructuración de juntas directivas de los Bosque Modelo.
Seguimiento a la restructuración de las Juntas Directivas de los Bosques Modelos, de
Honduras y a la actualización de la personería jurídica del Bosque Modelo de Yoro ante la
Secretaría de
Gobernación y
Justicia.

Asamblea General Bosque Modelo Nor Este de Olancho



Apoyo en la organización de productores locales para negociar en conjunto temas de su
interés (ganaderos, agricultores, caficultores).



Se han sostenido jornadas de socialización a pobladores en Leyes inherentes a sus
actividades.



Acompañamiento a reunión de asamblea con sociedad civil para tratar tema sobre la
realidad del país y los efectos relacionados al Medio Ambiente.



Apoyo en la elaboración de Planes Operativos Anuales en los diferentes Bosque Modelo
como un instrumento de planificación base.

Miembro de:

Nuestros socios:



Se acompañó en la elaboración de expediente de certificación de sitio de importancia para
la vida Silvestre (sitio Nacional el Cipresal), además se avanza con los trámites respectivos
para declararla área protegida con categoría de Reserva Biológica.



Desarrollo de Intercambio de experiencias para el Fortalecimiento de capacidades entre las
Plataformas de Bosques Modelo de Honduras para una Mejor Gestión Forestal Territorial,
contando con la participación del presidente y el gerente de la RIABM.
Éste se desarrolló en Juticalpa y San Esteban, Olancho, el miércoles 6 de noviembre del
2018, contando con la participación de las Autoridades Locales, entre ellos el Alcalde de San
Esteban (Olancho) Miguel Méndez. Se desarrolló una presentación sobre la Tecnología
Peleps, impartida por Gracia Cárcamo Méndez y Ester Gerardo Andrade. Posteriormente se
desarrolló una gira de campo demostrativa sobre plantación de jícaro y otras especies,
mediante esta metodología de un Bosque Modelo. La RIABM adoptó una Estrategia de
Equidad e Igualdad de Género en junio del 2017, por lo que en el taller se contó con la
participación de una voluntaria de CUSO desarrollando ponencia sobre enfoque
participativo que involucró al equipo de la RIBM y representantes de los BM.



Taller de actualización fiscal con actores de la cadena forestal, para el cumplimiento de sus
obligaciones ante el Servicio de Administración de Rentas.
Este taller surgió producto de una necesidad sentida y en el marco de mejorar los
conocimientos de los productores respecto a sus responsabilidades. Se han desarrollado
talleres sobre actualización fiscal.



Participación en el Foro ‘‘Investigación Aplicada en forestaría comunitaria - un Aporte al
Sector Forestal - Cerrando Brechas: Bosques, comunidades y Academia”
El 14 de febrero del 2019, con el apoyo del Programa de Adaptación al Cambio Climático en
el Sector Forestal CLOFOR, se desarrolló un conversatorio entre actores claves para analizar
las lecciones aprendidas del programa de becas para tesis y pasantías del Programa Clifor.
Esto permitió identificar alianzas entre la academia y los actores vinculados al sector
forestal.

Miembro de:

Nuestros socios:

En resumen, se logró apoyar a 70 estudiantes de diferentes disciplinas que interactuaron
directamente en las comunidades rurales, logrando una riqueza de experiencias, de
convivencias y de aprendizaje mutuo entre todos los actores involucrados.
Se presentó un documento para dar a conocer al público los resultados de las tesis y
pasantías. http://clifor.hn/noticias/foro-investigacion-aplicada-en-foresteria-comunitariaun-aporte-al-sector-forestal/



Se ha participado en el fortalecimiento de las incidencias en las plataformas de gobernanza
de Atlántida y Colón, para la implementación de un AVA para todos.
Se ha participado activamente en la construcción para las Tablas de legalidad, criterios e
indicadores del Ava Flegt. También en el desarrollo de foros regionales. "El AVA FLEGT:
Avances, perspectivas y sus impactos reales en la lucha contra la deforestación a nivel
territorial".
http://www.flegt.org/news/content/viewItem/honduras-and-eu-agree-deal-oromotelegal-timber-trade/03-072018/210?fbclid=IwAR3fEsk1xr2SnREGDJOyShZzNpFNExPXZJlLVzXJLDHJJOCPEr_OEJqgdJw



Se trabaja en la actualización de Normas Técnicas y Reglamentarias para el Bosque
Latifoliado.

Miembro de:

Nuestros socios:



Se han realizado actividades de restauración, protección y certificación de plantaciones y
regeneración natural con diferentes finalidades.



Se han realizado jornadas de capacitación a voluntariado que participa en actividades de
restauración forestal, formando y certificando personal en las áreas de viveros y
plantaciones.



Se logró la regularización predial de 6,000 ha de bosque nacional en mejora de la
Gobernanza Forestal en nuestros territorios.



Establecimiento de Sistemas Agroforestales para garantizar la seguridad alimentaria y la
diversificación de la producción agrícola.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Apoyo a comunidades interesadas en las declaratorias de microcuencas, con el objetivo
de incentivar a la población involucrada a la protección de este recurso vital para los
seres vivos.



A través de diversas capacitaciones se pretende incentivar al ganadero al manejo de
bovinos en menos terreno. Con esto se quiere lograr la disminución de la deforestación,
sin perjudicar la economía de las personas dedicadas a este rubro.

Miembro de:

Nuestros socios:



A través de la inclusión de los Bosque Modelo en los gobiernos municipales, se pretende
gestionar la creación de ordenanzas municipales dirigidas a la protección de áreas
protegidas.



Impartir charlas de educación ambiental a escuelas y colegios que se encuentran en los
Bosques Modelo. Además de insertar el concepto de Bosque Escuela.



Apoyo puntual en la gestión de actividades concretas que contribuyan a la restauración
de la cuenca Rio Tinto o Negro, en alianza con dos Bosques Modelo (Mesa Ambiental de
Sico Paulaya y Noreste de Olancho).



Fortalecimiento al manejo de los bosques nacionales en el marco de la estrategia de
forestería comunitaria.



Actualización de la personería jurídica del Bosque Modelo Yoro.



Fortalecimiento de la Red Hondureña de Bosque Modelo.



Incidir en la actualización de los procesos organizativos y administrativos de las
cooperativas agroforestales ante los entes fiscalizadores del estado, entre ellos:
Consejos Superior de Cooperativas (CONSUCOOP), Sistema de Administración de Rentas
(SAR) y Federación de Cooperativas Agroforestales de Honduras (FEHCAFOR).



Participación en el comité petit ampliado para la toma de decisiones en el marco del
AVA/FLEGT.



Gestionar la realización de ruedas de negocios forestales que promuevan la
competitividad, las políticas públicas preferenciales para el sector forestal y la legalidad.



Coordinar el establecimiento de vivero y el desarrollo de jornadas de restauración
forestal en cada uno de los Bosques modelos.

3. COMENTARIOS FINALES


La RIABM representa una oportunidad para gestionar el conocimiento y el intercambio de
experiencias de los Bosques Modelo en Iberoamérica y en Honduras, el interés por sumar más
actores.



Somos el primer país de Latinoamérica en firmar el acuerdo AVA FLEGT con la Unión Europea.
Como Bosques Modelo, se ha participado activamente. Como país, podemos compartir la
experiencia ya que es considerado uno de los AVAS más participativos e incluyentes en el
mundo.



Se ha participado en reuniones de seguimiento a la implementación del proyecto “Bosque,
Biodiversidad y Cambio Climático en Centro América” identificando acciones claves para el
seguimiento tales como:
 Conformación del Departamento de Negocios y Competitividad Forestal.
Miembro de:

Nuestros socios:

 Desarrollo de Cadenas de Valor con las PYMES y Empresas Forestales y Agroforestales.
 Restauración de Tierras y Bosque, bajo Manejo Forestal sostenible.
 Trazabilidad de la madera a través de proyectos tecnológicos, complemento al proceso
AVA FLEGT.
 Desarrollo de ruedas de negocios con actores del sector forestal y Empresa Privada a
nivel Nacional e Internacional.


Honduras cuenta con un Plan de Restauración Forestal Honduras Bosques 030, con el que se
busca articular todos los actores para poder realizar actividades que permitan cumplir con los
compromisos de país de restaurar 1 millón de hectáreas al 2030.



Los 5 Bosques Modelo de Honduras representan una oportunidad de gestión del conocimiento,
que estamos abiertos a compartir como una experiencia exitosa en la región.

Miembro de:

Nuestros socios:

Paraguay
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019

Preparado por: Ing. Antonella Mascheroni – Directora de Planificación Instituto Forestal Nacional
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
El 18 de agosto de 2018 asume la ing. Cristina Goralewski como Presidenta del Instituto Forestal
Nacional, iniciando así la administración actual. Uno de los ejes estratégicos de ésta es el monitoreo
efectivo y en tiempo real de los recursos forestales del Paraguay. Para lo antes mencionado hemos
creado una alianza con el World Resources Institute, a fin de customizar una plataforma dadas las
necesidades nacionales. El Sistema Satelital de Monitoreo de Bosques permitirá un dinámico
monitoreo de los bosques de cobertura nacional, el cual posibilitará la correcta y trasparente
administración de los bosques y proveerá de alertas tempranas en caso de deforestación.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Debido a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y como miembro de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo, el INFONA como responsable de liderar la Política y la Gestión
Forestal Sostenible en el Paraguay, se manifiesta interesado en iniciar el proceso definición y
consolidación de un área o territorio con bosques nativos y sus áreas de influencias como Bosque
Modelo que pueda conformar la RIABM.
En el proceso de identificación del futuro Bosque Modelo que pueda conformar parte de la RIABM
hemos considerado aquellos con Bosques Nativos reúnan los siguientes criterios: Voluntarios con
Bosque Nativo donde la conservación de la biodiversidad y el paisaje sean el objetivo de su
preservación; Interesados con Bosques Nativos comprometidos con la conservación y el manejo
sustentable de sus recursos naturales y el paisaje forestal; Bosque Nativos con paisajes en un área
biofísica de gran escala que representa todo el espectro de los valores sociales, culturales,
económicos y ambientales; y Bosques Nativos que en el proceso de manejo sea representativo,
participativo, transparente y responsable; promueve el trabajo en colaboración de las partes
interesadas.
Tomando en cuenta estos criterios para la identificación y selección del Bosque Modelo en
Paraguay, proponemos la Reserva de Bosque Nativo que forma parte de la Ecorregión del Bosque
Atlántico Alto Paraná (BAAPA) y es denominada como Tati Yupi de 3.998,14 ha, cuyo propietario y
responsable de su administración en la Entidad Binacional Itaipú lado paraguayo. Esta Reserva de
Bosque Nativo y su área de influencia es de la Primera Central Hidroeléctrica en incorporarse a la
Red Mundial de Reservas de Biosfera en Junio del 2017. Para cuya anexión el INFONA ha remitido
una propuesta formal.
De la misma manera seguiremos consultando sobre el interés con otras reservas en el Este del País
y a modo de preservar corredores biológicos articularemos también con entes privados.
Miembro de:

Nuestros socios:

3. COMENTARIOS FINALES
Tomamos interés en esta iniciativa a raíz de conversaciones mantenidas con el Sr. Fernando Carrera
y en vista de que el INFONA pretende potenciar el monitoreo de los recursos forestales, para así
asegurar el manejo sostenible de éstos.

