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oducció
ón
Intro
El con
ncepto de
d Bosqu
ue Mode
elo
Un Bosq
que Modelo es
e un proceso
o social diseñado para mejjorar la goberrnanza y conttribuir al dessarrollo
humano sostenible, de
d manera co
onsensuada, en un territorrio donde la p
población que
e reside planifica la
gestión de
d los múltiplles bienes y servicios
s
sum
ministrados po
or los ecosisttemas, y en territorios don
nde los
ecosistemas forestale
es son de parrticular relevancia.
Los acto
ores involucra
ados en un prroceso de Bosque Modelo
o buscan avan
nzar en el ma
anejo sostenib
ble del
territorio en una forma colaborativa y coordinad
da, por lo que
e existe una e
estructura de liderazgo loccal que
propone acciones coo
ordinadas en temas como
o manejo foresstal, manejo de áreas protegidas, corre
edores
biológico
os, agrofores
stería, agricu
ultura sostenible, turismo
o rural, micro
ocréditos, ge
estión de cu
uencas
hidrográficas, mitigac
ción y adaptac
ción al cambio
o climático, e
entre otros tem
mas de interé
és.
La inicia
ativa de Bosq
que Modelo al
a sentar en una misma mesa a diferrentes actore
es relevantess en la
gestión de un territorrio permite es
stablecer esp
pacios de diá
álogo en torno
o a los confliictos, y luego
o crear
d cooperació
ón y coordin
nación, consttruyendo una
a relación so
ocial positiva entre grupo
os con
nexos de
intereses
s diferentes. Los Bosque
es Modelo establecen
e
en
n sus territorios los llam
mados “Directtorios”,
equivale
entes a mesas
s de diálogo donde se dis
scute y se busscan solucion
nes a problem
mas comuness, pero
también oportunidade
es para consttruir iniciativas
s de desarrolllo humano so
ostenible en u
una relación ganarganar.
epto “Bosque
e Modelo” na
ació en la dé
écada de los 90, luego d
de que el Go
obierno de C
Canadá
El conce
buscara una alterna
ativa al con
nflicto en la
as zonas de
e bosques q
que mantenían las emp
presas
onarias foresttales y las com
munidades re
esidentes por el manejo y u
uso de los reccursos natura
ales.
concesio
sques Modelo son tan únicos
ú
y dive
ersos como los países, paisajes, y cculturas a lo
os que
Los Bos
pertenec
cen. A pesar que cada Bo
osque Modelo
o debe defini r sus propiass prioridades de programa
ación y
estructurra de gobernanza, a escala global, los Bosques Mo
odelo están e
enlazados me
ediante una fillosofía
común. Todos los Bosques
B
Modelo comparrten seis pri ncipios esen
nciales que dan coheren
ncia al
ma y conforma
an las bases del
d trabajo en
n red:
program
Prrincipio 1.
Prrincipio 2.
Prrincipio 3.
Prrincipio 4.
Prrincipio 5.
Prrincipio 6.

Afiliación de
e base amplia
a
Escala de paisaje
o con la soste
enibilidad
Compromiso
Gobernabilid
dad adecuada
a
Amplio prog
grama de activvidades
Compromiso
o con la transsferencia de cconocimientoss,
la generació
ón de capacid
dades y el trabajo en redess.
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La cr
reación de
d la Red
d Iberoa
american
na de Bo
osques M
Modelo
En 1992
2, durante la
a Conferencia de las Na
aciones Unid
das sobre el Medio Amb
biente y Dessarrollo
(CNUMA
AD) en Río de
d Janeiro, Brasil, se logró
ó un consensso sobre la u
urgente nece
esidad de enccontrar
soluciones reales, prá
ácticas y sosttenibles a los
s graves desa
afíos ambienttales que enfrrenta el plane
eta. En
omento Canadá invitó a lo
os países a poner en prá
ncepto de Bo
osque Modelo
o para
este mo
áctica el con
afrontar los típicos problemas
p
de
e conflictos po
or el uso la tierra, así co
omo problemas de gobern
nanza,
stales y extractivas de rec ursos naturalles, equidad e
económica y social,
ilegalidad de las operraciones fores
etc. en te
erritorios específicos.
Al ofrece
er Canadá la
a creación de
e la Red Interrnacional de Bosques Mo
odelo (RIBM) como una re
ed que
facilitara
a el intercamb
bio de conoc
cimiento y experiencias, y también apo
oyando los p
primeros paso
os con
recursos
s financieros, se crearon grupos
g
intere
esados en Assia, África, Eu
uropa y Amérrica Latina. C
Con su
crecimie
ento al nivel mundial,
m
la RIBM vio conve
eniente la cre
eación de redes regionaless a fin de tener una
mejor prresencia en lo
os territorios, fomentar y apoyar
a
el dessarrollo de nu
uevos Bosques Modelo. D
De esa
manera surgió una nu
ueva dimensión: el trabajo
o en redes, qu
ue ha permitid
do nutrirse de
el intercambio
o entre
c programa
as de capacita
ación, colabo
oración, transsferencia de e
experiencias, incidencia política,
socios con
además de la ejecución de proy
yectos en red. En la acttualidad están en funcion
namiento las redes
editerránea, boreal
b
e ibero
oamericana d e Bosques M
Modelo, adem
más de varias redes
asiática, africana, me
ues Modelo. Existe
E
un Esttatuto en don
nde se establlece la mane
era en que la RIBM
nacionalles de Bosqu
conduce
e sus funcione
es y lo que re
epresenta ser parte de essta Red. Med
diante su partticipación volu
untaria
en la RIB
BM, los miem
mbros acuerda
an salvaguard
dar y cumplir con dicho Esstatuto.
ana de Bosqu
ues Modelo (R
RIABM) es la que ha tenid
do el crecimie
ento más ace
elerado
La Red Iberoamerica
a a territorios con procesos exitosos de
e gobernanza
a que cumplen con los prin
ncipios
al recibirr en la misma
y atributtos de los Bosques
B
Mod
delo. Actualm
mente, la RIA
ABM enlaza 29 territorioss en 15 paísses de
América Central, Am
mérica del Surr, el Caribe y España sum
mando más d
de 30 millone
es de hectáre
eas. El
ento de la RIA
ABM ha sido sostenido
s
des
sde su fundacción y recibe frecuenteme
ente expresion
nes de
crecimie
interés de
d adhesión de
d nuevas iniiciativas de gestión ambie
ental colabora
ativa que quie
eren ser parte
e de la
Red, parrticipar del inttercambio de experiencias
s, aprendizaje
es, construcción de iniciatiivas conjunta
as para
el desarrrollo sostenib
ble y la formac
ción de capac
cidades de ge
estión.
po de gerencia de la RIAB
BM tiene su sede en el Ce
entro Agronóm
mico Tropicall de Investiga
ación y
El equip
Enseñan
nza (CATIE) desde 2005. Esta organ
nización regio
onal constituyye una alianzza voluntaria
a entre
Bosques
s Modelo resp
paldados por representaciones guberna
amentales de
e cada país m
miembro. La R
RIABM
cuenta con
c el apoyo internacional y su gestión se concentra
a en promove
er una buena gobernanza de los
recursos
s naturales en
e territorios
s donde los bosques de
esempeñan u
un papel fun
ndamental para la
conserva
ación y uso sostenible de los
l recursos naturales
n
y ell desarrollo hu
umano sosten
nible.
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Tablla 1: Países y Bosques Mod
delo miembros
s de la RIABM
M, junio del 2013

País miembro de
e la RIABM

Argen
ntina

Bolivia
a
Brasil

Chile

Colom
mbia
Costa
a Rica
Cuba
Repúb
blica Dominic
cana

Españ
ña
Ecuad
dor
Guate
emala
Hondu
uras

Parag
guay
Perú
Puerto
o Rico

Bosque
B
Modello

Formoseño
o
Futaleufú
Jujuy
Norte de Neuquén
San Pedro
Tucumán
Chiquitano
Mata Atlântica
Pandeiros
Caçador
Araucarias del Alto Mall eco
Cachapoal
Chiloé
Panguipullii
Risaralda
Chorotega
Reventazón
Sabanas de Manacas
Colinas Ba
ajas
Sabana Ye
egua
Yaque del Norte
Urbión
----- en proceso
o --Lachuá
Los Altos
Atlántida
Noreste de
el Olancho
Sico-Paula
aya
Yoro
--- en proceso
o ----- en proceso
o --Tierras Adjuntas

