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CATIE
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Ronnie de Camino
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
•
•
•
•

11 publicaciones entre tesis, series técnicas, síntesis para decisores
Participación en el Congreso Mundial Forestal en Durban
10 presentación del tema de Bosques Modelo en diferentes evento
Tres proyectos gestionados:
- Iniciativa 20x20 con WRI.
- Cooperación con LuxDev
- IKI del BMU de Alemania

•
•

Realización del XXVII Curso Internacional de Manejo de Bosques Naturales
Revisión de 5 documentos de la Caja de Herramientas sobre Manejo Forestal
Sostenible (SFM Toolbox) que viene desarrollando FAO
Participación en Seminario Manejo Forestal Sostenible en Rep. Dominicana
Participación de la Gerencia en COFLAC en Lima
Foro Nacional de Territorio Climáticamente Inteligentes (TCI) en La Ceiba, Honduras
Participación en Talleres en Cuba, Brasil y Colombia
Apoyo a la organización del Taller de encuentro de representantes de países de la
Iniciativa 20x20 en CATIE CostaRrica
Apoyo a la Mesa de Diálogo Forestal en Panamá
Reuniones con personal de la Embajada de Canadá en Costa Rica
Apoyo logístico y administrativo a la gerencia de la RIABM en el cumplimiento de
sus funciones

•
•
•
•
•
•
•
•

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

•
•

•
•
•
•

Continuar con el apoyo técnico y administrativo a la gerencia de la RIABM
Seguimiento a los proyectos:
- Iniciativa 20x20 con WRI.
- Cooperación con LuxDev
- IKI del BMU de Alemania
Apoyo a la investigación a través de tesis de estudiantes CATIE
Publicación de documentos témicos científicos
Realización del XXVIII Curso Internacional de Manejo de Bosques Naturales
Realización del Curso de Restauración

•
•
•
•
•
•

Presentación del tema de Bosques Modelo en al menos cinco cursos y eventos
Visita e interacción con decisores para la difusión del concepto.
Participación en el Congresos
Búsqueda de financiamiento para la RIABM y elaboración de propuestas
Visita a socios y donantes potenciales para el fortalecimiento de la RIABM
Realización de al menos cinco visitas a actores de alto nivel para apoyar esfuerzos
de incidencia política en el tema de Bosques Modelo

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

Concepto
Recursos invertidos (Personal y apoyo logístico para el funcionamiento de
la Gerencia)
Total

Total
US $
50,000
50,000

4. COMENTARIOS FINALES

Para mayores detalles del informe se recomienda ver el informe de Presidencia y Gerencia.

CIFOR
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Manuel Guariguata
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Como punto informativo, la nueva estrategia de CIFOR para el periodo 2016-2025 ha sido
lanzada oficialmente a comienzos de este año. Se basa en tres pilares fundamentales: (i)
investigación para impacto, (ii) desarrollo de capacidades, (iii) difusión e involucramiento.
Y se implementa en seis áreas temáticas: (i) bosques y bienestar humano (ii) paisajes
sostenibles y alimentación (iii) equidad de género y tenencia (iv) cambio climático (v)
inversiones y cadenas de valor y (vi) gestión forestal y restauración. La estrategia está
íntimamente ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible recién adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Se espera que estos ejes temáticos abran
oportunidades para trabajos comparativos de la Red.
Dicho esto y dado que CIFOR es un miembro muy nuevo del Directorio de la RIABM
aunado a su carácter de organización de investigación se decidió en conjunto con la
Secretaría de la Red Internacional Bosques Modelo y la Secretaría de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo, a finales del 2015, construir y aplicar un marco metodológico con el fin
de sistematizar un conjunto de variables específicas a los Bosques Modelo de América
Latina, el Caribe y España con el fin de guiar futuras investigaciones y colaboraciones.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