Miembro de:

Nuestros socios:

Perú
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019

BOSQUE MODELO PICHANAKI
Preparado por: Omar Buendía Martínez (Gerente Bosque Modelo Pichanaki)
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE


Restauración de ecosistemas de regulación hídrica mediante reforestación con tres estratos
de especies y sistemas de especies forestales para actividades de acuicultura (gamitana y
paco) en distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín.
Inicio: Setiembre 2018 – Final: Setiembre 2020.



Desarrollo de capacidades técnicas en manejo silvicultural para las plantaciones forestales
de agricultores en la microcuenca Huachiriki, del Bosque Modelo Pichanaki.
Inicio: Setiembre 2017 – Final: Mayo 2019



Cambio de Directorio. Se inicia una nueva gestión en el directorio de Bosque Modelo
Pichanaki.



SERFOR inicia del proceso de Registro de Plantaciones Forestales en el ámbito del Bosque
Modelo.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Desarrollo del Congreso Internacional del Bambú.
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo, Bosque Modelo Pichanaki, el SERFOR,
Municipalidad Distrital de Pichanaki, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Santos Atahualpa participan como coorganizadores de este evento.



Elaboración de Planificación Estratégica 2019 – 2025 del Boque Modelo Pichanaki.



Implementación de Estructura de Gobernanza en el Bosque Modelo Pichanaki.
Mediante un trabajo de investigación se plantea la implementación o activación de la
estructura de gobernanza planteada y aprobada por la Municipalidad Distrital de Pichanaki
en la cual se visibiliza la participación total de los actores locales.

Miembro de:

Nuestros socios:

3. COMENTARIOS FINALES
La gestión participativa e involucramiento político empieza este año con retos, ya que el alcalde del
distrito de Pichanaki es el alcalde que gestó el enfoque en su periodo anterior. La Gobernanza del
Bosque Modelo ha entrado en una nueva etapa política debido a la elección de nuevas autoridades
Municipales y Regionales.
BOSQUE MODELO RÍO HUAYABAMBA - ABISEO
Preparado por: Roldán Rojas Paredes - Sub Gerencia del BM Río Huayabamba Abiseo.
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE


Proyecto binacional Honduras / Perú.
Ámbito del proyecto: Bosque Modelo Río Huayabamba Abiseo y Bosque Modelo Sico Paulaya de Honduras. “Mejorando la gobernanza y gestión del uso del suelo para el
abordaje de las causas de la pérdida y degradación de los bosques y aumento de las reservas
de carbono en Honduras y Perú”.
Marzo 2019 inicio de la implementación del proyecto hasta el 2020.



Ejecución del Proyecto Bosque Escuela San Francisco de Asís y su circuito de interpretación
en Juanjuí.



Actualización del Plan Maestro del Patrimonio Mundial Parque Nacional Río Abiseo 2019.
Proceso participativo con la sociedad civil para la gestión sostenible del patrimonio.



Otorgamiento de Contratos de Sesión en Uso para Sistemas Agroforestales, Ministerio del
Ambiente y SERFOR en la comunidad de Marisol, ámbito del Bosque Modelo.



SERFOR inicia del proceso de Registro de Plantaciones Forestales en el ámbito del Bosque
Modelo.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Desarrollo de actividades del proyecto “Mejorando la gobernanza y gestión del uso del suelo
para el abordaje de las causas de la pérdida y degradación de los bosques y aumento de las
reservas de carbono en Honduras y Perú” 2019 – 2020. Intercambio de experiencia REDD+
Biocorredor Martín Sagrado de Perú y la Cadena de Valor de la madera de Honduras. Para
el Perú, la entidad responsable de ejecutar este proyecto es Fundación Amazonía Viva
(FUNDAVI); para Honduras, Fundación Helvetas y Fundación Madera Verde.



Desarrollo de actividades en el Bosque Escuela San Francisco de Asís en la parcela de 4
hectáreas en la ciudad de Juanjuí. Se está implementando el diseño del circuito de
interpretación del Bosque Escuela. Este año la plana docente y la Asociación de Padres de
Familia continuarán implementando el circuito con el apoyo técnico de FUNDAVI.
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Este año 2019 se inicia la actualización del principal instrumento de gestión del Patrimonio
Mundial Parque Nacional Río Abiseo que forma parte del Bosque Modelo. Es un proceso
participativo donde se incorpora los aportes de la sociedad civil para su gestión sostenible.
La actualización terminada tiene una vigencia de cinco años.



En diciembre del 2018 el MINAM y SERFOR hicieron entrega de los primeros Contratos de
Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF) en la ciudad de Juanjuí. Productores
de la comunidad de Marisol (Distrito de Pachiza) fueron seleccionados para el proyecto
Piloto: CUSAF. Este proceso tuvo la cooperación de FUNDAVI, ICRAF, MDA, Gobierno
Regional de San Martín, MINAM y SERFOR. En el presente año 2019 está priorizado extender
este beneficio a más productores en toda la Región San Martín.



SERFOR ha priorizado el ámbito del Bosque Modelo Río Huayabamba Abiseo, debido a que
FUNDAVI/PUR Projet tienen el proyecto Jubilación Segura que a la fecha ya tiene sembrados
más de 5 millones de árboles en la Región San Martín. Este año continuará este proceso.

3. COMENTARIOS FINALES


El ámbito del Bosque Modelo Río Huayabamba Abiseo fue dinamizado por las políticas
públicas del SERFOR y MINAM debido a su dinámica ambiental y productiva en un contexto
de concertación social para fortalecer los procesos de reforestación y conservación que se
desarrolla.



La Gobernanza del Bosque Modelo ha entrado en una nueva etapa política debido a la
elección de nuevas autoridades Municipales y Regionales. Queda en el presente año
renovar y fortalecer nuevamente el Directorio del Bosque Modelo.



Tenemos nuevos desafíos como la aparición de la Carmenta sp e incremento de Monilia,
entre otras enfermedades que atacan al cacao. Tenemos ahora instalada una estrategia
concertada con el apoyo del CIRAD para medidas de control.
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Puerto Rico
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019

BOSQUE MODELO NACIONAL DE PUERTO RICO
Preparado por: Norberto Román
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Decidimos visibilizar cuatro proyectos emblemáticos de los comités, ante la limitación de apoyo
técnico y luego de superar los estragos de los huracanes Irma y María:


Huertos escolares y comunitarios:
Los huertos escolares y comunitarios están llenos de vidas. Así se desprende de lo que
leemos de Dalma Cartagena (escuela en Orocovis), Marisol Dávila (diversos huertos
auspiciados por la Universidad de Puerto Rico en Utuado) y Jorge Pellecier (voluntario que
lleva talleres de huertos comunitarios, reciclaje y composta a diversas comunidades).
Simultáneamente trabajan la fase de educación. Son parte de los trabajos que queremos
destacar y reforzar. Además, participamos de la Red Nacional de Huertos Comunitarios y
Escolares que le fue aprobada a UPR Utuado con USDA-NIFA -DEG.



Acueductos comunitarios:
Diseñamos la propuesta para garantizar el acceso al agua en 5 comunidades que
administran acueductos comunitarios rurales. La meta era fortalecer la organización, la
capacidad administrativa y sostenibilidad de 5 acueductos comunitarios organizados dentro
de la huella del Bosque Modelo. Actualmente, 246 comunidades NON-PRASA están
registradas en el Departamento de Estado de Puerto Rico. La mayoría de ellas, se
encuentran ubicadas en el área montañosa central de la isla.
La alianza de agua, conformada por el Bosque Modelo de Puerto Rico, Oxfam, Fundación
Comunitaria e Hispanic Federation, proveyó el servicio de apoyo técnico, administrativo,
organizativo y financiero a comunidades rurales a cargo de la administración de acueductos
comunitarios rurales “NON-PRASA.”
Uno de los éxitos del proyecto es la Asociación de Sistemas NON-PRASA de la Montaña, que
estarán anunciando sus actividades en una pestaña sobre acueductos comunitarios en la
página web del BoMo. Como parte de esta propuesta dimos varios talleres de bombas
solares para acueductos, los cuales fueron exitosos.
Adicional se ha promocionado en diversos medio el reportaje de WBUR (Boston) sobre Pozo
Azul
y
el
trabajo
de
la
Alianza,
que
podemos
encontrar
en
https://www.oxfamamerica.org/explore/stories/building-back-better-in-rural-puerto-ricowith-women-up-front/
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Fuentes alternas energía:
La comunidad del barrio Toro Negro en Ciales, poseen energía solar para la comunidad en
una pequeña red. Es la primera comunidad solar en Puerto Rico en la que 28 residentes son
dueños y administradores de un sistema de energía renovable independizado de la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el compañero José “Tito” Figueroa Pesquera, el
presidente de la Comunidad Toro Negro, Inc., una organización con 15 años de trayectoria
que declinó cruzarse de brazos y trabajó proactivamente para resolver los problemas que
las autoridades (estatales y federales) ignoraron o aplazaron por muchas semanas.



Somos parte de la iniciativa Queremos Sol (https://www.queremossolpr.com/)
Endosamos la creación de La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña en los Municipios
de Adjuntas, Jayuya y Utuado (https://cooperativahidroelectrica.org/) y la organización
Unidos por Utuado (https://www.unidosporutuado.org/). La Cooperativa busca habilitar y
activar desde la sociedad civil las hidroeléctricas existentes en el pueblo de Utuado y, por
ese medio, garantizar acceso a electricidad independiente de AEE en los municipios de
Jayuya, Adjuntas y Utuado.



Energía Solar adiestramiento para mujeres:
Comenzamos el taller que promueve el Desarrollo de Empresas de Energía Solar entre
Mujeres: Con la participación de 25 mujeres procedentes de 13 municipios de la zona
centro-oeste de Puerto Rico. La Mesa Multisectorial del Bosque Modelo de Puerto Rico y
Coordinadora Paz para la Mujer comenzaron hoy el curso “Instalación de Sistemas
Fotovoltaicos, para Mujeres”, en las instalaciones del Centro Paz Para Ti, en el Barrio
Yahuecas de Adjuntas.



Sello del Bosque Modelo
El Sello Bosque Modelo ya suena y nos han pedido el mismo para un café de sombra que se
piensa establecer con los agricultores de la huella.
En UPRU, se trabaja para ver cómo se pueden apoyar más a los caficultores que tienen
árboles de sombra en sus cafetales. Esperan que en los próximos meses tengan una
pequeña torrefactora para procesar exclusivamente café bajo sombra en la UPR Utuado. La
idea es que pequeños caficultores que deseen procesar su café para luego venderlo con su
marca lo puedan hacer sin necesidad de invertir en equipos costosos y llevaría el Sello
Bosque Modelo.
Son varias las Alianzas que se acercan. Ya saben la Oxfam, Fundación Comunitaria, y Hispanic
Federation, pero llegan a nuestras oficinas nuevas personas.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Huertos escolares y comunitarios – ampliar las iniciativas en comunidades y escuelas.
Apoyarlos por medio de alianzas con propuestas de la Universidad de Puerto Rico en
Mayaguez, Servicio de Extensión Agrícola. Permitirá contratar a agricultores y estudiantes
de Ciencias de la Familia y el Consumidor para que capaciten sobre el componente agrícola,
comunitario y nutricional entre otros. El proyecto permite crear huertos comunitarios en la
huella.
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Acueductos comunitarios – fortalecer a las comunidades como empresarios e integrarlos a
los huertos comunitarios.
Energía Solar adiestramiento para mujeres – crear 25 empresas de mujeres y/o 3
cooperativas. El Bosque Modelo de Puerto Rico y Barefoot College anuncian el inicio de su
internado residencial de 8 semanas "Liderato de las Mujeres, Innovación y Tecnología Solar,
en la Ruralía Mundial y Puerto Rico", para adiestrar a un máximo de 25 mujeres en temas
relacionados a la instalación y mantenimiento de sistemas solares.
Sello del Bosque Modelo, para potenciar a nuestros pequeños y medianos empresarios/as
que adopten los principios del Bosque Modelo, comenzando por el café de sombra y
reconociendo a los que se han integrado como miembros del Bosque Modelo.
Continuar con la educación ambiental y alianzas comunitarias – para dar a conocer el
potencial de unirse al Bosque Modelo, en especial trabajar con la pesca y los pescadores.
Buscar alianzas, que permitan llevar el mensaje del Bosque Modelo a más personas.