Año de a
afiliación a lla
RIBM y a la RIABM

2000
1998
2002
2005
2007
2008
2005
2004
2005
2013
2002
2008
1998
2005
2008
2011
2003
2008
2011
2003
2007
2006
--2008
2008
2006
2012
2012
2007
----2007
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Estru
uctura y sostenib
bilidad de
d la RIA
ABM
La RIAB
BM, integrantte de la Red
d Internacion
nal de Bosqu
ues Modelo (RIBM), cue
enta con su propio
Directoriio, conformad
do por repres
sentantes de
e los Bosque
es Modelo, de las autorid
dades nacionales o
regionale
es de los países miembro
os y de sus socios estrattégicos, y tam
mbién cuenta
a con un equipo de
Gerencia
a.
ona a cargo de
d la Gerenciia es parte de
el personal ttécnico del CATIE, y cuen
nta con el apo
oyo de
La perso
cooperantes aportados por Cuso
o Internaciona
al1, los cuale
es son professionales volu
untarios que tienen
o de servicio regional y qu
ue han contrib
buido enorme
emente al forttalecimiento d
de la RIABM.. Cabe
mandato
destacarr que la RIA
ABM cuenta con el apoyo técnico de
e personal de CATIE y, desde el 20
005, el
presiden
nte del Directo
orio es el Dire
ector de la Cá
átedra Latinoa
e Gestión Forrestal Territorrial2 de
americana de
CATIE. Este equipo está dedicad
do a facilitar el
e trabajo en red de los B
Bosques Mod
delo, procuran
ndo su
cación perma
anente, la tra
ansferencia de conocimientos, la co
olaboración, lla capacitaciión, la
comunic
coordina
ación de eve
entos regiona
ales, la prep
paración e i mplementación de proye
ectos regiona
ales y
ocasiona
almente el ap
poyo financierro para la reallización de cie
ades en los Bo
osques Mode
elo.
ertas activida
Hay un soporte
s
constante de partte de Cuso In
nternacional h
hacia la Gere
encia de la Re
ed, vía el apo
oyo de
cooperantes, quienes
s brindan aportes específficos en funcción de las n
necesidades iidentificadas por la
a, respetando
o los ejes de trabajo y priioridades de Cuso Interna
acional, especialmente el nuevo
Gerencia
marco estratégico
e
de
esarrollado pa
ara orientar la
l colaboració
ón con la RIA
ABM y los B
Bosques Modelo en
Latino América,
A
para
a el periodo 2012-2016. Actualmente,
A
los coopera
antes que esstán apoyando a la
Gerencia
a de la Red son
s cinco, sob
bre los temas
s de trabajo: d
desarrollo y m
movilización d
de recursos, g
gestión
de cono
ocimiento (p
para la RIAB
BM y para el proyecto EcoAdapt), cambio clim
mático y RE
EDD+,
comunic
cación y com
mercio virtual. Por medio de coopera ntes voluntarios, Cuso In
nternacional apoya
también al trabajo de
d varios Bo
osques Modelo de la R
RIABM. Estoss últimos añ
ños, se conttó con
B
Mod
delo de Bolivvia, Costa R
Rica, Guatem
mala y
cooperantes voluntarios principalmente en Bosques
as, y acciones
s puntuales han sido desarrrolladas en A
Argentina y Brasil.
Hondura
erdo con los estatutos de
e la Red Inte
ernacional, so
on funcioness de la Gerencia de las Redes
De acue
Regiona
ales:
a) Prromoción y re
epresentación
n regional;
b) Fa
acilitación/forttalecimiento de
d vínculos prrofesionales e
entre miembrros
de
entro de una misma
m
región
n;
c) As
sistencia en la
a expansión regional
r
de re
ecursos;
d) Co
omunicación y gestión/inte
ercambio de cconocimientoss a nivel regio
onal;
e) Ap
poyo del prog
grama regiona
al;
f) De
esarrollo de alianzas
a
y cap
pacitación a n
nivel regional;;
g) Do
ocumentación
n, monitoreo y evaluación;
h) Re
epresentación
n de los intere
eses de sus m
miembros antte la RIBM,
la Secretaría de
e la RIBM, y los
l Comités e Iniciativas E
Estratégicas d
de la RIBM.

1

Inspirado
o de su nombre original,
o
Canadia
an University Serrvice Overseas. A
Ahora Cuso no e
es más un acrónimo, sino un nom
mbre
propio.
2
La Cáted
dra de Gestión Fo
orestal Territorial se constituyó co
on un fideicomisso aportado tanto
o por CATIE, com
mo por la COSUD
DE
(Agencia de
d Cooperación Suiza
S
para el De
esarrollo)
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ABM está form
mado por los siguientes m
miembros plen
nos o sus reprresentantes:
El Directtorio de la RIA
1))
2))
3))

Un repres
sentante de cada país miembro, de
esignado po
or la instituciión gubernam
mental
signataria de la membrresía con la Red;
R
Un representante de lo
os Bosques Modelo
M
por ca da país miem
mbro, indistinttamente de cu
uantos
M
funcio
onen en un pa
aís;
Bosques Modelo
Un repres
sentante de la
as institucione
es socias que
e contribuyen
n a los objetivvos de los Bo
osques
Modelo y que hayan sid
do incorporad
dos por acuerrdo de Directo
orios anteriorres. Actualme
ente, la
uenta con la Secretaría
S
de la Red Intern
nacional de Bosques Mode
elo, la Organización
RIABM cu
de las Na
aciones Unid
das para la Alimentación
n y la Agricultura (FAO
O), CATIE y Cuso
Internacional como ins
stituciones socias. El repre
esentante del CATIE ejercce, por eleccción, la
cia del Directo
orio de la Red
d.
Presidenc

es del Directorio se elevan
n consultas y toman decisiones respecto a lineamie
entos a
Durante las reunione
p
a apllicar y demás
s temas de intterés para loss Bosques Mo
Red. Hasta jun
nio del
odelo de la R
seguir, políticas
2012, ell Directorio de
d la RIABM se reunía do
os veces al año en algún
n país miembro de la Re
ed; sin
embargo
o, por conside
eraciones de presupuesto, durante la rreunión del D
Directorio que se llevó a ca
abo en
Juticalpa
a, Honduras, en junio de 2012, se tomó
ó la decisión d
de tener una rreunión prese
encial anual.