En relación a la sección anterior, durante 2016 CIFOR se concentrará en co-dirigir un
diagnóstico para responder las siguientes preguntas (i) ¿Cómo es el desempeño general de
los Bosques Modelo en relación con sus principios y criterios? (ii) ¿Cuáles son las fortalezas
y debilidades de los Bosques Modelo en cumplir sus objetivos? (iii) ¿Cuáles han sido los
principales impactos de los Bosques Modelo en varias dimensiones y como se podrían
clasificar? (v) ¿Qué factores han originado tales impactos? y finalmente (vi) ¿Hasta qué
punto son los Bosques Modelo plataformas de gobernanza efectivas en sus territorios? En
la medida de lo posible, se buscará identificar las relaciones causales entre variables y
cambios observados (o no) en los territorios. La colaboración de todos los involucrados en
la RIABM es esencial para que se pueda obtener una visión regional sin obviar lo individual.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

No se hicieron inversiones durante el periodo en cuestión.

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Abril 2015 – Febrero 2016

Cuso
International

Preparado por: Grettel Coto, Oficial de Apoyo Programático en Costa Rica
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Cuso International cuenta con varios años de relación con la Red Iberoamericana y bajo la estrategia de
cooperación entre Cuso International - RIABM 2012-2016 nuestros voluntario/as han trabajado y
priorizado sus labores en tres áreas de resultados:
• Gobernanza (de la Red y de los Bosques Modelo miembros)
• Sostenibilidad de la red
• Incidencia e intercambio entre los BM
Apoyo a la Gerencia:
• Con el Programa de voluntariado de Cuso International se ha apoyado a la gerencia de la Red con un
puesto en el área de comunicación e incidencia, Heather McTavish ha asumido estas tareas desde abril
2015 y termina su contrato actual en marzo del 2016.
• Heather ha brindado también su apoyo en la presentación de diversos informes y ha continuado con
el trabajo de intercambio de experiencias entre los Bosques Modelo, principalmente de Tucumán de
Argentina con la RIABM y BM Reventazón.
• Además, se ha apoyado en el desarrollo de propuestas para la búsqueda y recaudación de fondos para
la sostenibilidad de la RIABM
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Todavía no podemos programar actividades de apoyo a la RIABM ya que hay algunas restricciones con
respecto al trabajo en Costa Rica, el apoyo dependerá de la confirmación del financiamiento por parte
gobierno de Canadá, esto está sujeto a las condiciones específicas o cambios en la política exterior y
prioridades del gobierno canadiense.
Cabe resaltar que nuestra nueva oficina de programación en Colombia ha tenido un acercamiento en los
últimos meses con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, coordinadores del Bosque Modelo
Risaralda. Cuso International Colombia está apoyando a la CARDER con una voluntaria profesional en
temas de género y inclusión social para transversalizar estos enfoques en el siguiente plan trianual de la
CARDER y BMR. Esperamos continuar en crecimiento la cooperación entre la CARDER y el BM Risaralda y
Cuso International en el país sudamericano
3.

INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO abril 2015-marzo 2016
Especie
Efectivo
Total
Concepto
US $
US $ *
US $
Programa de Voluntariado (aproximado) *
20.670,00 20.670,00
Total
Costo promedio anual de cada puesto es Cd$28,000*, sin incluir costos de reclutamiento y
orientación Canadá / país de origen ni costos de seguimiento y administración en el terreno.
* La tasa de cambio a marzo 2016: CAD/USD 1.3546

FAO
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Cesar Sabogal
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

En el periodo en referencia no ha habido actividades realizadas desde la Oficina Regional
de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC) con relación a la RIABM.
Como actividades relacionadas y relevantes para la Red nos parece importante comunicar
las siguientes:
1) En el marco del Mecanismo para la Restauración de Bosques y Paisajes que la FAO ha
puesto en marcha a mediados de 2014, se ha iniciado el apoyo a Guatemala y Perú, los
dos países latinoamericanos seleccionados en una primera etapa.
2) Desarrollo forestal empresarial por comunidades: una guía práctica para promotores
forestales comunitarios con énfasis en los trópicos americanos.
2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