3. COMENTARIOS FINALES
Trabajamos con limitaciones presupuestarias y sin personal técnico de apoyo, lo que limita el trabajo
que podemos realizar. Nuestro trabajo voluntario es lo que ha permitido poder lograr estos
esfuerzos.

Miembro de:

Nuestros socios:

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019

República
Dominicana

Preparado por: Ramón Díaz, Mamerto Valerio, Humberto Checo
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
APOYO A NIVEL GUBERNAMENTAL


Proyectos de desarrollo agroforestales de la Presidencia
Los Proyectos de Desarrollo Agroforestal, iniciados en el año 2016, son el producto de la
visión y el compromiso del actual Presidente de la República, de incrementar la cobertura
forestal de importantes cuencas hidrográficas de la región sur y la zona fronteriza del país,
en el interés de recuperar el caudal y la calidad del agua de importantes ríos de esta región
y el vecino país de Haití, como es el caso del Rio Yaque del Sur y el Rio Artibonito; al tiempo
de contribuir con la mejoría de la calidad ambiental y las condiciones de vida de núcleos
poblacionales de zonas rurales montañosas, con la promoción de una producción sostenible
y la generación de empleos verdes. Esta iniciativa es resultado del programa de “Visitas
Sorpresas” que ejecuta La Presidencia de la República Dominicana desde el año 2012 y en
el mismo participan diversas instituciones gubernamentales, principalmente el Ministerio
de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y la Presidencia de la Republica.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de forma más específica, el
Viceministerio de Recursos Forestales, es la institución responsable de la ejecución del
componente de Reforestación y Conservación, implicando desde la dirección técnica hasta
la ejecución de las acciones en terreno. Las plantas utilizadas en estos proyectos son
producidas por los viveros de la Dirección de Reforestación.
Estos proyectos se ejecutan en comunidades de la región sur, específicamente en: Hondo
Valle y Juan Santiago, provincia Elías Piña; Sabaneta y Arroyo Cano, provincia San Juan; Las
Cañitas, Padre Las Casas y Los Fríos, provincia Azua; La Descubierta y Postre-Rio, vertiente
sur Sierra de Neiba, provincia Independencia; Majagual, Apolinar Perdomo, Panzo, Las
Cañitas, Higo de la Cruz y Neiba, en la vertiente sur de la Sierra de Neiba, provincia Bahoruco;
y Paraíso, Polo, La Ciénaga y Enriquillo, provincia Barahona. Estas acciones están
contribuyendo de manera significativa a la recuperación de importantes cuencas
hidrográficas del país.
Se conformaron 26 frentes constituidos por 171 brigadas de reforestación, lo que significa
el empleo de forma permanente de 2,082 hombres y mujeres brigadistas, entre los que se
incluye 25 técnicos agroforestales.
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Plan Quisqueya Verde
Las brigadas del Plan Nacional Quisqueya Verde continúan desarrollando una tesonera labor
de reforestación. Para el mes de octubre pasado la cantidad de personas era de 2,818
distribuidos en 310 brigadas, de las cuales 241 estaban dedicadas exclusivamente a
reforestación, 50 a operación de viveros, 8 a prevención y control de incendios y 11 brigadas
de limpieza y mantenimiento, que realizan un trabajo combinado de vigilancia, saneamiento
y rescate de áreas naturales de interés público y otras actividades.

BM COLINAS BAJAS
En el caso del BM Colinas Bajas se implementaron, entre otras, las siguientes actividades:








Fortalecimiento del Clúster Forestal Bosque Modelo Colinas Bajas.
Apoyo en la creación de la Cooperativa Forestal Nacional.
Involucramiento de los grupos de mujeres empresarias forestales.
Involucramiento de adolescentes y jóvenes.
Formulación Proyecto Corredor Biológico Colinas Bajas-Los Haitises, para Fondo Verde del
Clima.
Auto Gestión de Proyectos Anteriores (vivero, aserraderos).
Fortalecimiento de la Producción de Café en Baja Altura.

BM YAQUE DEL NORTE


Saneamiento de microcuencas urbanas
Durante el 2018, el BM Yaque del Norte ha dado continuidad al manejo de la microcuenca
del Arroyo La Baya, ubicado en Piedra Blanca, Jarabacoa. En dicha zona se realizan esfuerzos
al saneamiento y evaluación de caudal. En este acuífero, se han establecido tres sistemas
de tratamiento de aguas residuales generadas en las poblaciones locales. Actualmente, la
mayoría de los ríos y arroyos urbanos presentan un alto nivel de contaminación debido a las
descargas directas de los residentes y de diferentes tipos de industrias.
Uso de la presencia de microinvertebrados como indicadores de calidad de agua en los
arroyos. Mediante el estudio de agua en los arroyos y la examinación de los
macroinvertebrados presentes en los cuerpos de agua, podemos establecer el estado actual
del ecosistema de dicho cuerpo de agua. Los sistemas de tratamietnos construidos por el
BM Yaque del Norte reducen de manera significativa los niveles de material orgánico e
inorgánico y grandes cantidades de los coliformes fecales contenidos en los afluentes que
ingresan a los sistemas de tratamiento; mejorando asi; la salud de los cuerpos de agua,
garantizando su uso y evitando su degradacion.



Guía y protocolo para la construcción de humedales artificiales de tipo “Plan Yaque”
El BM Yaque del Norte está desarrollando, a partir de sus experiencias, una guía
metodológica que explica el funcionamiento y la manera de construcción de plantas de
tratamiento de aguas residuales basadas en tecnología verde tipo “Plan Yaque”. Gracias al
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apoyo de CORAASAN, el Fondo de Agua Yaque del Norte y otras organizaciones, se está
generando una importante base de datos sobre el impacto de estos sistemas sobre las aguas
tratadas.


Desarrollo de un “Sistema Hidrológico Cuenca Yaque del Norte” (Yaquenet)
Yaquenet es una plataforma informática que permite, mediante la aplicación de un índice
de Calidad de Agua validado a nivel global, clasificar y definir el uso del agua en base a su
calidad. Por otra parte, genera un mapa de todas las microcuencas con un índice
colorimétrico enfatizando la calidad de cada unidad hídrica. También funciona como una
base de datos, en la cual se encuentran todas las mediciones realizadas por el BM Yaque del
Norte. Con dichos datos es posible realizar análisis automáticos y generar reportes
concretos de la situación de cada microcuenca registrada.
En el BM Yaque del Norte se recibieron 327 visitantes, de los cuales, 27 visitantes, de los
cuales, 4 residieron por más de un mes en la sede centro del BM Yaque del Norte, Jarabacoa,
levantando información conjunta para la elaboracion sus tesis de grado. De estas visitas,
aproximadamente el 50% fueron dominicanos y el resto provino de Estados Unidos,
Alemania, Haiti, Costa Rica, Canadá y Francia.



Monitoreo de caudales y calidad de aguas por microcuencas
A los fines de robustecer la base de datos de calidad y cantidad de agua creada por el BM
Yaque del Norte, para todas las microcuencas que componen la cuenca del río Yaque del
Norte, se está llevando un proceso continuo de medición de caudales y registro de calidad
de aguas (oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, conductividad eléctrica, conductividad
eléctrica específica, nitratos, amonio, temperatura, sólidos totales disueltos, pH, caudal y
escherichia coli) en las 52 microcuencas que componen la cuenca del río Yaque del Norte.
Uno de los mayores hallazgos del Programa Agua y Saneamiento ha sido conocer como varia
el caudal de los ríos y arroyos de la cuenca entre los periodos secos y lluviosos, encontrando
que las microcuencas con mayores niveles de protección de suelos y mayor cobertura
vegetal son las de menos variación.



Construcción de obras de Saneamiento
En el 2018 se construyeron tres sistemas de tratamiento para aguas residuales del tipo Plan
Yaque, el cual consiste en un humedal de flujo subsuperficial, compuesto por un sistema de
recolección, un sistema para la decantación de sólidos y un área de humedal. El primer
sistema fue construido en el proyecto de reubicación denominado “Villa Poppy”, ejecutado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de realojar a las
personas que hacían vida en el Parque Nacional Valle Nuevo. El segundo, en la Universidad
ISA, en Santiago y el tercero, en el centro de capacitación de la fundación REDDOM, en
Jarabacoa.



Instalacion y seguimiento de micro estaciones climáticas
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Con la finalidad de complementar la informacion de calidad y cantidad de agua levantada
por microcuencas, el BM Yaque del Norte, ha instalado en lugares estratégicos, 12
estaciones microclimáticas, en las cuales se están levantando datos básicos, tales como:
temperatura, humedad relativa y precipitacion. La informacicon será de utilidad para ayudar
a diseñar e implementar proyectos de conservación ambiental en toda la cuenca.
Instalación de pluviómetros simples, los cuales son monitoreados constantemente por
miembros del personal de la institución en que fueron instaladas las micro estaciones.


Establecimiento de plantaciones forestales
El fomento de la producción forestal constituye una de las líneas de acción de mayor
importancia dentro de la planificación de la unidad de Microcuencas y Comunidad. Cada
año, desde el BM Yaque del Norte se invierten importantes recursos en la protección del
bosque, establecimientos de plantaciones y cualquier otra actividad orientada a mejorar la
cobertura forestal en la cuenca, muy en especial en las zonas de recarga hídrica. En ese
sentido, en un trabajo ejecutado en coordinación con el proyecto de Pago por Servicios
Ambientales Hídricos (PSA) y Quisqueya Verde, han sido plantadas 924 hectáreas en 156
fincas, con una cantidad de 1.44 millones de plantas.



Fomento Silvopastoril
Con el propósito de reducir las problemáticas derivadas de la actividad pecuaria, el BM
Yaque del Norte implementa iniciativas orientadas a aumentar la cobertura forestal por
espacio, sin reducir la capacidad productiva de los mismos. Durante el periodo reportado se
establecieron, con el apoyo técnico del Plan Sierra y la FAO, tres iniciativas pilotos que se
espera servirán de modelo a otros ganaderos.



Fomento Agroforestal
La produccion agroforestal sigue siendo la actividadd productiva por excelencia de los
habitantes de las comunidades que componen la parte alta de la cuenca Yaque del Norte.
Esto se debe, en gran medida, a que este tipo de sistemas permite realizar una produccion
diversa, tanto para autoconsumo, como para la comercializacion. Asimismo, la
agroforesteria favorece la cobertura de los suelos, y, por consiguiente, la infiltracion, de ahí
la importancia de promover desde el BM Yaque del Norte este tipo de sistema productivo.
Poder disponer de plantas de buena calidad y en cantidad suficiente para el desarrollo de
las actividades relacionadas con el aumento de la cobertura del suelo, es determinante
desarrollar una buena y oportuna produccion de plántulas. Durante el 2018 el vivero de
Manabao, en continuidad al acuerdo de comanejo que tiene el BM Yaque del Norte con el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, produjo 105,000 plántulas entre las
cuales se destacan 48,000 Pinus occidentalis; 28,000 Pinus caribaea variedad hondurensis;
20,000 de Cedrela odorata; 8,000 de Café y las restantes fueron de Cupressus lusitanica,
Palma manacla, Juniperus gracilior y Terminalia catalpa.