Finan
nciamien
nto de la
a RIABM
M
ategia de finan
nciamiento de
e la RIABM apunta
a
básica
amente a la d
diversificación
n de las fuen
ntes de
La estra
apoyo fin
nanciero para
a el cumplimie
ento de sus fu
unciones y a minimizar loss costos de op
peraciones.
etaría de la Red
R Internacional de Bosq
ques Modelo,, la Junta de Castilla y Le
eón en Españ
ña y el
La Secre
CATIE han
h proporcio
onado hasta la
a fecha la ma
ayor parte de
e los fondos p
para el funcionamiento ope
erativo
de la RIA
ABM. No obs
stante, dada la situación financiera
f
en España, los recortes pressupuestarios en los
sectores
s de la coope
eración intern
nacional para
a las activida
ades relacion
nadas a recursos naturales en
Canadá,, difícilmente se podrá co
ontar con el mismo
m
apoyo
o de estos co
olaboradores a corto y me
ediano
plazo.
ses miembros tienen una cuota anual de membre sía de 10 mil dólares la cual puede sser en
Los país
efectivo o en especie mediante el
e apoyo en actividades e
en red. Esta segunda mo
odalidad ha ssido la
o
de reunione
es de Directtorio y tallere
es regionaless y la
utilizada por los países vía la organización
ación de func
cionarios del Estado en la
a coordinació
ón de las actividades en rred. En el ca
aso de
participa
algunos países, los aportes en esp
pecie superan
n varias vece s el monto de
e la cuota anu
ual fijada.
o del CATIE, además de asumir la ge
estión a travé
és de la Pressidencia y de
e la Gerencia
a de la
El apoyo
RIABM, incluye el apoyo
a
técnico
o de persona
al de la Cáttedra Latinoa
americana de
e Gestión Fo
orestal
al, la administtración de los
s recursos financieros, el rrespaldo logísstico y las faccilidades prop
pias de
Territoria
sus insta
alaciones físicas. La sede
e en CATIE ta
ambién conlle
eva otros ben
neficios a la R
RIABM, ya que por
ser una institución de investigación y enseñanza, el CATIIE puede brin
ndar apoyo ttécnico y cien
ntífico.
os de los Bos
sques Modelo
o son con fre
ecuencia bene
eficiados porr su participacción en activiidades
Miembro
de capac
citación del CATIE,
C
donde
e participan en
n cursos e invvestigacioness, y han recibido becas parciales
y comple
etas.
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Apoyo
A
a la capacitación
c
de actores d
de los Bosque
es Modelo
ATIE hace esffuerzos por ca
analizar apoyo a participante
es de Bosque
es Modelo de la RIABM en
CA
numerosos curso
os. Solo durantte el año 2012, se desarrollarron actividadess en Chile, Perú
ú, Guatemala,
emania, Hondu
uras y Costa Rica, que ben
neficiaron a u
un total de 14 5 personas, e
en 11 eventos
Ale
dife
erentes, en te
emas como cultura forestal, gobernanza fo
orestal y REDD
D, planificación estratégica,
turrismo ecológico
o e influencia del
d cambio clim
mático en los b
bosques. En muchos de esstos cursos se
log
gró un aporte decisivo de la
a GIZ. Tambié
én se apoyó u
un total de sie
ete estudiantess en Tesis de
Ma
aestría ejecuta
adas en territorios de Bosques Modelo
o. Para el 2
2013 se tiene
en planeadas
9 actividades
a
de capacitación que
q se espera puedan
p
beneficciar a un núme
ero similar de a
actores de los
Bo
osque Modelo.
ención especia
al merece el proyecto
p
Eco-A
Adapt, financia
ado por la Un
nión Europea, el cual tiene
Me
acttividades en trres Bosques Modelo
M
de la RIABM (Jujuy, A
Araucarias del Alto Malleco y Chiquitano).
En
ntre las activida
ades del proyecto se han rea
alizado tres acttividades de ca
apacitación durante el 2012,
con la participaciión de un tota
al de 53 técnico
os (es un proye
ecto orientado a investigació
ón) adicional a
lo mencionado an
nteriormente. Estos
E
cursos se
e desarrollaron
n en CATIE (Co
osta Rica), Sallta (Argentina)
y Santa
S
Cruz (Bo
olivia). Asistiero
on a estos curs
sos personas d
de ocho diferen
ntes países:
 Taller kiick-off EcoAda
apt en CATIE (febrero
(
2012) . Catorce participantes repre
esentantes de
institucio
ones de los siguientes países: Argentin
na, Bolivia, Ch
hile, Costa Rica, Ecuador,
España, Francia, Reino Unido.
 Taller multipropósito
m
marzo 2012). Nueve particcipantes, reprresentando a
en Salta (m
institucio
ones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Ricca y España.
 Taller de
e intercambio de
d conocimienttos en Santa C
Cruz (Mayo 201
12). Treinta parrticipantes
represen
ntantes de insttituciones de Argentina, Boliv ia, Chile, Costa
a Rica, Ecuado
or, España,
Francia,, Reino Unido

e destacar el aporte
a
de Cuso Internacio
onal que adem
más de aporta
ar cooperante
es voluntarioss tanto
Se debe
a la Gerencia como a algunos Bosques
B
Mod
delo apoya l a realización
n de ciertos eventos regio
onales
e
con apo
ortes en efectivo. Hasta la fecha, cerca
a de 60 coope
erantes volun
ntarios,
(reuniones, talleres, etc.)
d corto y larg
go plazo, han
n estado vincu
ulados a los B
Bosques Mod
delo de la regiión y a
incluyendo aquellos de
M, lo que ha significado
s
un
na contribució
ón equivalente
e a cerca de $
$US1,500,00
00.
la RIABM
poyando a alg
gunos Bosque
es Modelo a ttravés de su Mecanismo p
para los Prog
gramas
La FAO ha venido ap
es (NFP Facillity), mediante
e talleres de capacitación
n regionales y en algunos casos
Forestales Nacionale
e financiamie
ento de la rep
plicación de estos
e
talleres a nivel local.. Además, la RIABM cuen
nta con
mediante
el apoyo
o de la FAO en términos de
e asesoría e identificación
i
dades de cola
aboración.
de oportunid
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ecedent
tes del Plan
P
Es
stratégico 201
13-2017
7
Ante
La RIAB
BM contó con
n un Plan Esttratégico para
a el periodo 2008-2012 e
elaborado en forma participativa
como re
esultado de una
u
serie de consultas a los miembross de la Red que culminó en un taller en La
Ceiba, Honduras,
H
en noviembre de
el 2007, en el marco de un
na reunión de
el Directorio. E
El plan ha sid
do muy
útil y ha orientado el accionar
a
de la
a Red durante
e los últimos cinco años.
ue en el año 2012 venció el Plan Estrratégico vigen
nte, se consid
deró conveniiente aprovecchar la
Dado qu
reunión del Directorio
o de junio del 2012 en Hon
nduras para rrealizar un talller en Teguccigalpa que pe
ermitió
u nuevo Plan Estratégico
o para el perriodo 2013-2017. Las perrsonas
recoger insumos parra elaborar un
das en contrib
buir a la elabo
oración de es
ste instrumen to de gestión
n que no pudie
eron asistir all taller,
interesad
contribuy
yeron con su
us ideas mediante una enc
cuesta para q
que todos tuvvieran la oportunidad de b
brindar
sus aportes y recome
endaciones de
d cambio para este nuev o periodo. No
o está demáss resaltar que
e cada
r
son más escasos
s y existe la necesidad de p
priorizar activvidades.
vez los recursos