1) En el marco del Proyecto TCP/RLA/3404, continuar con las sinergias iniciadas tanto de
casos de Bosques Modelo que representen lecciones de buen manejo forestal en el
estudio que se está desarrollando, así como la participación y generación de mayor
vinculación en el marco de la Comunidad de Prácticas conformada.
2) Se espera que en la reunión del directorio en marzo de 2015 se pueda concretizar la
colaboración con la Red y/o algunos Bosques Modelo en algunas actividades específicas
dentro del marco de trabajos de la FAO en los ámbitos de: 1) Bosques en las estrategias
de seguridad alimentaria; 2) Gestión de la información para enfrentar el cambio
climático; y 3) Promoción del manejo forestal sostenible, tal como fuera oportunamente
presentado en la anterior reunión de Directorio.
3.

INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se hicieron inversiones de FAO en este período.

4.

COMENTARIOS FINALES

Tal como fuera oportunamente informado al Directorio de la RIABM, a fin de viabilizar las
oportunidades de una efectiva colaboración entre la FAO y los Bosques Modelo, se
sugiere:
•

Acceder a las iniciativas y herramientas que la FAO ha desarrollado y tener claridad
sobre sus alcances y aplicaciones.

•

Identificar qué temas y aspectos del trabajo de FAO serían de mayor interés para
los distintos Bosque Modelo en la región.

•

Definir modalidades de trabajo para utilizar las herramientas relevantes en el
contexto específico de los Bosques Modelo que se interesen.

•

Elaborar un perfil o nota conceptual por el Bosque Modelo interesado,
identificando las responsabilidades y las necesidades financieras.

•

Formalizar la colaboración (Carta de Acuerdo) e iniciar la ejecución de las
actividades según el Plan de Trabajo definido con el Bosque Modelo interesado.

SRIBM
Informe Ejecutivo Semestral
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Abril 2015– Febrero 2016
Preparado por: SECRETARIA DE LA RED INTERNACIONAL DE BOSQUES MODELO
(SRIBM) –R.Verbisky

1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

SRIBM – Noticias regionales:
Canadá: Red Canadiense de Bosques Modelo (RCBM)

•

La Red canadiense de Bosques Modelo (RCBM) ha realizado cambios significativos en los últimos
años, debido principalmente a la eliminación gradual de la financiación básica del Gobierno de
Canadá. La reducción del apoyo se ha traducido en reducción de la capacidad para ejecutar
programas, actividades, compartir conocimientos y aprovechar las oportunidades.

•

Actualmente hay 7 Bosques Modelo en la RCBM.

•

Proyectos a nivel de red RCBM están enfocados en:
– Incidencia sobre carreras en el sector forestal con la Asociación de Productos Forestales
de Canadá (FPAC)
– Guía comunitaria para evaluar la potencial de la bioenergía
– Pilotos de implementación de una guía sobre la evaluación de la vulnerabilidad de
comunidades y la capacidad de ellos a adaptar al cambio climático

Europa del norte y Rusia

6 Bosques Modelo en 4 países
Nuevos socios incluyen:
o Bosque Modelo Helge å, Suecia
o Bosque Modelo Oborniki, Polonia
Proyecto Planificados:
El desarrollo de un proyecto multinacional sobre la capacidad de innovación en las comunidades rurales
e indígenas (en colaboración con la RCBM)