Preparación de proyectos y otras iniciativas interinstitucionales
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Durante el 2018 el BM Yaque del Norte dedicó importantes esfuerzos a la preparación de
propuestas para el manejo de microcuencas. Entre estos esfuerzos estuvo el
acompañamiento a una iniciativa del Banco Mundial y otras, a pedido de la Comisión
Presidencial para el Manejo de la Cuenca del río Yaque del Norte, las cuales están siendo
ponderadas y estudiadas por dichas organizaciones.


Apoyo a otras iniciativas interinstitucionales
Un importante tiempo del año 2018 fue dedicado a la participación en conferencias, cursos,
talleres e iniciativas nacionales asociadas al manejo de recursos naturales y desarrollo
nacional. Entre las más frecuentes se mencionan los proyectos REDD+, Cambio Climático
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo de Agua Yaque del Norte,
Fundación REDDOM, la Cámara Forestal Dominicana, la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Universidad ISA,
ECOSELVA de Alemania, FAO, BID, Banco Mundial y varias universidades, entre otras.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
APOYO A NIVEL GUBERNAMENTAL
A nivel gubernamental se continuará con el apoyo de los Proyectos Agroforestales de la
Presidencia y del Plan Nacional Quisqueya Verde. Asimismo, se están desarrollando las acciones
para iniciar la implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones debidas a la
Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) con el apoyo del Fondo Cooperativo del
Carbono de los Bosques del Banco Mundial. De igual forma, se han iniciado acciones piloto para
restauración de paisajes, con el apoyo del Programa REDD Landscape de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
BOSQUE MODELO YAQUE DEL NORTE


Programa de Agua y Saneamiento
- Establecimiento de programas de monitoreo de calidad de agua.
- Manejo de residuos sólidos.
- Implementación de actividades para la recuperación y mantenimiento de caudales.
- Construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
- Desarrollo de tecnologías para el análisis de calidad y cantidad de agua.



Programa Microcuenca y Comunidad
Este programa se encarga de desarrollar medidas de protección, de conservación de los
recursos naturales y de desarrollo económico social.
-

Apoyo a la organización comunitaria.
Determinación del potencial y uso de los suelos a nivel de microcuencas.
Restauración de sistemas naturales y recuperación de acuíferos.
Reforestación de áreas degradadas.
Fomento de cultivos y sistemas agroforestales.
Desarrollo de proyectos familiares y de economía local.
Fomento de prácticas de conservación de suelos.
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3. COMENTARIOS FINALES
En la República Dominicana se desarrollan las acciones en los BM, los cuales tienen una base sólida
comunitaria, con un fortalecimiento institucional, principalmente con el apoyo de organizaciones
no gubernamentales y un cierto apoyo de parte del gobierno.
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se implementan numerosas
actividades que tienen incidencia directa en los territorios de los BM. Se finalizó el Segundo
Inventario Nacional Forestal, el Plan Nacional de Reforestación “Quisqueya Verde”, el Programa de
Manejo de Bosques, la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, entre otros.
Igualmente, el Ministerio de Agricultura implementa acciones a favor de la seguridad alimentaria y
la generación de ingresos para los pobladores de dichos territorios.

Miembro de:

Nuestros socios:

Informe Ejecutivo
Institucional

Informe Ejecutivo Semestral
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2018– Abril 2019

SRIBM

Preparado por: Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo – R.Verbisky
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Noticias regionales:
Canadá: Red Canadiense de Bosques Modelo (RCBM)
Cuatro Bosques Modelo están activos en Canadá y están encontrando formas de innovar. Por
ejemplo, el Bosque Modelo del Este de Ontario (EOMF) tiene programas enfocados en las siguientes
áreas: Certificación Forestal; Educación y concientización; Red Regional de Salud Forestal;
Compensaciones de carbono de bosques comunitarios. En el caso de esta última, EOMF se asoció
con Bluesource Canada para generar créditos de compensación de carbono de bosques privados
certificados por el FSC y bosques comunitarios. (Hay unos 10,000 propietarios de lotes de bosques
privados en el este de Ontario).
El EOMF también ha actualizado su sitio web para mejorar la promoción, el alcance de la membresía
y las oportunidades de financiamiento avanzadas.

Miembro de:

Nuestros socios:

Bosque Modelo Prince Albert: está avanzando en la segunda
fase de un proyecto sobre "Curar a las personas, Curar la tierra".
La primera fase del proyecto se centró en la concientización y la
educación, respondiendo a las preguntas sobre qué es
exactamente el cambio climático, cómo se está impactando a
una comunidad indígena local, y cómo ellos, como Primera
Nación y como ciudadanos globales, pueden enfrentarlo.
En general, el proyecto se centra en utilizar las enseñanzas
tradicionales de los ancianos de la comunidad e integrarlos con
la ciencia occidental que es tan popular en la lucha contra el cambio climático. Las enseñanzas de
los ancianos y la conexión inherente de las Primeras Naciones con la tierra se están utilizando como
un trampolín para todo el proyecto: la reconexión a la tierra traerá sanidad tanto al medio ambiente
como a la gente. La segunda fase se centra en la importancia del fuego y el agua y la capacidad de
abordar los medios de vida locales y la sostenibilidad en todo el paisaje.
Red Mediterránea de Bosques Modelo
La asamblea bianual de la Red de Bosques
Modelo del Mediterráneo tuvo lugar del 1 al 3 de
abril de 2019 en Lebannon, al margen de la 6ª
Semana del Bosque Mediterráneo. Participaron
representantes de 12 Bosques Modelo de 9
países (Mediterráneo y Europa del Norte).
El Medforum brindó una oportunidad para la
planificación cara a cara y el desarrollo de
estrategias para proyectos conjuntos y
propuestas de financiamiento en áreas de interés
común.
De importancia regional significativa fue el
traslado oficial de la Secretaría de MMFN de
CESEFOR (España) a la Región de Toscana (Italia).
Después de 11 años de ser el anfitrión de la
Secretaría regional, se reconoció a CESEFOR por
su apoyo y liderazgo, y la Región de Toscana fue
bienvenida en su nuevo rol.
El concepto de Bosque Modelo continúa
creciendo en la región, ya que Italia ha estado
trabajando en el desarrollo de un segundo
Bosque Modelo en la región de Abruzzo, así como
en el Bosque Modelo Palencia en España.

Miembro de:

Nuestros socios:

Región Europa Norte, Rusia
La red informal de
Bosques Modelo en el
norte de Europa y Rusia
(la Iniciativa para el
Paisaje Báltico) continúa
trabajando
para
demostrar
nuevos
enfoques para la gestión
sostenible de paisajes
basados
en
la
cooperación de las
partes interesadas. Siete Bosques Modelo están activos en cinco países (Suecia, Finlandia, Rusia,
República Checa y Polonia).
Red Africana de Bosques Modelo
No hay crecimiento de Bosques Modelo en la
región, pero se estableció una nueva asociación en
Camerún con el Servicio Forestal de los EE. UU. y
Taylor Guitars para obtener madera de
ébano gestionada de forma sostenible.

Red Regional de Bosques Modelo-Asia
Actualmente hay nueve Bosques Modelo en la región de Asia, con miembros
en expansión en Vietnam y Camboya y con expresiones de interés de Bután y
Myanmar.
El plan estratégico de RMFN-Asia (2015-2020) identifica el alivio de la
pobreza, la seguridad alimentaria y del agua, la mejor cobertura de bosques y
la conservación de la biodiversidad, la gobernanza forestal y la adaptación al
cambio climático como áreas focales prioritarias. Alineada y en apoyo del plan
estratégico, la reunión regional de Asia tuvo lugar en Vietnam en marzo de
2018. Los resultados clave incluyeron:
- Cooperación con la FAO en el desarrollo de indicadores para el monitoreo de bosques y agua;
- Intención de desarrollar una estrategia de género basada en la Estrategia de Equidad e Igualdad
de Género de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo;
- Interés común en la programación de restauración de paisajes forestales y en los conflictos entre
humanos y vida silvestre.

Miembro de:

Nuestros socios:

En octubre de 2018, la SRIBM, el
presidente de la Red Regional de
Bosques Modelo y el presidente del
Bosque Modelo Kodagu (India) llevaron
a cabo una evaluación y análisis
conjunto del Bosque Modelo de la
Cuenca del Río Balkhila (India)
propuesto.
El
Bosque
Modelo
propuesto fue aceptado como miembro
y es el primer Bosque Modelo en la
región del Himalaya y el segundo sitio
de la India después de Kodagu en el sur
del país.

Balkhila River, India

Camboya ofreció ser sede de la próxima reunión de la Red Regional de Bosques Modelo Asia en
octubre de 2019.
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
La SRIBM participó como miembro del equipo de evaluación
para el Bosque Modelo Hiela Bhiana propuesto.
La SRIBM también brindó apoyo y orientación para diversas
actividades e iniciativas regionales, que incluyen:
- El análisis e identificación de los impactos de los Bosques
Modelo en la Región Iberoamericana;
- Un informe sobre los avances de la Estrategia
Iberoamericana para la Estrategia de Equidad e Igualdad de
Género de la Red de Bosques Modelo.
- Un póster del proceso y desarrollo del Plan Estratégico
2018-2022 de la RIABM que se aceptó en el XV Congreso de
la IUFRO (sesión de pósteres);
- Una propuesta para una presentación oral "Mejora de la investigación científica y social en
paisajes a nivel mundial a través de bosques modelo" en el XV Congreso IUFRO.
- Apoyo al CATIE y a la RIABM para una propuesta preliminar de proyecto “Mujeres como agentes
de cambio en los paisajes de bosques modelo de América Latina”, presentada a Global Affairs
Canadá, bajo la Convocatoria de propuestas preliminares de Mujeres como agentes de cambio
en las Américas.

Miembro de:

Nuestros socios:

La SRIBM también lideró el desarrollo de dos propuestas de proyectos:
- "Mejora de la gestión de incendios forestales mediante Bosques Modelo e intercambio de ciencia
y tecnología", presentado al Gobierno de Canadá y Costa Rica en virtud del Acuerdo de
cooperación ambiental Canadá - Costa Rica.
- Un “Mecanismo de implementación de expertos para la gestión de recursos naturales y la acción
climática” que utiliza los Bosques Modelo como una Plataforma de implementación, presentado
a Natural Resources Canadá bajo el Fondo de innovación.
Communications and advocacy:
En enero de 2019, la RIBM lanzó su nuevo sitio web: www.RIBM.net:

El sitio web de la RIBM es el principal canal de visibilidad para la Secretaría de la Red Internacional
de Bosques Modelo y opera en traducción completa al francés (RIFM.net) y al español (RIBM.net)
Su objetivo principal es proporcionar información administrativa y práctica sobre la RIBM y los
Bosques Modelo en general, para:
-

Miembros de la red
Socios operativos y donantes
Miembros y socios potenciales
Usuarios de interés general (investigadores, estudiantes, medios de comunicación, público).

Miembro de:

Nuestros socios:

La renovación / actualización del sitio web tiene como objetivos:
-

Mejorar la estructura y gestión del sitio.
Proporcionar un acceso fácil para el usuario a información y recursos clave y puntos de contacto
en la red.
Actualizar el diseño del sitio.
Aumentar el tráfico a los miembros del público objetivo.