Proce
eso de planificac
p
ción est
tratégica
a
En nues
stra experienc
cia, hemos ap
prendido que es tan importtante el proce
eso como el p
producto. Porr tanto,
el proceso de planific
cación estraté
égica se basa
a en la consu
ulta y la acep
ptación de su
ugerencias de
e parte
m
de la
a RIABM, asíí como la consulta de docu
umentos ante
eriores relacio
onados con ell tema.
de los miembros
El proceso de planific
cación ha teniido las cuatro
o fases conse cutivas siguie
entes:
encuesta, la cual fue disttribuida tanto
o a los
Fase 1 – Encuesta preliminarr. Se ha aplicado una e
os de la RIA
ABM como a institucione
es aliadas q
que son Cusso Internacio
onal, FAO, S
SRIBM
miembro
(Secreta
aría de la Red Internacion
nal de Bosques Modelo) y el CATIE u
unas semana
as antes de q
que se
realizara
a el taller en Honduras. Se
S tomó como
o base el Pla
an Estratégico
o 2008-2012 de la RIABM
M y se
plantearon preguntas
s concretas so
obre la Definición de lo qu
ue es la RIAB
BM, su Visión
n, Misión, Objjetivos
gicos y Línea
as Estratégic
cas. También
n se generó un espacio reservado p
para comenta
arios y
Estratég
reflexion
nes adicionale
es, donde se les preguntó a los particip
pantes sobre los retos prin
ncipales para lograr
la sosten
nibilidad y la visión de la RIABM. En to
otal, 15 perso
onas participaron a la enccuesta, provin
niendo
de distin
ntas regiones
s, tanto de Bosques Mo
odelo como d
de programa
as nacionaless y organizaciones
miembro
os.
Fase 2 – Taller sobrre Planificación Estratég
gica. Se realizzó el taller so
obre Planificación Estratég
gica en
Teguciga
alpa, Honduras, a inicio de junio del añ
ño 2012, en e
el cual particciparon 60 personas. Se in
nició el
evento con
c una dinám
mica sobre los
s Valores de la RIABM, lo que permitió proceder a h
hacer ajustes en los
Valores adoptados para
p
el Plan Estratégico 2008-2012. Se presenta
aron (a mane
era de repasso del
Red. Se realizó un
anterior periodo del Plan Estratégico) los logrros de los úlltimos cinco años de la R
articipantes, para
p
identifica
ar los principa
ales logros y vvacíos por Objetivo
primer trrabajo grupal, entre los pa
Estratég
gico de la RIA
ABM. Se presentó la síntes
sis de los insu
umos recopila
ados de la en
ncuesta, inclu
uyendo
una exp
posición de una nueva prropuesta de Definición,
D
M
Misión, Visión y Objetivos Estratégicoss de la
RIABM a la luz de los
s resultados de
d la encuestta, al fin de g
generar reflexxiones y discu
usiones en el grupo
de partic
cipantes. Se realizó un se
egundo trabajo grupal, el ccual permitió a los particip
pantes reaccionar y
proponer nuevas idea
as y recomen
ndaciones res
specto a lo prresentado, ta
anto como sugerir nuevas líneas
de acció
ón para los Ob
bjetivos Estra
atégicos.
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Fase 3 – Creación de un nue
evo comité para
p
la elab
boración dell Plan Estra
atégico 2013
3-2017.
orio en la ciud
dad de Jutica
alpa, Hondura
as. Por
Durante la misma semana se realizó la reunión del Directo
unanimid
dad, el Directtorio de la RIA
ABM conform
mó un Comité para la elabo
oración del Plan Estratégicco y de
Financia
amiento de la RIABM (2013-2017).
(
alobos
El comité quedó confformado porr Róger Villa
(coordinador, Bosque
e Modelo Rev
ventazón), Ro
oberto Vides (Bosque Mo
odelo Chiquita
ano), Luis Ma
artínez
entante Nacio
onal de Chile
e), Ramón Díaz (Represe
entante Nacio
onal de Repú
ública Dominiicana),
(Represe
Chelsia Moraes (Cuso Internacional) y Richard Verbisky (Re
ed Internacion
nal de Bosque
es Modelo).
Fase 4 – Redacción de un docum
mento borrador. La Gere
encia de la RIABM precediió a la redaccción de
una propuesta borrador base para su evalua
ación por parrte del Comitté para la ela
aboración de
el Plan
gico, que se muestra
m
en es
ste documentto. Esta prop uesta sirve d
de documento
o complementario a
Estratég
la memo
oria del tallerr titulado: “P
Planificación Estratégica
E
d
de la RIABM:: el hasta ho
oy y lo que ssigue”,
llevado a cabo los días 5 y 6 de junio del 201
12 en Teguciigalpa. Con e
el fin de evita
ar repetición y para
asegurar la claridad del Plan Esttratégico, en este docume
ento se presenta la sínte
esis del proce
eso de
gica. Para obttener más infformación so
obre lo que se
e ha generad
do durante el taller,
planificación estratég
3
onsultar la memoria
m
de dicho evento
o. De la mis ma forma, e
el documento
o “Construyen
ndo la
favor co
institucio
onalidad de la
a Red Iberoa
americana de
e Bosques Mo
odelo4” da m
mucha informa
ación sobre e
el Plan
Estratég
gico 2008-2012.

Princ
cipales aspectos
a
s destaca
ados de los últim
mos cinc
co años d
de
la RIA
IABM y Mirada
M
hacia
h
el futuro
f
Los elem
mentos y rec
comendacion
nes presentad
dos en esta sección saliieron de la e
encuesta rea
alizada
previame
ente al taller, y de la prime
era actividad del
d taller sobrre Planificació
ón Estratégicca, el cual se llevó a
cabo en Tegucigalpa
a, en junio de
el 2012. Se trrata de un an
nálisis del trab
bajo realizado en el último
o Plan
gico de la RIA
ABM, el cual cubrió
c
el perio
odo 2008-201 2.
Estratég
Se menc
cionan como muestra del proceso
p
de co
onsolidación de los Bosqu
ues Modelo, d
de crecimiento
o de la
Red y de
d la vincula
ación de los Bosques Modelo entre sí, la realiza
ación de mu
uchas accion
nes de
capacita
ación, encuen
ntros, actividades en red e intercambioss horizontaless durante el p
periodo 2008-2012.
Este tipo
o de actividad
des se han mantenido,
m
a pesar
p
de que
e los dos últim
mos años las principales fu
uentes
de financ
ciamiento de la RIABM, es
s decir Españ
ña y Canadá, tuvieron que
e suspender e
en el primer ccaso, y
limitar en el segundo
o, su apoyo financiero
f
a la
a RIABM; lo anterior graccias a gestion
nes de la Ge
erencia
ción de contra
apartidas de diversas
d
fuen
ntes.
para lograr la integrac
008 y 2012, la
a RIABM pas
só de 18 a 28
8 territorios, ssumándose lo
os Bosque M
Modelo Tucum
mán en
Entre 20
Argentin
na, Risaralda en Colombia, Cachapoal en
e Chile, Cho
orotega en Co
osta Rica, Sa
abanas de Ma
anacas
en Cuba
a, Los Altos y Lachuá en Guatemala,
G
Noreste de Ola
ancho y Sico--Paulaya en H
Honduras y C
Colinas
Bajas en
n República Dominicana
D
(ver tabla 1)5. Si bien la R
RIABM no cue
enta con una estrategia exxplicita
de crecimiento, se ha orientado la
l aceptación
n de procesoss territorialess específicos que en la prráctica
n con los seis principios de
e los Bosques
s Modelo esta
ablecidos por la RIBM.
cumplen