Red Mediterránea de Bosques Modelo

3 nuevos sitios aprobados en 2015 para un total de 8 BM en la región
Nuevos socios incluyen:
1. Bucak, Turquía (Segundo sitio después de Yalova)
2. Istria, Croacia (Mirna River)
3. Tlemcen, Argelia
Sitios en Francia, Italia, España y Turquía (norte), Marruecos
Un proyecto subregional terminó en la zona Adriático en el 2015 (principalmente ex-Yugoslavia):
recibió 1,4 millones de euros en fondos de la Unión Europea. Proyectos incluyeron:
o Ecoturismo: Yalova ruta azul-verde
o Demostración de azafrán en Ifrane
o Evaluación del riesgo de incendios en España
o Trazabilidad de los productos forestales
o Hábitat de la mariposa de Urbión

Red Africana de Bosques Modelo
Proyecto Planificados:
RABM está trabajando con la Universidad de Laval en
Canadá sobre el desarrollo de una propuesta de proyecto
solicitado para el programa de cooperación bilateral de
Canadá en la República Democrática del Congo.

Actividades y Publicaciones:
• RABM Director General se une Consejo de Administración Ecoagriculture Partners
• Bio-fertilizantes nutrir el crecimiento económico local en Camerún
• IIED-RABM: Un enfoque de todo el paisaje para el desarrollo verde en África
• IIED: ¿Qué puede enseñar a las ONG del Sur nos acerca un cambio disruptivo? (Chimere Diaw cita)
• Blog LPFN: África en movimiento hacia el desarrollo sostenible a través de asociaciones al nivel de paisaje
• LPFN de blog: El piloto Camerún: Bosques Modelo como un vehículo para el desarrollo sostenible en
África

Red Regional de Bosques Modelo-Asia

Membresía:
El desarrollo continuo de un segundo Bosque Modelo en Indonesia, en la Provincia Especial de
Yogyakarta para apoyar los objetivos de silvicultura social
Nuevo sitio en las Himalayas de la India se espera a integrarse en la red más tarde en 2016, dirigido
por la UICN en la India
Vietnam está desarrollando un primer sitio de Bosque Modelo.
Está explorando opciones de membresía con RECOFT, APFNet y la Red Social Forestal de la ASEAN.
Regional Management
La Red Regional de BM en Asia ha estado funcionando como una red descentralizada
La reunión de Directorio se realizó después de la Semana Forestal de Asia Pacífico, febrero 27-28 de
2016 en las Filipinas. Cuestiones de gestión regional se persiguen incluyen la elección de un nuevo
Presidente, ubicación fijo de la secretaría y el desarrollo de un plan de trabajo regional 2016-2018.
Restauración del Paisaje Forestal es una prioridad para el RRBM-Asia. Lastimosamente, un proyecto
regional del FLR que se estableció para recibir $ 1M en 3 años se canceló justo antes de lanzar. No
obstante, se están haciendo esfuerzos para explorar nuevas oportunidades para el apoyo de
proyectos de FLR.

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Evaluación de la propuesta del Bosque Modelo Choco Andino, Ecuador y Nor Oeste de Olancho,
Honduras
La SRIBM (R.Verbisky) participó en forma conjunta con la RIABM (F.Carrera) en la evaluación de
sitio de la propuesta del Bosque Modelo Choco-Andino a fin de analizar el desempeño para su
adhesión a la RIABM. Debido a las restricciones de viaje la SRIBM no pudo participar en la visita
de campo del Bosque Modelo Nor-Oeste de Olancho en Honduras pero contribuyó
económicamente para que la gerencia de la RIABM hiciera esta actividad y también la Red
Internacional contribuyó en la revisión del documento y análisis en forma virtual en conjunción
con la evaluación in situ completado por la RIABM (F.Carrera).