Se espera que la renovación del sitio web ayude a cumplir con las obligaciones de la SRIBM con los
Bosques Modelo miembros, defender el papel de los bosques; desarrollar relaciones con otras
organizaciones dedicadas a temas relacionados y promover la función de liderazgo de Canadá.
Para mejorar el contenido visual del sitio web, desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019, el
Bosque Modelo Prince Albert, en cooperación con SRIBM, realizó el primer Concurso de Fotografía
del Bosque Modelo. Las imágenes también se utilizarán para fines de difusión de la RIBM y para
compartir conocimientos.

Se enviaron más de 100 imágenes de todo el mundo que representan los valores, las actividades y
las personas en el terreno del Bosque Modelo que implementan el enfoque del Bosque Modelo a
diario.
Humo tropical por Jean
Pier Londoño Grajales,
Bosque Modelo Risaralda:
“Un
turista
intenta
encender el fuego para
cocinar la cena en medio
de un bosque húmedo
tropical.”
Centro
de
visitantes La Pastora,
Parque
Nacional
Los
Nevados,
Pereira,
Colombia.
Categoría
“Paisajes,
Alianzas,
Sostenibilidad” – 1er lugar.

Miembro de:

Nuestros socios:

Durante el año pasado, la Secretaría de la RIBM continuó participando en la
secretaría virtual de GPFLR con el objetivo de desarrollar evidencia sobre el
enfoque de paisaje para informar políticas y prácticas; generar un diálogo
intersectorial desde la escala local a la internacional; y, en última instancia, crear
un movimiento global en torno a los paisajes, para las personas y el planeta.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
El Gobierno de Canadá recientemente renovó su apoyo para ayudar al Sector Forestal de Canadá a
innovar y crecer. Cabe destacar el Programa de Oportunidades de Mercado en Expansión, que
apunta a aumentar y diversificar las oportunidades de mercado para los productos forestales
canadienses en mercados offshore, y ampliar el uso de la madera en la construcción no residencial
y de mediana altura. En este contexto, la SRIBM renovará su estrategia y trabajará tanto
internamente con el Servicio Forestal Canadiense como externamente en apoyo de las iniciativas
del Bosque Modelo que son mutuamente beneficiosas para las prioridades del programa y los
Bosques Modelo.
El enfoque mejorado para la Secretaría incluirá la promoción y divulgación internacional. En
particular, los enfoques de promoción para proteger y mejorar la reputación ambiental y el acceso
al mercado que se basan en la evidencia científica y la experiencia política. Canadá demuestra
liderazgo en la práctica y la promoción de la gestión sostenible de los bosques a través del apoyo
continuo al desarrollo de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM).
A través de la SRIBM en áreas como: soporte técnico; comunicaciones internacionales, intercambio
de conocimientos y redes; desarrollo de asociaciones internacionales; y la integridad / membresía
del concepto de Bosque Modelo, los objetivos de la política forestal nacional e internacional están
vinculados al nivel local a través de Bosques Modelo como plataformas de investigación a escala de
ecosistemas.
A través de redes regionales y asociaciones estratégicas, la SRIBM se centrará en promover una
iniciativa altamente relevante a nivel mundial, creará asociaciones ventajosas basadas en el
conocimiento y contribuirá sustancialmente a los objetivos de políticas nacionales e internacionales.
También se harán esfuerzos para continuar desarrollando asociaciones con organizaciones /
programas de ideas afines, tales como: CATIE, la Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje
Forestal (GPFLR), CUSO, CIFOR, CARE, EcoArgiculture Partners, WRI, USFS, PNUD, FAO, y otros.

Miembro de:

Nuestros socios:

CATIE
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019
Preparado por: Roger Villalobos y Fernando Carreta
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE


Boletín Electrónico y Pagina web. Seguimiento al boletín electrónico de la RIABM y
actualización de la página web



Publicaciones. Se publicaron 7 documento (ver informe de Presidencia y Gerencia). Se han
enviado los siguientes resúmenes al Congreso Mundial de IUFRO en Curitiba:
- Lecciones aprendidas de las plataformas de gestión territorial: Caso de los Bosques
Modelo de Latinoamérica
- Mejora de la investigación científica y social en paisajes a nivel mundial a través de
bosques modelo
- Plan estratégico de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo 2018-2022
- Bosques Modelo: territorios en búsqueda de la equidad e igualdad de género
- Innovaciones tecnológicas para el monitoreo del impacto del manejo forestal en las
dinámicas silviculturales y los flujos de carbono en Latinoamérica
- Making forest concessions work for the SDGs and climate change mitigation in Latin
America
- Contribución de las concesiones forestales en Guatemala al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Standard for planning and executing restoration processes with a forestry landscape
approach



Presentación del tema de Bosques Modelo en ocho eventos.



Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia
- Foro Global de Paisajes.
- Diálogo sobre paisajes sostenibles en Mesoamérica.
- Taller "Diagnóstico de la situación del manejo forestal en Venezuela, y elaboración de C&I
para el manejo forestal sostenible.
- Talleres en Chile sobre propuesta de gobernanza para la restauración post incendios
(talleres en O´Higgins y El Maule y taller nacional: Oportunidades y Retos para la
Restauración de Paisajes: Desde la Política hacia la Implementación



Elaboración de la propuesta “Las mujeres como agentes de cambio en las Américas” en
respuesta al llamado de Global Affairs Canadá .

Miembro de:

Nuestros socios:



Se coordinó la Reunión anual del Directorio de la RIABM en Antigua Guatemala.



Se apoyó el Intercambio para el Fortalecimiento de Capacidades entre las Plataformas de
Bosques Modelo de Honduras para una Mejor Gestión Forestal Territorial.



Se brindó asistencia técnica a los Bosques Modelo de la Mata Atlantica en Minas Gerais y
Pichanaki en Perú.



Se realizó el Seminario Taller Pautas para planificar y monitorear procesos de restauración a
escala territorial.



Apoyo a Fao Guatemala en la realización del Intercambio de experiencias sobre concesiones en
LAC en Petén.



Realización del Curso Internacional de Restauración de Paisajes Forestales y el XXX Curso
Intensivo Internacional de Manejo Diversificado de Bosques.



Participación en Simposio Mesoamericano de Forestería Comunitaria y Cambio Climático en La
Ceiba, Honduras.



Evaluación de la propuesta de Bosque Modelo Hileia Baiana.



Evaluación del estado de funcionalidad de los Bosques Modelo de la RIABM. La Secretaría de la
Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) solicitó a la Gerencia de la RIABM preparar un
informe sobre el estado actual de los Bosques Modelo, que permita dar luces sobre su nivel de
funcionamiento, a fin de tener una ida real sobre el verdadero alcance geográfico de esta red
regional y tomar decisiones sobre la continuidad de cada Bosque Modelo como miembro de la
RIABM. Parte complementaria a este informe es el trabajo de tesis de maestría del CATIE de la
estudiante Claudia Rojas, quien está realizando entrevistas a colaboradores de los Bosques
Modelo a fin de establecer el estad

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE









Continuidad del apoyo a la gestión dela Presidencia y Gerencia de la RIABM
Seguimiento a las resoluciones que surjan de la reunión del directorio en Antigua Guatemala
Apoyo en la realización de tesis en temas relacionados a Bosques Modelo
Realización de cursos de Restauración y Manejo de Bosques procurando participación de
miembros de la RIABM
Gestión de propuestas que ayuden a la búsqueda de fondos para la RIABM
Promoción del concepto de Bosque Modelo en varios eventos
Evaluación de nueva propuestas de Bosque Modelo en Brasil
Coordinar la próxima reunión del Directorio y evento paralelo

Miembro de:

Nuestros socios:

CIAT
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: abril 2018– marzo 2019
Preparado por: Maria Cristina Katto
3. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE





Participación en la Reunión Anual de socios de la Iniciativa 20x20 llevada a cabo en Lima
(Abril 24-29, 2018).
Participación en la Reunión Anual del Directorio de la RIABM en Antigua, Guatemala (Mayo
19-26, 2018). CIAT obtuvo la aprobación del resto de los miembros para ser parte de la Red.
Apoyo y colaboración en todas las actividades de la Mesa Nacional Asesora de Restauración
de Colombia.
Participación en el curso corto de Gobernanza de Paisajes en los Países Bajos. Abril 1-12,
2019.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE





Apoyo en la elaboración de la Estrategia Nacional de Restauración en Colombia, el cual hace
parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Desarrollo del Plan de Acción de la Mesa Nacional Asesora de Restauración de Colombia en
el período 2019-2021.
Elaboración de propuesta IKI regional.
Apoyo a la Iniciativa 20x20 en Colombia para el establecimiento de una plataforma de
monitoreo de restauración en conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM) y el Ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Miembro de:

Nuestros socios:

Varios
 Informe de evaluación de la propuesta Bosque Modelo
Hileia Baiana, Brasil
 Instructivo de viaje
 Programa del taller Oportunidades y desafíos de los BM
frente al contexto de la ocupación del territorio y gestión
del agua en el marco de los ODS

Evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo Hileia Baiana, Brasil
Fernando Carrera
Richard Verbisky

1. Introducción
El presente informe es resultado de la evaluación de campo y análisis de la propuesta del Bosque
Modelo Hileia Baiana, localizado al sur del Estado de Bahía y al norte del Estado de Espíritu Santo
en Brasil. La propuesta inicial fue elaborada por Natalia Albuquerque Coelho (Programa
Arboretum), Fabio Fernandes Correa (Promotor de Justicia Regional Ambiental con base en
Teixeira de Freitas) y enriquecida con los aportes de Joberto Veloso de Feritas Director de
Investigación del Servicio Forestal Brasilero (SFB).
La visita de evaluación de campo fue realizada del 03 al 07 de diciembre de 2018 por Richard
Verbisky de la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) y Fernando Carrera
de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM). Como resultado de esta gira de campo
se elaboró el presente informe con el propósito de brindar criterios que permitan a los miembros
del Directorio de la RIABM tomar una decisión acerca de la adhesión de la presente iniciativa a
la RIABM.
Sobre la base de los principios y atributos que definen a los Bosques Modelo y los parámetros
de evaluación de nuevas propuestas a la RIABM, se presentan a continuación los resultados
encontrados, a modo de resumen ejecutivo.

2. Antecedentes
El territorio propuesto para el Bosque Modelo Hileia Baiana tiene una superficie de 2´463.534
ha, abarcando 18 municipios, 14 de ellos en Bahía y 4 en Espírito Santo. Se consideró dos
fundamentos para la propuesta territorial del área del Bosque Modelo. El primer aspecto es el
territorio de Hileia, considerando la geomorfología de los tableros costeros como principal
elemento natural en esa delimitación. El segundo aspecto considerado fue el área de acción del
Programa Arboretum que permitirá el apoyo técnico logístico para la implementación del BM.
Cuadro 1- Dados demográficos; extensión de los territorios, población rural y urbana de los Municipios
que componen el Bosque Modelo
Bosque Modelo
Bahía
Espíritu Santo
Total

Población
Total
543.788
93.985
637.773

Población
Urbana (hab.)
403.885
73.554
477.439

Población Rural
(hab.)
114.941
20.625
135.566

Área (ha)
2.094.447
369.087
2.463.534

Los aspectos sociales y culturales de los municipios donde está propuesto el BM son bien
diversificados, existen en esos municipios comunidades afrodescendientes (quilombolas),
indígenas de varias etnias y asentamientos de la reforma agraria.