3

Memoria
a - Taller de Pla
anificación Estratégica de la RIA
ABM 2013-2017
7 y Análisis de u
una Propuesta p
para el Monitore
eo y
Evaluación
n de los BM. Honduras,
H
2012
2. Disponible en
n el sitio Web de la RIABM, bajo la pestañ
ña “Publicacione
es y
Documenttos” y luego “Mem
morias de evento
os”.
4
Construy
yendo la institucionalidad de la Red Iberoameric
cana de Bosque
es Modelo. Terce
era edición, julio
o 2011. 56 pagin
nas.
Disponible
e en el sitio Web de la RIABM, ba
ajo la pestaña “P
Publicaciones y D
Documentos” y lu
uego “De la RIAB
BM”.
5
El Directo
orio aprobó por unanimidad
u
en ju
unio del 2013 la solicitud
s
de creacción del Bosque Modelo Caçado
or (Brasil), elevan
ndo
a 29 el núm
mero de territorio
os que conforman la RIABM. Des
sde junio del 201
13, la Red cuenta
a además con 15
5 países miembrros
con la adhesión de Ecuado
or.
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Se evide
encia la neces
sidad de implementar, parra los próximo
os años, un p
proceso de m
monitoreo y de
e autoevaluación en los Bosques
B
Modelo, el cual sería de gra
an ayuda pa
ara identificarr las debilida
ades y
fortaleza
as de cada proceso, planificar los interrcambios y o
orientar la forrmulación de objetivos por país,
enfocado
o también el apoyo y collaboración qu
ue pueden p roporcionar n
no solo la RIIABM sino ta
ambién
otras ins
stancias colab
boradoras de
e los Bosques
s Modelo en la región. La
a propuesta d
de estándar p
para el
Monitore
eo y la Eva
aluación de Bosques Mo
odelo, prepa
arada para lla RIABM p
por medio de
e una
investiga
ación de CAT
TIE6, y aprobada en la reu
unión del Dire
ectorio en Ho
onduras del 2
2012 podría ser un
instrume
ento muy útil para la im
mplementación
n de este p roceso. La a
aplicación de
e este instru
umento
permitirá
á hacer comp
paraciones válidas entre los diversos Bo
osques Mode
elo de la regió
ón. Sin embarrgo, no
es una herramienta
h
excluyente
e
de
e otros estánd
dares desarro
ollados por pa
aíses con Bossques Modelo
o en la
Red.
BM, de la Ju
unta Castilla y León, de Cuso Intern
nacional y de
e CATIE son
n muy
El apoyo de la RIB
ntes en procu
ura de la sosttenibilidad de la RIABM y de sus Bosques Modelo m
miembros. Ha
ay que
importan
mencion
nar además los aportes de iniciativas tales como N
NFP-Facility, EcoAdapt, F
Forestería An
náloga,
Climifora
ad, E-Negocio
os, InWEnt (a
actualmente parte de la A
Agencia Alem
mana de Coop
peración Téccnica –
GIZ) y el
e programa de
d Fondos Se
emilla. Tambié
én se crearon
n y fortalecierron varias rela
aciones duran
nte los
últimos años,
a
como por
p ejemplo la
a alianza FAO
O-CATIE-RIA
ABM y las rela
aciones con la GIZ y con la Red
Africana de Bosques Modelo (RAF
FM).
BM se encue
entra actualm
mente en una
a situación frrágil de finan
nciamiento fre
ente a la situ
uación
La RIAB
económica internacio
onal. En el es
squema adop
ptado estos ú ltimos años, los aportes d
de contraparttida de
es miembros de la RIABM
M hacia la gerencia se hacce principalm
mente en espe
ecie. Si bien dentro
los paíse
del Direc
ctorio de la RIABM
R
hay un
n Comité de Finanzas,
F
no se ha desarro
rollado una esstrategia de g
gestión
de fondo
os. La estructtura de goberrnanza a lo in
nterno de la G
Gerencia, que
e ha incluido varios coope
erantes
de Cuso
o Internacional, debe de ser fortalecid
da en los prróximos añoss, con más p
personal pag
gado y
totalmen
nte dedicado a las actividades y gestion
nes de la Red
d.
ar que
En relac
ción con la co
omunicación
n y la gestión
n del conociimiento en la
a RIABM, hayy que destaca
se realiz
zaron varios intercambios de experienc
cias entre loss Bosques Mo
odelo de la re
egión en el p
periodo
2008-2012, los cuale
es incluyeron
n también una gran cantid
dad de actorres locales d
de los territorrios de
es Bosques Modelo.
M
El co
onocimiento y la aplicació
ón de nuevass herramienta
as participativvas de
diferente
involucra
amiento perm
mitieron el inc
cremento de la participació
ón de actoress locales púb
blicos y privad
dos en
las activ
vidades de los Bosques Modelo
M
de Ibe
eroamérica. S
Se establecie
eron varios enlaces entre varios
Bosques
s Modelo de la región, a tra
avés del apoy
yo de la RIAB
BM.
Se debe
e mencionar el
e trabajo valio
oso que se re
ealizó en el se
ector de las ccomunicacion
nes en el transscurso
del año 2011, tanto al
a nivel de la RIABM como
o de varios Bo
osques Mode
elo de la región. La contra
atación
e
en el tema permittió realizar un
n diagnóstico
o y Plan de C
Comunicación
n de la RIABM y la
de una experta
realización de un currso virtual sob
bre comunica
ación e incide
encia política, que culminó
ó con la elabo
oración
municación e incidencia pollítica de los B
Bosques Mode
elo participan
ntes; así como
o en el
de los pllanes de com
otorgamiento de 10 proyectos
p
bajo
o la modalida
ad de Fondos Semilla a igu
ual cantidad d
de Bosques M
Modelo
R
Nacional de Bosques
s Modelo de
e Chile, que completaron con éxito ell curso. Juntto a la
y a la Red
elaborac
ción y ejecución de estos planes
p
de com
municación, sse restauró e
el sitio Web de
e la RIABM, e
el cual
se ve ahora más co
omprensivo y atractivo, fa
acilitando la p
promoción de
e las activida
ades de la R
Red, la
miento y de in
nformación hacia los mie
embros y aso
ociados de la
a RIABM, y d
demás
difusión del conocim
W (www.bo
osquesmodelo.net).
visitantes de su sitio Web
6

Dumet, R.; Villalobos, R.;
R Carrera, F.; de
d Camino, R.; Rivera, J.O. 20
012. Estándar para el monitorreo y evaluación
n de
M
Serie téc
cnica. Boletín Té
écnico no. 56. Ge
estión Integrada de Recursos na
aturales a Escala
a de Paisaje No.. 11.
Bosques Modelo.
CATIE, Co
osta Rica. 35 p.
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Para el futuro es fun
ndamental en
nfocar los esffuerzos vincu
ulados a la ccomunicación y a la gestión del
miento en la RIABM
R
hacia
a el fortalecim
miento de la gobernanza y los vínculos intersecto
oriales,
conocim
en los
incluyendo la promo
oción de una mayor participación, con
nsciencia y cconocimiento ciudadano e
s de los Bosques Modelo. En cada uno de esto
os territorios se requiere
en ciudadano
os que
procesos
compren
ndan el conce
epto de Bosqu
ue Modelo, que se empod
deren de los p
procesos y assuman su rol en los
mismos. Lo mismo se
e requiere de los gobierno
os nacionales,, estaduales o provincialess involucrado
os para
propiciarr un apoyo estable
e
y sosttenible a los Bosques Mo
odelo. La Pre
esidencia y G
Gerencia de la Red
deben participar de estos esfuerzo
os también po
or medio de vvisitas a los diiferentes paísses y del apoyyo a la
xperiencias y resultados y el análisis y difusión de
e los aportes e impactos q
que se
sistemattización de ex
consigue
en a través de los Bosque
es Modelo, tod
do lo cual pe rmitirá una m
mayor visibilidad del conce
epto de
Bosque Modelo y a su desarrollo en
e la práctica y a la Red co
omo catalizad
dora de los m
mismos.
Además, es necesario facilitar y promover
p
los mecanismoss para la dem
mocratización de la particip
pación
ctores locales
s en temáticas de interés común,
c
entre otras: 1) ges tión, goberna
anza, planifica
ación y
de los ac
evaluación de los res
sultados en lo
os territorios de
d incidencia de los Bosqu
ues Modelo, y 2) comunica
ación e
cia política.
incidenc
uencia
En el se
ector de la in
ncidencia po
olítica, es un reto perman
nente para la RIABM el lo
ograr una influ
significativa y crecie
ente sobre políticas
p
públicas vincula
adas al desa
arrollo foresta
al sostenible
e. Hay
as recientes en
e Costa Rica
a, como la cre
eación de la U
Unión Agroforrestal Nacional desde el B
Bosque
iniciativa
Modelo Chorotega, que tiene un activo
a
papel de
d incidencia política, espe
ecialmente en
n el tema de Pagos
vicios Ambien
ntales. En Pue
erto Rico, Casa Pueblo, la
a organización
n gestora del Bosque Mod
delo de
por Serv
Tierras Adjuntas,
A
jun
nto a otra ONG puertorriq
queña, Acció
ón Ciudadana
a, han convo
ocado al paíís a la
elaborac
ción del Plan
n Nacional de
e Desarrollo Sostenible. E
En Brasil, el Servicio Forestal Brasile
eño se
incorporó al Directorio de la RIABM y está promoviend
do la reactiva
ación de loss Bosques M
Modelo
es y la incorp
poración de nuevos Bosqu
ues Modelo, yya que se con
nsideran una vía para pro
omover
existente
las políticas públicas
s forestales en
e territorios prioritarios. E
En Hondurass, el Gobiern
no ha promovvido la
creación
n de dos nuev
vos Bosques Modelo porq
que ve el con
ncepto como útil para mejorar la goberrnanza
en territo
orios específic
cos. Se recon
noce también que gracias a las activida
ades realizada
as en las reun
niones
del Direc
ctorio en los diferentes
d
países, se ha lo
ogrado posicio
onar la idea y concepto de
e Bosque Mo
odelo y
la importtancia del ma
anejo forestal desde una perspectiva
p
de
e paisaje y donde se conssidere los pro
ocesos
sociales. En Cuba, el Servicio Esttatal Forestall forma parte
e del Directorrio del Bosqu
ue Modelo Sa
abanas
acas, certifica
ando y financiando alguna
as actividadess de fomento,, desarrollo, m
manejo y protección
de Mana
forestal, así como otras acciones
s para el des
sarrollo, la cconservación y la protección de la florra y la
adas a los bo
osques, que se ejecutan en
n sus áreas, ccuyos resulta
ados se conte
emplan
fauna sillvestre asocia
como la realización de buenas prá
ácticas.
ección aprendida durante
e los últimos cinco años,, se destaca
a la necesida
ad de focalizzar las
Como le
alianzas estratégicas
s con los gob
biernos, orga
anizaciones d
de cooperació
ón, universid
dades y centrros de
ación y otras instituciones de la sociedad civil y privvadas, desde
e una perspecctiva “ganar-g
ganar”.
investiga
En el sector privado
o (por ejemp
plo: empresa
as de energíía, mineras, agroindustria
as, etc.) se deben
cer alianzas específicas bajo los esquemas de
e responsabiilidad social y ambienta
al con
establec
participa
ación efectiva y estratégica
a de los Bosques Modelo.
Todavía no se ha intentado rea
alizar una siistematización
n de impacttos de los B
Bosques Mod
delo a
es niveles; re
esulta difícil discernir el grrado de incide
encia de un Bosque Modelo sobre asp
pectos
diferente
específic
cos de un te
erritorio, de un
u país miem
mbro, de la R
Red. La gesttión integral del paisaje implica
procesos
s intersectoriiales, no sólo
o forestales, sino agrícola
as, de turism
mo, de infrae
estructura, etc. Los
Bosques
s Modelo deb
ben posiciona
arse como re
eferentes de e
esa gestión y articulación
n intersectoria
al para
incidir en el diseño e implementa
ación de plan
nes regionale
es y/o nacion
nales vinculad
dos con el m
manejo
s
forestal sostenible.