Colaboración con la RIABM:
La Red Internacional de Bosques Modelo brindó apoyo económico a la RIABM a fin de dar
seguimiento al taller regional sobre “Valoración de servicios ecosistémicos en los Bosques
Modelo” en el marco de la reunión del directorio de la RIABM en Puerto Rico y el apoyo para
promover y compartir experiencias relacionadas con los Bosques Modelo de la red. El taller y
sus procedimientos servirán como una oportunidad para compilar experiencias del Bosque
Modelo contribuciones, y las posibles oportunidades futuras destacando el valor económico
dentro de los Bosques Modelo.
La RIBM es una comunidad global de la práctica dedicada a la gestión sostenible de los bosques
a través del enfoque del bosque modelo. A través del apoyo a la red regional, la SRIBM ayuda
para asistir en la documentación y el intercambio de conocimientos, así como ayudar en las
oportunidades de movilización de recursos. Dado el crecimiento de la RIABM, hay una necesidad
reconocida de desarrollar un marco para entender mejor funcionamiento, el rendimiento y
documentar las lecciones aprendidas de los Bosques Modelo para el avance de la investigación
futura en relación con los impactos de Bosque Modelo. La SRIBM junto con la RIABM, CIFOR y
Josique Lorenzo están trabajando en colaboración para mejorar nuestra comprensión de la
situación de los bosques modelo y su impacto en la gobernabilidad del paisaje mediante el
establecimiento de una metodología y recopilación de un conjunto de pruebas. Este trabajo
ayudará a fundamentar futuros análisis con socios de investigación en el uso de las estructuras
de gobierno a escala múltiple y multi-actores, tales como los de los Bosques Modelo y los
impactos que proveen a contribuir positivamente en la gestión sostenible de los recursos
naturales. Los objetivos específicos serán los siguientes:

o

o

o

El diseño de un marco metodológico para evaluar el desempeño y los impactos de los
Bosques Modelo dentro del MRI sobre la base de los principios y atributos de los
bosques modelo y la Norma para vigilar y evaluar los Bosques Modelo
Realizar una encuesta y solicitar respuestas de los administradores u otros actores
importantes de todos los Bosques Modelo en la lluvia a través de entrevistas y / o
encuestas semi-estructuradas con base desarrolló la metodología
Recopilar y sistematizar la información de los Bosques Modelo en la América Latina y el
Caribe y proporcionar un análisis inicial a través de un informe. En la medida en que sea
posible, el análisis debe centrarse en el tema de los Bosques Modelo como plataforma
para la gobernabilidad del paisaje y los impactos sociales y políticas que prestan a
contribuir positivamente a la búsqueda de la gestión sostenible de recursos naturales

El Servicio Internacional de Canadá ha respondido favorablemente a la propuesta de la SRIBM a
elaborar y presentar una propuesta para un proyecto en Cuba que involucraría el Bosque Modelo
Sabana de Manacas. El proyecto propuesto tendrá en cuenta la restauración a nivel de paisaje y
el desarrollo empresarial en un clima cambiante. Asuntos Mundial Canadá y socios cubanos del
Ministerio de Agricultura han indicado la ventana de oportunidad para avanzar en una propuesta
formal la cual es sensible al tiempo, debido a los ciclos de programación y planificación de
presupuestos y la asignación. Como tal, la SRIBM está trabajando con Christina Polzot (ex
cooperante CUSO y CARE con sede en Cuba) para ayudar a avanzar en este trabajo.
Incidencia y Comunicaciones:
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): La Secretaría de la Red ha respondido a una
solicitud de la Oficina de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) para presentar un
informe al Órgano Subsidiario de Técnico y Tecnológico (OSACT) que muestre cómo la
gobernanza forestal participativa, tales como las que se encuentran en los Bosques Modelo
puede ayudar a conservar o restaurar la biodiversidad forestal a través de prácticas de manejo
forestal sostenible. Esta oportunidad es importante para darle visibilidad a la RIABM
concretamente demostrar cómo los bosques modelo puede ayudar a los países cumplan sus
compromisos del CDB. La Secretaría de la Red solicitó apoyo a tres Bosques Modelo de la RIABM
(Chiquitano, Chorotega y Chocó-Andino) para desarrollar un estudio de caso detallado que
apoyará la presentación de la Red Bosques Modelo en general, así como otros materiales de
divulgación, según sea el caso. Los estudios de casos también pueden formar parte de la base de
financiación del Bosque Modelo de solicitudes a la Iniciativa de Restauración de Ecosistemas
Forestales. Otros Bosques Modelo que están contribuyendo en otras redes regionales incluyen
Tlemen (Argelia), la Red Modelo africano del bosque, Kodagu (India), Montagne Fiorentine
(Italia).