Figura 1. Territorio del Bosque Modelo da Hileia Baiana, Brasil

Un actor clave en el desarrollo de la propuesta de Bosque Modelo es el Programa Arboretum
que tiene como objetivo la conservación y la restauración de la diversidad forestal y como
estrategia la valorización de los recursos del bosque por medio de la generación y difusión del
conocimiento en una cadena de acciones que van desde la colecta de semillas, producción de
plantas, plantaciones con fines de restauración y el desarrollo de cadenas productivas integradas
al bosque.
El Programa fue desarrollado con apoyo del Servicio Forestal Brasilero (SFB) y viabilizado por la
Poder Judicial especializada en Medio Ambiente de ámbito regional del Ministerio Público del
Estado de Bahía, por medio de lo que se conoce como Términos de Ajuste de Conducta (TAC)
para reparación e indemnización de los daños ambientales. El Programa cuenta con un Consejo
Gestor con la participación de instituciones públicas, reuniendo actores de ligados al poder
judicial, investigación y extensión para que actúen directamente en las acciones del Programa.
El Programa Arboretum trabaja en núcleos en donde se prioriza la colecta de semillas y
producción de plantas, pareas de conservación y restauración. En la figura 2 se presenta la
distribución de los núcleos en el Bosque Modelo Hileia Bahiana.

Figura 2. Distribución de los núcleos en el territorio del Bosque Modelo

3. Parámetros de análisis del estado de avance de la gestión
del Bosque Modelo
Asociación
1) La propuesta de Bosque Modelo cuenta con el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles
de decisión.
La propuesta del Bosque Modelo Hileia Baiana fue enviada a la Gerencia de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo por el Servicio Forestal Brasilero. El apoyp de la propuesta
se da en varios niveles de decisión:


Nacional
o Servicio Forestal Brasileiro
o Instituto Federal baiano
o Universidad Federal Sur da Bahia



Estatal:
o Secrataria Estadual de Meio Ambiente
o Ministerio Público
o Universidad Estadual da Bahia



Municipal
o Municipalidad de Texiera de Freitas

Recomendación:
Se necesita una mayor difusión del concepto de Bosque Modelo para fortalecer apoyo de los
diferentes Municipios involucrados en el área de acción del Bosque Modelo Hileia Baiana.

2) La iniciativa de Bosque Modelo es compatible con las estrategias y políticas forestales y
ambientales de la región y el país en donde se desarrollará.
La iniciativa de Bosque Modelo es totalmente compatible con las estrategias y políticas tanto
federal como de los estados donde se desarrollara el Bosque Modelo. Entre estas políticas y
acciones se destacan:
o Regularización ambiental en razón del Código Forestal Brasileiro (Ley de Protección
de la Vegetación Nativa)
o Plan de Recuperación Nacional de la Vegetación
o Centro de Desarrollo Forestal
o Política Nacional de Agricultura Familiar
o Mosaico de Unidades Protegidas
o Inventario Forestal Nacional
o Política de Territorio de Identidad (Estadual)

Gobernanza
3) La propuesta deberá contener una descripción de los actores que integran el equipo de
trabajo inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.
Si bien la propuesta hace mención de los actores que conforman el grupo de trabajo inicial y del
consejo que lo conforma, carece de una descripción de los mismos que permita tener mayor
claridad sobre su mandato.
Recomendación
Incluir la descripción de los principales actores y sus rol y responsabilidades del equipo inicial
de trabajo y el consejo

4) Los distintos grupos de interés (propietarios de la tierra, productores, comunidades
indígenas, ONG´s, instituciones académicas, gubernamentales y/o de investigación, otros),
están comprometidos para participar de la plataforma de diálogo del Bosque Modelo.
En los núcleos visitado (Araticum, Amburana y Jucara) de notó compromiso por parte de los
actores locales en el desarrollo del Bosque Modelo.

Líder indígena dentro el nucleo Jucara compartido conocimiento tradicional.

En el área se percibió extensas áreas de plantaciones de caña de azúcar, ganadería, y
plantaciones de eucaliptos.
Por otro lado, existen diverso foros de discusión en el territorio entre los que se encuentras:
o Foro Forestal
o Mosaico de Unidades de Conservación
o Identidad do Territorio
o Consorcio Construir (auxilian diversas actividades)
Recomendación:
Promover una mayor difusión del concepto de Bosque Modelo en los foros antes descritos a
fin de dejar claro que el Bosque Modelo no compite sino complementa las acciones de estos
foros locales.

5) La propuesta podrá incluir como anexos las conclusiones de los talleres participativos y
reuniones de negociación que convalidan el proceso de desarrollo y acuerdos descritos.
Durante la visita se llevó a cabo el evento titulado “Encuentro interinstitucional de Conservación,
Restauración y Economía Forestal” donde aprovechando la presencia de personeros de la Red
Internacional y Red Iberoamericana de Boques Modelo se dio a conocer el concepto de Bosque
Modelo y su desarrollo a nivel global y regional. Durante este evento también se compartieron
varias presentaciones de interés para ser tomadas en cuenta en el desarrollo el Bosque Modelo.

Recomendación
Se recomienda incluir en el documento de la propuesta un resumen de la las memorias del
taller Encuentro Bosque Modelo Hileia Bahiana y otros que se hayan realizado en el marco de
la conformación del Bosque Modelo.

6) La propuesta contempla una futura estructura organizativa del Bosque Modelo con su
órgano directivo (Directorio) y un órgano ejecutivo (Gerencia), que le permite operar ágil,
eficiente y transparentemente las actividades programadas.
El documento de propuesta del Bosque Modelo Hileia Baiana cuenta con una estructura inicial
de funcionamiento. Esta hace mención a un Consejo General y Consejos Sectoriales con una
reunión ordinaria anual y reuniones temáticas de acuerdo a las necesidades que se vayan
encontrando con el desarrollo de los trabajos.
En principio el Consejo General estará constituido por cuatro consejos sectoriales:
Consejos Sectoriales:
o Consejo de los Propietarios Rurales
o Consejo de Inversionistas y Empresarios
o Consejo de Políticas Públicas (Organizaciones públicas y ONGs)
o Consejo de Cooperativas de producción y Prestadores de Servicios
Sub Consejos por tipo de recurso:
o Consejo de cortes finos e instrumentos musicales
o Consejo de Melíferas
o Consejo de Alimentos
o Consejo de Medicinales
o Consejo de Extractivos
o Consejo de maderas para la construcción
El Consejo Director del Bosque Modelo contará con un representante de los consejos sectoriales
y un representante de cada sub consejo.
No obstante, la propuesta señala que esta estructura está en construcción y que necesita ser
mejorada.
Recomendación:
Realizar mejoras y formalizar la estructura organizativa y de gobernanza del Bosque Modelo
antes de presentarse a los miembros del directorio de la RIABM para la adhesión del Bosque
Modelo Hileia Baiana

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
7) Existe disponibilidad de compartir conocimientos, información e intercambiar experiencias
localmente y con la Red Regional e Internacional de Bosques Modelo?
Existe un alto interés en compartir y recibir conocimiento e intercambiar experiencias con los
otros Bosques Modelo tanto de Brasil, Latinoamérica y el mundo. Por ejemplo, la valorización
de los bosques a través de Sistema Económico Forestal – un Instrumento de valorización de los

bosques basado en el desarrollo tecnológico y en la diversificación de la producción de recursos
forestales ofrecidos, asociado a la conservación y restauración de la diversidad forestal.
También, la estrategia del Bosque Modelo también destaca un enfoque en el desarrollo de
capacidades técnicas y líneas de acción específicas de educación ambiental y la construcción y
difusión del conocimiento.
Recomendación:
Poner explícito en la propuesta lo del interesa del intercambios de experiencias con Bosques
Modelo

8) El Bosque Modelo tiene atributos que pueden agregar valor al trabajo en red de la RIABM.
La propuesta del Bosque Modelo Hileia Bahiana tiene varios atributos que enriquecerán el
bagaje de conocimientos de la RIABM. Entre esos atributos se debe mencionar:
o Experiencia de financiamiento a través (Término de Ajuate de Conducta)
o Restauración en núcleos
o Sistema Agroforestales
o Diversidad florística
o Turismo
o Mosaico de Unidades de Conservación
o Relación con plantaciones de eucalipto

Paisaje
9) La escala elegida debe ser susceptible de ser apoyada por la plataforma de consenso del
Bosque Modelo propuesto.
Si bien el área propuesta para el Bosque Modelo Hileia Baiana es grande (2´463.534 ha)
involucrando a 18 municipios en dos Estados, esta es susceptible de ser apoyada por la
plataforma del Bosque Modelo gracias al respaldo técnico, económico y político del Programa
Arboretum. Cabe mencionar que se trabajará en núcleos y estos ya están definidos y vienen
operando.
Los núcleos son áreas específicas para la recolección comunitaria de semillas, producción de
plantas y plantaciones nativas para la restauración de bosques, así como la experimentación de
nuevas metodologías para la recuperación ecológica de áreas degradadas, usos múltiples de
madera y no madereros, y la conservación de especies raras, especies endémicas y en peligro
de extinción

10) Los recursos forestales del área de influencia del Bosque Modelo son relevantes en
términos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos.
Los recursos forestales son muy relevantes pues la Mata Atlantica es uno de los 35 “Hot Spots”
de biodiversidad mundial. El bosque interior de Bahía es una de las ecorregiones más
modificadas en la región de bosque atlántico. Hay pocos remanentes grandes de bosques (de
más de 10 km2), e incluso estos están actualmente bajo una fuerte presión de las actividades
antropogénicas. El territorio de Bosque Modelo Hileia Baiana cuenta con un 11% de la cobertura
forestal nativa que precisa ser restaurada y 14% del área bajo plantaciones de Eucaliptos.

Bosque nativo de Hileia Baiana

Plantación de Eucaliptos dentro el Bosque Modelo Hileia Baiana

Programa de Actividades
11) El territorio de influencia del Bosque Modelo deberá tomar en cuenta los valores que la
sociedad tiene sobre los diversos recursos naturales y los bienes y servicios ambientales que
estos proveen.
Preocupación local por el recurso agua es muy evidente y la necesidad de restaurar los bosques
naturales que han sido diezmados durante las últimas 4 décadas. Dos instrumentos clave para
el cumplimiento de esto objetivos lo constituyen el Catastro Ambiental Rural (CAR) y el Plan
Nacional de Acción para conservación de especies en peligro de extinción (Centro Nacional de
Conservación de la Flora Brasileña vinculado al Jardín Botánico de Rio de Janeiro).
Ademas, como se mencionó anteriormente, el Bosque Modelo Hileia Baiana ha desarrollado un
enfoque para proporcionar valor económico al bosque mediante la integración de conceptos y
actividades específicas para la restauración, conservación y producción; todo esto es relevante
y refleja los valores de las partes interesadas dentro de los límites del Bosque Modelo

Sustentabilidad
12) Se proponen acciones para mejorar la calidad de vida de la población mediante prácticas
sostenibles, que favorecen la generación y distribución justa de los beneficios y costos.
La propuesta hace mención a nueve objetivos específicos que dan pautas a las acciones a seguir.
Estas son:
o Promoción de la recomposición forestal especialmente en áreas de preservación
permanente y aledañas a estas.
o Bioprospección y desarrollo tecnológico para tener acceso a nuevos recursos forestales
o Desarrollo tecnológico en la producción de recursos forestales de reconocido valor
económico.
o Restauración forestal con foco en los recursos forestales no maderables.
o Conservación forestal con foco en las especies amenazadas y de interés económico.
o Fomento a la silvicultura de especies nativas asociadas a la investigación y al desarrollo
tecnológico.
o Desarrollo de investigaciones aplicadas y operacionales de cadenas productivas
o Valorización y promoción de la conservación de los fragmentos forestales de alto valor
ecológico.
o Posibilitar el reconocimiento y retorno financiero a los propietarios rurales que
conservan los bosques naturales.