10

Prop
puesta de
d Plan
n Estrat
tégico p
para
la RIIABM, para
p
el periodo 2013
3-2017
Defin
nición
A pesar de que la de
efinición de la
a RIABM debe
e seguir la te rminología acceptada y pro
omovida por lla Red
s redes regio
onales y nac
cionales de B
Bosques Mod
delo, durante
e los ejerciciios de
Internacional y otras
ación de la de
efinición de la
a RIABM se destacó
d
la imp
portancia de d
darle mayor é
énfasis a la p
palabra
actualiza
“alianza””, la cual lleva
a más compro
omisos que la
a palabra “red
d”, más inform
mal. Mientrass una “red” co
onsiste
en un grupo
g
de personas que comparten ideas para ssatisfacer necesidades, e
en un conjun
nto de
elemento
os organizad
dos para un fin determinado, una ““alianza” tien
ne implícito un acuerdo, unas
propieda
ades emergen
ntes, y permiite unir voluntades para trrabajar hacia un fin común al margen de las
diferencias de contex
xto e intereses
s individuales
s.
one la nueva definición sig
guiente:
Se propo
“La Red Ib
beroamericana
a de Bosquess Modelo es u
una
alianza volluntaria entre
e países y Bossques Modelo
o
respaldado
os por representaciones gu
ubernamenta
ales,
organizaciiones internac
cionales de in
nvestigación y de
cooperació
ón, y organiza
aciones privad
das. La Red
Iberoamerricana de Bos
sques Modelo
o se inscribe e
en el
marco de la
l Red Interna
acional de Bo
osques Modelo.”

ando esta de
efinición actua
alizada con la
a definición a
aprobada en el Plan Estra
atégico 2008-20127,
Compara
se puede notar que se
s incluyó a lo
os países com
mo miembross de la Red de
e forma más explícita. Tam
mbién,
r
ya que
q los Bosqu
ues Modelo n
no cuentan so
olamente con
n el respaldo d
de sus
se ampliió el tipo de respaldo,
gobierno
os sino de varias entidade
es, de la mism
ma forma que
e ciertos Bosq
ques Modelo no cuentan ccon un
apoyo co
oncreto de pa
arte de sus re
epresentantes gubername
entales, tal co
omo el caso d
del Bosque M
Modelo
Chiquitano en Bolivia.

Mane
ejo fores
stal vers
sus Gestiión terriitorial
La encuesta y el taller de Teguciigalpa permittieron destaca
ar la presenccia de dos te
endencias entre los
os de la RIAB
BM. Un primer grupo hac
ce énfasis en
n el aporte qu
ue debe dar la RIABM ha
acia el
miembro
desarrollo sostenible,, mientras para otro grupo
o es fundame
ental enfocarsse más en la gestión del b
bosque
anejo forestal propiamente
e dichos, para
a facilitar su cconsideración
n en las agendas políticas de los
y del ma
países y para que los Bosques Modelo puedan contribu ir a las polítticas públicass. Por lo tan
nto, se
evidencia la necesida
ad de que entre las y los integrantes de
e la RIABM lo
ogremos el cconsenso en ccuanto
7

Definición
n de la RIABM, según
s
el Plan Es
stratégico 2008-2
2012: “Es una aliianza voluntaria e
entre Bosques M
Modelo respaldad
dos
por representantes gubern
namentales de ca
ada país miembrro. La Red Iberoa
americana se insscribe en el marcco de la Red
Internacion
nal de Bosques Modelo”.
M
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a compa
artir una visión clara donde contribuimos al des arrollo huma
ano por med
dio de una g
gestión
territorial que hace én
nfasis en el bosque y los recursos
r
foresstales, pero n
no de manera
a exclusiva. E
En todo
caso, ca
abe destacar que no hay una
u contradicción real, pue
es al promovver el manejo
o forestal sosttenible
se refuerza el desarro
ollo humano sostenible
s
de los territorioss.
usión suele ro
odear al térm
mino “Bosque Modelo”, y e n la RIABM llo sabemos, pues para alg
gunos,
La confu
ajenos al
a proceso, es sinónimo de
d un bosque
e bien manej ado. No obsttante, tenemos claridad e
en que
este con
ncepto va muc
cho más allá de la masa forestal,
f
un Bo
osque Modelo siendo un p
proceso socia
al para
mejorar la gobernan
nza local en procura de lograr un de
esarrollo hum
mano sostenib
ble en un territorio
ga un papel importante p
pero no es el único ecosiistema
extenso en donde el ecosistema forestal jueg
a de represen
ntantes de distintas
considerrado. Este prroceso se carracteriza por la participaciión voluntaria
organiza
aciones con un
u interés legíítimo en el de
esarrollo soste
enible del terrritorio.
Los territorios de incidencia de los
s Bosques Modelo de Iberroamérica co
onstituyen un mosaico de u
usos y
d tenencia de la tierra, en donde sus pobladore
es realizan vvarias activida
ades, incluidas las
formas de
agrícolas
s, pecuarias, forestales, turísticas, in
ndustriales, ccomerciales y de conserrvación. La Misión
intrínsec
ca de los Bosques Modelo y de la RIAB
BM va más alllá de promovver el manejo forestal soste
enible,
es la de
e lograr una gestión
g
territo
orial integral para
p
el desarrrollo humano
o, que incluyye la gestión de los
recursos
s forestales, teniendo
t
en cuenta
c
que en
n los 29 territtorios de incidencia de la RIABM se re
ealizan
acciones
s vinculadas al sector agrropecuario, al
a manejo de cuencas hidrográficas, a la restauracción de
paisajes, al desarrollo comunitario
o, al turismo sostenible, a la responsa
abilidad socia
al y ambiental, para
mplos.
nombrarr algunos ejem
Por otra parte, la ges
stión de los bosques
b
inclu
uye muy dive rsas facetas de su manejjo, administra
ación y
ón, ya sea en
e relación con
c
sus serv
vicios ecosisttémicos, que
e pueden esttar vinculados a la
promoció
conserva
ación de la biodiversidad
d, al recurso
o hídrico uti lizado para consumo hu
umano, agriccultura,
generación de energía y otros; a la mitigación
n de riesgos, la conservacción de suelo
os, la recreacción, el
turismo, entre mucho
os otros; pero
o también a la producción
n de bienes ccomo madera
a, fibras, alim
mentos,
fuentes de energía y más. Nos interesan, en
e este conte
exto, tanto lo
os bosques n
naturales com
mo las
ones forestale
es, los fragme
entos de bosq
ques, bosque
etes y árboless fuera del bo
osque (o silviccultura
plantacio
urbana), los sistema
as agroforesttales y silvop
pastoriles y otras manife
estaciones de
el recurso fo
orestal.
Hablamo
os entonces de
d una Gestió
ón Sostenible de Territorio s, con énfasiss en el bosqu
ue.