•

Posicionamiento de los Bosques Modelo y la Red Internacional en el diálogo global sobre
paisajes
En
el
escenario
mundial el enfoque de
paisaje ha ido ganando
cada vez más atención
con
muchas
instituciones
y
mecanismos
de
financiamiento
que
vinculan su trabajo a
los paisajes. En la
primera parte del
2015, la Secretaría de
Red Internacional de

Table 1: The extent to which various examples of the “landscape approach” are a
priority in Model Forests

Bosques Modelo (IMFNS) invitó a los Bosques Modelo para participar en la identificación de lo
que significa el concepto de paisaje de bosques modelo, la forma en que se aplica y las
herramientas utilizadas para llevar a cabo actividades a escala de paisaje. Se identificó una serie
de lecciones aprendidas en la aplicación del enfoque de paisaje.

Table 2: Types of outputs produced by Model Forests in support of landscape approach initiatives

Los resultados en el enfoque de paisaje se han compilado y un resumen ejecutivo ha sido
traducido y estarán disponibles en el sitio web IMFN para proporcionar una visión general de las
perspectivas y experiencias de los Bosques Modelo en el enfoque de paisaje.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
El Servicio Forestal Canadiense (SFC) ha recibido recientemente un importante recorte en toda la
organización en términos de su financiación del programa para 2016-17. Las reducciones en la
organización han dado lugar a una reducción drástica del presupuesto previsto para SRIBM en 2016-17.
Como tal, en consulta con las redes la SRIBM tendrá que revisar y elaborar las prioridades estratégicas y
abordaje para ofrecer apoyo nacional e internacional a las redes. Tres áreas prioritarias se están
revisando:
1. Compromiso con la experiencia del Servicio Forestal Canadiense (ciencia y tecnología)
2. Secretaría y liderazgo a la Red Internacional de Bosques Modelo
3. Las comunicaciones e incidencia
Prestar servicios a la Secretaría y liderazgo a la Red Internacional de Bosques Modelo
Por consiguiente, la Secretaría FMI volverá a examinar cómo se puede responder mejor a, y
proporcionar apoyo a la Red Internacional de Bosques Modelo en áreas tales como:
El soporte técnico
La promoción internacional y la divulgación
Comunicaciones internacionales, el intercambio de conocimientos y la creación de redes
El desarrollo internacional de asociación
Integridad de Concepto /membresía
La movilización de recursos
Se espera que más ahora que nunca que será importante para continuar desarrollando asociaciones con
organizaciones / programas afines, tales como la Asociación Mundial para la Restauración del Paisaje
Forestal (GPFLR), CIFOR, CUSO, CARE, EcoAgriculture Partners, y otros .

Comunicaciones e Incidencia:
•

En la medida en que sea posible, se seguirá tratando de desarrollar
el nuevo sitio web del IMFN que tendrá un mapa interactivo,
basado en Google Earth

•

Se resaltarán los límites de los Bosques modelo
– Se ha pedido a los archivos Los archivos de formas D y / o
KML / KMZ de límites. Bosques Modelo se les insta a
proporcionar archivos de forma que la secuencia de
comandos si todavía no lo han hecho.

•

Ventanas pop-up
– una breve descripción de Bosques Modelo
– vídeos de la RIBM
– La información del proyecto por
tema (adición futura)

•

Capas de datos
– la cubierta forestal, caminos,
agua, áreas de conservación, la
agricultura,
los
asentamientos, las minas /
minería
– Archivos Shapefiles y / o KML
/ KMZ de datos para cada
capa solicitada