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
13) La propuesta de Bosque Modelo contempla la formación de capacidades locales y
nacionales para el manejo sostenible de los recursos naturales.
El Bosque Modelo Hileia Baiana ya viene operando a través del Programa Arboretum que de
acuerdo al Programa de Educación Ambiental, el año pasado asistieron más de 1000
estudiantes. Además de eso, se ha realizado capacitaciones de campo en colecta de semillas,

identificación, entre otros. Se cuenta con el apoyo de Universidades (Universidad Federa del
Sur de Bahía y Espíritu Santo, Universidad del Estado de Bahía y Santa Cruz y del Instituto Federal
de Educción Ciencia Tecnología –IF Bahiano.
Específicamente la línea estratégica cuatro de la propuesta dice textualmente: “Conformar un
grupo de profesionales con diferentes especialidades académicas en diversas áreas de
conocimiento para ofertar asistencia técnica especializada en cada cadena de producto
originarios del Bosque Modelo, además de realizar proyectos y asistencia para incrementar y
fortalecer la propuesta dl Bosque Modelo Hileia Baiana”.

Educadora ambiental del Programa Arboretum.

Sustentabilidad
14) Las prácticas propuestas por el futuro Bosque Modelo, están dirigidas a contribuir a
mantener y/o recuperar la integridad ecológica del paisaje.
Es el objetivo principal el Bosque Modelo gira en torno a la restauración del paisaje forestal y la
conservación de los escasos bosques naturales existentes. Además, la estrategia para la
consolidación del Bosque Modelo Hileia Baiana identifica una misión para Apoyar y promover la
restauración, conservación y producción de bosques biodiversos relacionados con la
sostenibilidad ambiental y hídrica del territorio y su desarrollo socioeconómico

5. Conclusiones/Recomendaciones
Con base en los principios y atributos que definen los Bosques Modelo y lo encontrado en la
visita de campo es opinión de los suscritos recomendar a los miembros del directorio de la
RIABM la adhesión del Bosque Modelo Hileia Baiana.

Anexo
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RED IBEROAMERICANA DE BOSQUES MODELO – REUNIÓN ANUAL 2019

Estimado participante:
Reciba un cordial saludo desde el Directorio del Bosque Modelo Chiquitano, bienvenidos a participar de la
Reunión Anual de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) 2019. El equipo coordinador y de apoyo
ha trabajado para que este evento sea una experiencia fecunda y al mismo tiempo, para que se desarrolle en
forma segura y placentera. El éxito del evento dependerá, entre otros factores, del grado de participación,
interacción y retroalimentación que alcancemos entre todos los participantes. En esta actividad de intercambio,
aprendizaje y actualización, se propiciará un espacio en el que tanto la experiencia de todos los participantes,
así como la de la RIABM y las instituciones invitadas sean compartidas y asimiladas.
A continuación, le presentamos algunas indicaciones útiles para facilitarle su participación en el evento. Le
recomendamos que las lea cuidadosamente.

ACCIONES INMEDIATAS
Arregle lo antes posible los siguientes asuntos:
1. Boletos aéreos (si corresponde). Todos los participantes que llegan de otros Bosques Modelo o
instituciones relacionadas a la RIABM, deberán trasladarse a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por sus
propios medios, según es habitual en estas reuniones de la RIABM. Tome sus precauciones respecto a los
horarios de los vuelos o buses que vaya a tomar para que pueda llegar a tiempo a la reunión de inicio del
evento.
2. Sería ideal que usted llegue el día 12 de mayo a la ciudad, para no correr riesgos. Le pedimos que nos envíe
un correo indicando su horario y vuelo a fcarrera@catie.ac.cr; apcuellar@fcbc.org.bo con la finalidad de
contar con los mecanismos de verificación correspondientes y para coordinar el transfer del aeropuerto al
hotel.
3. El evento inicia el lunes 13 de mayo y nos reuniremos a las 9:00 am en el lobby del Hotel Marriot, donde
se alojará la mayoría de los participantes que vienen de fuera del país; para salir en bus desde la ciudad de
Santa Cruz hacia el municipio de San Ignacio de Velasco.
4. Es indispensable que usted considere los siguientes aspectos:
a. Vacuna contra fiebre amarilla – que debe ser colocada y registrada 10 días antes de ingresar a
Bolivia
b. Visa para ingreso al país, en
(http://www.rree.gob.bo/formvisas/)

caso

que

su

nacionalidad

lo

requiera

c. Seguro de Viajero.
d. Si usted es vegetarian@ o requiere alguna alimentación especial, por favor hágalo saber a los
organizadores para procurar que sus requerimientos sean atendidos, en la medida de las
posibilidades.
5. Si por orden de un médico requiere alguna medicina, le recomendamos traer suficiente cantidad para
evitar inconvenientes.
6. Si por cualquier razón usted renuncia a participar en el evento, por favor avísenos de
inmediato por un medio de comunicación rápido y seguro para tomar las previsiones
en cuanto a reservas de hotel, espacios en el transporte y otros.
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SITIOS E ITINERARIO DEL EVENTO:
El evento es itinerante y se llevará a cabo en diversas localidades del territorio del Bosque Modelo Chiquitano,
entre ellos: en Santa Cruz de la Sierra y en los Municipios de San Ignacio de Velasco y Concepción, así como
comunidades rurales e indígenas de ambos municipios.
Santa Cruz de la Sierra
Es el epicentro comercial de Bolivia y la capital del departamento del mismo nombre. Se encuentra ubicada a
orillas en del río Pirai, en las llanuras tropicales situadas al este de la cordillera de los Andes. Esta ciudad la
fundaron los españoles en el siglo XVI y a día de hoy es un centro cosmopolita con centros culturales,
restaurantes y lugares de entretenimiento. En el centro histórico se encuentra la catedral Metropolitana, que
fue construida con ladrillos rosados en la céntrica plaza 24 de septiembre.
San Ignacio de Velasco
Se encuentra ubicada en la ciudad de San Ignacio de Velasco a 470 Km desde Santa Cruz.
Capital de la provincia Velasco, fue fundada en 1748 por los Jesuitas al pie de pintorescas serranías por las
nacientes del río Paraguá. Los sacerdotes utilizando mano de obra chiquitana, construyeron una monumental
Iglesia en San Ignacio concluída en 1761, actualmente sede de la Diósesis de San Ignacio. Es el municipio más
grande y con mayor población de la ruta misional y de la Chiquitanía. Su vocación productiva es la actividad
forestal, la ganadería y el turismo.
Tiene aproximadamente 61.412 habitantes según el censo nacional del año 2001 constituyéndose en uno de
los municipios más poblados del departamento. Después de la ciudad de Santa Cruz, San Ignacio de Velasco
tiene el mayor crecimiento demográfico del departamento. Se encuentra a una altura de 410 msnm, su
temperatura media es de 25ºC. Lleva su nombre en honor al fundador de la Compañía de Jesús y los
misioneros Jesuitas que han fundado los pueblos misionales de chiquitos.
Se encuentra estratégicamente ubicada en la Gran Chiquitanía, en el centro geográfico del corredor bioceánico
Atlántico – Pacífico, región oriental de Bolivia.
Concepción
Concepción fue fundada el 8 de diciembre de 1708 por el padre jesuita Lucas Caballero. En el año 1722 es
trasladada por los misioneros Juan Benavente y Carlos de Mata, consolidándose en su ubicación actual. La zona
presenta una interesante topografía con atractivos paisajes de bosques verdes y sabanas abiertas arboladas.
Situada en “La Gran Chiquitanía”, a 260 km de la ciudad de Santa Cruz, en la región oriental de Bolivia, es la
capital de la provincia Ñuflo de Chávez.
El conjunto Misional de Concepción es el más imponente del Circuito de Chiquitos, fue declarado por la UNESCO
“Patrimonio de la Humanidad” y es denominado como “la joya” misional”, destacándose en especial el conjunto
arquitectónico de la fachada constituida por el templo, el campanario y el colegio.
La naturaleza presente es exuberante, así Concepción es un referente en biodiversidad, declarada “Santuario
de la Orquidea”, debido a la existencia de esta flor en las colinas y rocas de manera natural y en abundancia en
la comunidad “El Encanto”.
Este pueblo, orgulloso de su identidad cultural, con una innata vocación artística conserva la tranquilidad de
sus calles de tierra rojiza, con casas artísticamente pintadas con el estilo misional. En Concepción el pasado
jesuítico se revive con gran fervor en las celebraciones, visitarla es una experiencia única que conjuga la herencia
histórica misional y una deslumbrante naturaleza.
El alojamiento será en los siguientes lugares:
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A) Hotel Marriot - Santa Cruz
Avenida 4to Anillo # 10260
Entre Radial 23 y Calle Las Ramblas s/n,
Telf. 591 - 3 3424848
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

https://www.marriott.com/hotels/travel/vvimc-marriott-santa-cruz-de-la-sierra-hotel/
B) Apart Hotel San Ignacio
Calle 24 de Septiembre y Cochabamba
A tres cuadras de la plaza principal, cerca al mercado central
Telf. 591- 3 9622157
San Ignacio de Velasco

https://aparthotel-san-ignacio.business.site/

C) Gran Hotel Concepción
Calle, Tte Aurelio Roca Llado
Frente oeste de la plaza principal
Telf. 591-3 9643031
Concepción

http://www.granhotelconcepcion.com.bo/

C) Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista – CEBST AV
El Centro de Estudios de Bosque Seco Tropical «Alta Vista» se ubica a 15 km al este de Concepción, en la
Provincia Ñuflo de Chávez, del Departamento de Santa Cruz, Bolivia.
Antigua propiedad ganadera tradicional, transformada en centro de capacitación y extensión de manejo
agropecuario, con gran porcentaje de bosques naturales poco intervenidos y un área menor de potreros. Su
área boscosa, forma parte del gran bloque ininterrumpido de Bosque Chiquitano situado en el vértice
trimunicipal de Concepción, San Ignacio y San Miguel de Velasco. identificado como de alta prioridad para la
conservación, debido a su excelente estado de preservación, su conectividad con otros bloques de bosque, su
elevada biodiversidad y funcionalidad ecológica. Comprende un total de 3700 ha, de las cuales unas 2200 ha
son bosques naturales poco intervenidos, pertenecientes a la cuenca del río Uruguayito.
La propiedad ha sido convertida en un Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical, como modelo demostrativo
para otras haciendas de la región y referente nacional e internacional para la capacitación e investigación de
este tipo de bosques. Se han diseñado una serie de programas enfocados en el manejo sostenible de los
recursos naturales
https://bit.ly/2X40WX1

CLIMA:
Tomar en cuenta que si bien estaremos en una región tropical y normalmente calurosa, (30°C
aproximadamente), en el mes de mayo suelen llegar vientos fríos del sur, conocidos en la
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región como “Surazo” y que pueden descender las temperaturas hasta 10°C, sumado a la humedad relativa y
vientos penetrantes, generan una sensación térmica de hasta 6°C.
LO QUE DEBE TRAER:
Indispensable
- Mochila o morral pequeño para las salidas ocasionales
- Sombrero o gorra y gafas para el sol
- Artículos para la higiene personal y medicamentos
- Bloqueador solar y repelente para insectos.
- Zapatos cómodos (de goma, tenis, sandalias, etc.)
- Ropa cómoda, ligera y también abrigada (tomar en
cuenta que estaremos desde 400 hasta 600 msnm y nos
corresponde el período central del invierno en ésta
región)
- Una toalla pequeña
- Impermeable