Visión
n
Tomando en cuenta estos últimos
s elementos, se propone a
ajustar la Visión8 adoptada en el 2007 de tal
forma:
“Ser referente a la gestión terrritorial sosten
nible del paisa
aje forestal qu
ue
eja los desafííos socio-econ
nómicos y me
edioambienta
ales desde la
refle
pers
spectiva de la
as necesidade
es locales y la
as preocupacciones regionales,
a tra
avés de una amplia
a
y volu
untaria particip
pación social,, que fortalezcca la
tom
ma de decision
nes en un ma
arco de liberta
ad, pluralidad,, inclusión,
resp
ponsabilidad y respeto mu
utuo.”

a
de
e la definición
n de la Visión
n de la RIABM
M, se trata de ser más exxplícitos resp
pecto a
Con la ampliación
nuestro principal en
nfoque, a fin
n de diferenc
ciarse de la
as demás re
edes regiona
ales, y sobre
e todo
8

Entendem
mos como territo
orios, áreas espa
aciales con divers
sos usos de la tie
erra, diversos gru
upos sociales qu
ue a su vez
representa
an diversos intere
eses y necesidad
des, pero que tie
enen elementos e
en común de carrácter ecológico,, social, político y
económico
o. Y nos referimo
os a paisajes forrestales como terrritorios donde e l bosque es relevvante, ya sea po
or su extensión o
significado
o económico, eco
ológico y social.
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diferenciarse de las
s demás red
des con las
s cuales col aboramos, ccomo es el caso de la
a Red
M
de Pais
sajes (RIMAP
P).
Iberoamericana de Manejo

Misió
ón
Tomando en cuenta que la Misión
n debe identificar las princcipales metass y objetivos perseguidos por la
dos que se resaltaron
r
en
n la encuesta
a, se sugiere
e ajustar la Misión
RIABM y en base a los resultad
es elementos de redacción
n:
adoptada en el 2007, incluyendo a los siguiente



“gesttión territorial sostenible de
el paisaje fore
estal”
“desa
arrollo human
no sostenible””

opone:
De este modo, se pro
“Prom
mover la coop
peración entre
e Bosques Mo
odelo, institucciones,
organ
nizaciones y países,
p
a trav
vés de la consstrucción de ccapacidades,
del in
ntercambio de
e información y experiencia
as innovadora
as y del
desarrrollo de prog
gramas y proy
yectos conjun
ntos, para con
ntribuir a la
gestió
ón territorial sostenible
s
dell paisaje foresstal y a las po
olíticas
públic
cas, que coad
dyuven al des
sarrollo huma
ano sostenible
e.”

Valor
res
A contin
nuación se presentan
p
los
s valores deffinidos por lo
os participanttes al taller ssobre Planificación
Estratég
gica de la RIA
ABM realizad
do en junio del
d 2012. Con
nsisten en un
na actualizacción de los V
Valores
identifica
ados por los miembros
m
de la Red en el 2007.
Intercambio:
I
: El intercam
mbio de in
nformación, experienciass y conoccimientos, la
a
comunicación
c
n y la retroalim
mentación so
on elementos fundamentale
les, siendo lass bases de la
a
RIABM.
R
Trabajo en la
l búsqueda
a de un futu
uro mejor y del bien com
mún: El trab
bajar para un
n
futuro
f
común es la visión que
q nos identtifica.
Motivación
M
y compromiiso: Se debe
e contar con
n un comprom
miso a todoss los niveless
(institucional,
(
local, regiona
al, etc.).
Participación
P
n, integració
ón y conecttividad: Son los elementtos que nos unen en un
n
proceso
p
socia
al sostenible.
Solidaridad
S
y cooperac
ción: Se tien
ne que prom
mover el esspíritu de co
olaboración y
cooperación
c
entre
e
los país
ses, los Bosqu
ues Modelo y las institucio
ones miembro
os.
Equidad
E
soc
cial: Se con
ntribuye a la
a superación
n de los facctores que in
nciden en la
a
reproducción
r
de la pobre
eza y la exc
clusión socia
al consideran
ndo, ademáss, el balance
e
intercultural
i
y de género en el diseño y ejecución de
e proyectos.
Transparenc
cia: Se emplean herramie
entas de con
ntrol de gestiión y se da cuenta de la
a
aplicación
a
de los recursos.
Respeto
R
a la
a diversidad sociocultura
s
al: Se promue
eve el desarro
ollo humano in
nclusivo, sin
discriminación
d
n por razones
s sociales, relligiosas, racia
ales, de géne
ero, culturaless o de
capacidades.
c
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Objet
tivos Est
tratégico
os
Al igual que para el periodo
p
2008--2012, se propone para el Plan Estraté
égico 2013-20
017 trabajar b
basado
E
que
q permitirán avanzar ha
acia el logro d
de la Visión. Cada uno de
e estos
en cuatrro Objetivos Estratégicos
objetivos
s cuenta con líneas de ac
cción, que pa
ara su ejecucción serán in
ncorporadas año tras año
o en la
planificación anual de
e la Gerencia, quien es la encargada
e
de
e implementa
ar el Plan Estrratégico.
e forma que no se trasla
apen los ámbitos de cad
da uno, lo qu
ue era
Se reforrmularon los Objetivos de
frecuente con ciertas
s líneas de acción
a
de los
s objetivos A y C del Plan Estratégico
o anterior9. P
Para el
o por cada uno de loss temas prin
ncipales, a saber:
periodo 2013-2017, se tendrá un Objetivo
cación, Soste
enibilidad financiera, Con
nsolidación d
de los Bosqu
ues Modelo y de la RIA
ABM e
Comunic
Incidenc
cia política. A continuación, la presentac
ción de los O bjetivos Estra
atégicos prop
puestos y sus líneas
de acció
ón.

Objet
tivo Estrat
tégico A
Promo
over la difus
sión y el conocimiento
o sobre los p
procesos d
de Bosquess Modelo
Líneas de acción
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar
D
e implementarr una estrateg
gia de difusión
n masiva en ttorno al conce
epto y procesos
de
d los Bosques Modelo y de
d la RIABM.
Apoyar
A
a los Bosques Mod
delo con la ellaboración e iimplementaciión de sus pla
anes individua
ales
de
d comunicac
ción.
Visibilizar a la
a RIABM y su
u accionar en los contextoss nacionales e internaciona
ales.
Contribuir al rescate
r
del co
onocimiento tradicional
t
ya
al fomento de
e la investigacción científica y
aplicada.
a
Compartir las
s experiencias
s de la RIABM
M con otras re
egiones entre
e la Red Intern
nacional de
Bosques
B
Mod
delo.

ste Objetivo Estratégico, se reúnen todas las líneas de a
acción vinculladas al tem
ma de
Bajo es
Comunic
cación, al que se refería el Objetivo C en el últim
mo Plan Estra
atégico. Tam
mbién se agre
egaron
nuevas líneas de acc
ción, a fin de asegurar el logro de este
e Objetivo co
on la realización de accion
nes en
s niveles. Se quitó
q
una líne
ea referente al
a crecimiento de la RIABM
M10, el cual no es urgente, yya que
diversos
en este momento lo que
q se busca
a es la consolidación de la
a Red, al conttar con 29 terrritorios y 15 p
países
os en la regió
ón iberoamerricana. Las líneas de accción relacion
nadas a la co
onsolidación de los
miembro
Bosques
s Modelo y de
e la Red que se encontrab
ban previame
ente bajo este
e Objetivo se
e reubicaron b
bajo el
nuevo ob
bjetivo C.