Opcional
- Binoculares
- Cámara fotográfica
- Cuaderno de campo, lapicero, lápiz (el seminario le
suministrará parte de este material)
- Si usa anteojos, traiga otro par de repuesto

IMPORTANTE: Por favor, NO TRAIGA MALETAS GRANDES. Le recomendamos traer maletas medianas o
mochilas, ya que éstas son más cómodas para cargar y acomodar.
NO TRAIGA ARTÍCULOS DE VALOR que no sean necesarios en el campo, como joyas, prendas lujosas, objetos de
valor sentimental, dinero efectivo en exceso, etc. Al viajar siempre hay riesgo de perder algo; tomaremos
medidas de seguridad para minimizar este riesgo, pero requerimos de su colaboración. Será difícil recuperar
objetos olvidados en el camino o en alguno de los sitios visitados.
MONEDA:
La moneda de Bolivia es el boliviano (Bs), La tasa de conversión es de alrededor de Bs 6.96 por USD 1.
Hay cajeros automáticos disponibles en las cercanías del hotel, con un límite de máximo de retiro de USD500
por día. En la recepción del hotel le pueden hacer el cambio las 24h.
Muchas tiendas prefieren le el pago en efectivo, y aceptan pagos en dólares.
GASTOS PERSONALES:
Los gastos adicionales ineludibles para cada participante serán los pagos de impuesto de salida de vuelos de los
aeropuertos de las ciudades de origen y de Santa Cruz, así como el alojamiento y la alimentación antes del 11 de
mayo y después de la noche del 17 de mayo.
COMUNICACIONES:
En caso de emergencias se puede llamar a los siguientes números:
+591 79899511
+591 78154612
+591 77629996

Pamela Rebolledo
Jenny Flores
Paola Cuellar

Correo electrónico:
fcarrera@catie.ac.cr
pamepaty4@gmail.com

Fernando Carrera
Pamela Rebolledo Garin
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jflores@fcbc.org.bo
apcuellar@fcbc.org.bo

Jenny Flores
Paola Cuellar

NOTA: En algunos lugares se cuenta con internet inalámbrico, sin embargo el acceso será limitado, por lo cual le
pedimos tome sus precauciones, no podemos asegurarle el acceso frecuente a sus cuentas de correo.
A la espera de conocerle personalmente, le enviamos cordiales saludos, le deseamos mucho éxito en su
preparativo y muy buen viaje a Bolivia. Si tiene preguntas o inconvenientes no dude en contactarnos.
EQUIPO COORDINADOR DEL EVENTO:
Coordinadores
Fernando Carrera – Gerencia de la RIABM
Pamela Rebolledo – Gerencia del BM Chiquitano
Julio César Salinas - Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
Jenny Flores – Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
Ibis Gomez – Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco
Además de un equipo técnico y logístico de apoyo de las mencionadas instituciones, que brindarán apoyo en los diversos
ámbitos que una actividad de esta índole exige.

ASAMBLEA DE LA RED IBEROAMERICANA DE BOSQUES MODELOS
PROGRAMA COMPLETO
Santa Cruz, 12 al 18 de Mayo
DÍA

HORARIO

Domingo
12
7:30 – 8:30

ACCIÓN
Los invitados van llegando a Santa Cruz
Cenan en el hotel
Desayuno en el hotel

9:00

Salida hacia San Ignacio de Velasco, con parada en San Javier
13:00 – 15:30 Llegada a San Javier, para conocer la iglesia y almorzar
Visita al Museo Búho Blanco
15:30
Salida de San Javier hacia San Ignacio
19:30

Arribo a SIV
Recepción en el frontis del Salon Municipal, por parte de las autoridades del
Lunes 13
Municipio – acompañara “la Típica” (con instrumentos y música local)
20:30
Cena de bienvenida en “Santi Madero”
22:00
Todos a dormir
7:00 – 8:20 Desayuno en el Hotel
Taller:
Oportunidades y desafíos de los bosques modelo frente al contexto de la
8:20 - 12:30
ocupación del territorio y gestión del agua, en el marco de los objetivos del
desarrollo sostenible (ODS) – Programa detallado en el adjunto
Martes 14
12:30 – 14:00 Almuerzo En “Santi Madero”
14:10 – 17:30 Continua Taller: Oportunidades y desafíos de los bosques modelo frente al

contexto de la ocupación del territorio y gestión del agua, en el marco de los
objetivos del desarrollo sostenible (ODS)
20:00 – 21:00 Concierto de música barroca en la Iglesia Misional, por parte de la Orquesta
Misional
21:00
7:00 – 8:00

Cena en “Santi Madero”
Desayuno

8:00-10:30

VISITA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL GAM
 Visita a la Senda ecológica de la comunidad indígena San Antonio del Cerro
 Visita comunidad indígena Totaicito
10:30 – 11:00 Visita a la Represa “Guapomó” de San Ignacio de Velasco
09:00 -12:30 Mini feria de emprendimientos basados en productos del Bosque Chiquitano

Galpón de la Asociación MINGA
12:30 – 14:30 Almuerzo en El Balneario – Churrasco tradicional
14:30 -15:00 Hotel, cierre de cuentas personales y acomodo para salir a Concepción
Miércoles 15:00 – 17:30 Viaje y llegada a Concepción
15
17:30 – 19:00 Acomodo en el Hotel y turismo (fotografías)
20:00
6:30 – 7:30

Cena con autoridades de Concepción en Restaurant “El Buen Gusto”
Desayuno en el Hotel y Cierre de cuentas con gastos extras, acomodo para
luego de Alta Vista, salir de regreso a Santa Cruz de la Sierra

7:30 – 12:30 Visita a Comunidad de Palmarito de la Frontera

Modelo de manejo de Almendra Chiquitana, Manejo del aceite de Cusi,
iniciativas lideradas por mujeres.
13:00 – 15:00 Almuerzo en Alta Vista - Visita al Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical
(FCBC), conocer acciones
16:00
-21:30
Viaje de regreso a Sana Cruz
Jueves 16
22:00
Llegada a Santa Cruz, al Hotel
Viernes 17 9:00 – 17:00 Reunión Anual del Directorio de la RIABM 2019

17:00
Sábado 18

Centro de Educación Ambiental – GAD Santa Cruz, sujeta a cronograma propio
(Sólo Directores e invitados especiales)
Cierre del evento
Invitados regresan a sus lugares de origen

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LOS BOSQUES MODELO FRENTE AL CONTEXTO DE LA OCUPACIÓN
DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL AGUA, EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
San Ignacio de Velasco - 14 de Mayo
PROGRAMA
DIA 1: MARTES 14 DE MAYO
Horario
7:45 – 8:30
8:30 – 9:30
9:30 – 9:35
9:35-9:55
9:55 – 10:15
10:15 – 10:35
10:35 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40

11:40 – 12:10

12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 14:10
14:10 – 17:00
17:00 – 17:20
17:20 – 18:00
18:00 – 18:30
20:00 – 21:00
21:00- 22:30

Acción
Registro de los participantes
Acto protocolar de inauguración
Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco
Introducción corta al Taller
Fernando Carrera, Gerente de la RIABM – Facilitador del Taller (Costa Rica)
Conferencia: Los BM en el mundo y sus aportes a los ODS
Richard Verbisky, Red Internacional de Bosques Modelo (Canadá)
Conferencia: Los BM en la RIABM
Roger Villalobos, Red Iberoamericana de Bosques Modelo (Costa Rica)
Conferencia: Vinculo Agua y Bosque
Inty Arcos, Bosque Modelo Chocó Andino de Ecuador
Espacios para preguntas
Pausa para café
Conferencia: Bosques Modelo: territorios en búsqueda de la equidad e igualdad de género,
María Ximena Campos – RIABM
Conferencia: BM Chiquitano (BMCh), desafíos y oportunidades en un contexto complejo de
ocupación del espacio.
Roberto Vides FCBC / BMCh (Bolivia)
Conferencia: Implicancias de la ocupación del territorio Chiquitano, desde la perspectiva
municipal y alternativas de sostenibilidad
Moisés Salces, H. Alcalde Municipal de San Ignacio de Velasco / BMCh (Bolivia)
Espacios para preguntas
Organización de las sesiones de la tarde
Almuerzo
Mesas de trabajo – de acuerdo con el programa de cada mesa
Conferencia: Principales impactos y lecciones aprendidas de los Bosques Modelo de
Latinoamérica, Claudia Rojas – CATIE (Costa Rica).
Plenaria para presentar trabajo de las mesas
Cierre de la 1era fase del taller
Concierto de música barroca en la Iglesia
Cena

MESA 1: TERRITORIO, GOBERNANZA Y DESARROLLO
Horario
14:10- 14:25
14:25 – 14: 40
14:40 – 14:55
14:55 – 15:10
15:10 – 15:40
15:40 – 15:45
15:45 – 16:45

16:45 – 17:00
17:00

Acción
Charla: Movilización social por la defensa del territorio y las fuentes de agua
Zoila Zeballos – Comité de Gestión AP-UCPN Tucabaca /BMCh (Bolivia)
Charla: Tierra y territorio en el contexto de Colombia
John Mario Rodriguez – BM Risaralda (Colombia)
Charla: Gestión del bosque y producción sostenible de café en el Bosque Modelo Pichanaki
Omar Buendía – BM Pichanaky (Perú)
Charla: Impulsando las Buenas Practicas Ganaderas en la Chiquitania y Santa Cruz
Edward Moreno – Secretaría de Desarrollo Productivo, GAD SCz (Bolivia)
Espacio para preguntas
Organización de los grupos de trabajo al interior de la mesa
Trabajo en mesas, reflexión sobre preguntas orientadoras y que permitan identificar los
aportes y desafíos de los BM en el marco de la gestión territorial a los ODS y
estrategias/acciones/líneas/ necesarias de desarrollar para fortalecer el trabajo en red.
Pausa para Café
Retoma sesión conjunta en plenaria

MESA 2: TERRITORIO, GESTION DEL AGUA Y GESTION DE ESPACIOS CONSERVADOS
Horario
14:10- 14:25

14:25 – 14: 40
14:40 – 14:55
14:55 – 15:10
15:10 – 15:40
15:40 – 15:45
15:45 – 16:45

16:45 – 17:00
17:00

Acción
Charla: Territorios de los BM, como generadores de agua: caso del Bosque Modelo
Chorotega
Roger Villalobos – RIABM, Costa Rica
Charla: Construcción del Acuerdo por el Agua (APA)
Sergio Salazar, GAD SCZ (Bolivia)
Charla: Unidades de conservación en el BMCh
Carmen Miranda – SAVIA (Bolivia)
Charla: Áreas Protegidas y BM
Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF)- (Brasil)
Espacio para preguntas
Organización de los grupos de trabajo al interior de la mesa
Trabajo en mesas, reflexión sobre preguntas orientadoras y que permitan identificar los
aportes y desafíos de los BM en el marco de la gestión territorial a los ODS y
estrategias/acciones/líneas/ necesarias de desarrollar para fortalecer el trabajo en red.
Pausa para Café
Retoma sesión conjunta en plenaria, cierre del día