9

El Objetiv
vo A, “Consolida
ar los Bosques Modelo
M
existente
es, el crecimiento
o de la Red y la vinculación de los Bosques Mod
delo
entre sí” y el Objetivo C, “Difundir el con
nocimiento y transferir tecnolog ía a través del fomento de la ccooperación técnica
horizontal, la diseminación
n de información sobre mejores prácticas
p
y otrass actividades afin
nes” del Plan Estratégico 2008-2
2012
as de trabajo qu
ue fácilmente llegan a traslapars
se en las activid
dades, sobre tod
do los temas de actividades en Red
tocan tema
(intercamb
bio, capacitación, etc.) y de difusión del conocimie
ento.
10
Se quitó
ó la línea de acción siguiente: “D
Desarrollar e impllementar una esstrategia de creciimiento de la RIA
ABM, consideran
ndo,
entre otros
s, criterios de prrioridad y repres
sentatividad eco--regional, así co
omo las oportuniidades y las possibilidades de ap
poyo
existentes”, la cual se enco
ontraba bajo el Objetivo
O
A del Pla
an Estratégico pa
ara el periodo 20
008-2012.
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Objet
tivo Estrat
tégico B
Lograrr la sostenib
bilidad finan
nciera de la
a RIABM y de la Gerencia para p
poder brinda
ar
un apo
oyo estable
e a sus miem
mbros
Líneas de acción
mplementar un
n plan de fina
anciamiento enfocado
e
en la
a sostenibilida
ad de la RIAB
BM y al
1. Im
fu
uncionamiento
o de su Geren
ncia.
2. Am
mpliar el acerrcamiento con
n organizacio
ones regionalles11, bilateralles e internaccionales y
po
osicionar la RIABM
R
ante elllos como un referente parra sus proyecctos e iniciativvas.
3. Ac
ctivar la comiisión de finanz
zas de manerra que la mism
ma sea un ap
poyo para la G
Gerencia y lo
os
Bo
osques Mode
elo miembros de la RIABM
M.
4. Crrear e implem
mentar en la Gerencia
G
una unidad enfoccada a la gesttión de recurssos financiero
os
qu
ue incluya el diseño
d
de pro
oyectos y la búsqueda
b
de ffondos para la
a RIABM, la G
Gerencia y lo
os
Bo
osques Mode
elo miembros..

El Objettivo B y sus líneas de ac
cción del Pla
an Estratégico
o para 2008--2012 fueron
n ajustados p
para el
periodo 2013-2017 pero
p
su esencia no ha cambiado, y el enfoque sigue siendo la sostenibilidad
sta, se tomó
ó en cuenta la importanccia de reactivvar la comisiión de
financierra. En la verrsión propues
finanzas
s y se identifficó de forma
a más clara la
l necesidad de contar ccon una unidad enfocada en la
gestión de
d financiamiento junto a la Gerencia de la RIABM.

Objjetivo Estr
ratégico C
Apo
oyar a la con
nsolidación
n de los Bos
sques Mode
elo
Líneas
s de acción
1. Im
mplementar un
n programa de
d monitoreo y evaluación de los Bosqu
ues Modelo. C
Cada país es
lib
bre de elegir los
l criterios e indicadores que
q mejor se adapten a la
as condicioness locales.
2. Fo
omentar el inttercambio reg
gional de idea
as, solucioness, tecnologíass y experienciias, entre los
Bo
osques Mode
elo.
3. Ap
poyar la gestiión y ejecució
ón de proyecttos de investig
gación (cienccia, tecnología
a e innovación
n)
y de desarrollo
o.
ementar un programa
p
de capacitación.
c
4. Diiseñar e imple
5. De
esarrollar una
a caja de herrramientas parra la consolid
dación de los BM y facilitarr su
diistribución en los BM.

bjetivo de form
ma que se enfoque al tema
a de la conso
olidación de lo
os Bosques M
Modelo
Se reformuló este Ob
uyendo a las líneas vinculladas al mon
nitoreo, capaccitación, gesttión de proye
ectos y
y de la RIABM, inclu
ente línea de
e acción: “P
Producir bole
etines informativos,
demás trabajos en red. Se quitó la siguie
11

Aquí se
e entiende a organizaciones co
omo la Organización de Estado
os Americanos ((OEA), el Banco
o Interamericano
o de
Desarrollo (BID), la Secre
etaría General Ibe
eroamericana (S
SGIB), el Banco Centroamerican o de Integración
n Económica (BC
CIE).
s estas organizac
ciones se han in
niciado gestiones
s. Otra organiza
ación importante
e para los paíse
es amazónicos e
es la
Con todas
Organización del Tratado de Cooperación
n Amazónica (OT
TCA), con quien
nes aún no se h
ha iniciado un a
acercamiento. E
En el
caso de lo
os donantes bilatterales, ya se ha
h procedido a invitar a los dona
antes bilateraless del país sede d
de las reunioness de
Directorio a participar en las
l mismas com
mo observadores. Esta acción e
es una recomend
dación que se h
hace extensiva a los
s de cada Bosque Modelo, para que en sus reuniones
r
de Diirectorio inviten a representante
es de proyectoss de
directorios
cooperació
ón bilateral que trabajen en el áre
ea de influencia de
d cada Bosque
e Modelo.
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publicac
ciones, presen
ntaciones en ámbitos acad
démicos y de
emás activida
ades tendienttes a la difusiión del
concepto
o de Bosques Modelo en el ámbito intternacional”, ya que este elemento se
e refiere más a una
12
actividad
d dentro de un
na línea de acción .

Objjetivo Est
tratégico D
Log
grar que los
s Bosques Modelo
M
sea
an referente
es de la gesstión territorial
sostenible partticipativa de
el paisaje fo
orestal para
a incidir en la formulacción e
imp
plementació
ón de las po
olíticas públicas a diferrentes nive
eles.
Líne
eas de acción
n
1. Generar y difun
ndir conocimiientos y experriencias basa
adas en la gesstión de los B
Bosques
Modelo
M
que co
ontribuyan al diseño
d
e imple
ementación d
de políticas pú
úblicas sosten
nibles13.
2. Prromover espa
acios y oportu
unidades para
a lograr la inccidencia con a
actores clave para la
ge
eneración de políticas públicas
3. Co
ontribuir al dis
seño e implem
mentación de
e planes, prog
gramas y proyyectos nacion
nales y
re
egionales orie
entados a la gestión
g
integra
al y el desarro
ollo humano ssostenible.
4. Prromover alian
nzas estratégiicas con orga
anizaciones e institucioness internaciona
ales,
re
egionales, nac
cionales y sub
b-nacionales para potencia
ar/capitalizar oportunidade
es de
incidencia políttica para la ge
estión territori
rial sostenible .
mpulsar alianz
zas estratégic
cas con distintos grupos de
e la sociedad,
d, incluyendo a
al sector
5. Im
prrivado a difere
entes niveles (internaciona
ales, nacionalles y locales).
aso del Obje
etivo Estratég
gico D, se refformuló de m
manera a ressaltar la impo
ortancia de q
que se
En el ca
reconozc
ca a los Bos
sques Modelo
o como referentes de la g
gestión territo
orial sostenib
ble participativa del
paisaje forestal, un paso esencia
al para logra
ar incidir en las políticas públicas vinculadas al m
manejo
s
Se
S incluyó una
a línea de acción relaciona
ada al acerca
amiento del sector privado
o y a la
forestal sostenible.
responsa
abilidad socia
al de las emp
presas. Hay que
q destacarr también el a
e hizo a la p
primera
ajuste que se
línea de
e acción en el plan para
a el periodo 2008-201214, para resalttar la necesid
dad de gene
erar el
comprom
miso de parte
e de los gobiernos hacía los Bosques Modelo, y no
o solo limitarrse a que loss entes
gubernamentales con
nozcan la exis
stencia de los
s Bosques Mo
odelo.
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Este pro
oducto entraría entonces bajo las
s líneas de acción
n del nuevo Obje
etivo Estratégico propuesto A, y p
principalmente b
bajo
las líneas 1,2 y 5.
13
Como ejjemplos se pueden destacar: el uso
u de la tierra, cambio
c
climático y REDD+, bosq
ques y seguridad alimentaria y
nutricional, entre otros.
14
La línea de acción inicial (en el Plan Estrratégico para 200
08-2012) era la ssiguiente: “Posiccionar el concepto
o de Bosque
nte los gobiernos
s”.
Modelo an
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Esqu
uema de
el Plan Estraté
égico
El Plan Estratégico es presentad
do a continuación en un esquema que resume y complemen
nta los
os, de modo que
q pueda es
stablecerse u
una base para
a medir los a
alcances al fin
nal del
Objetivos Estratégico
periodo de planificación. El esquema presenta los resu
ultados esperrados según cada uno d
de los
os, y también los resultado
os esperados por cada una de las línea
as de acción de los
Objetivos Estratégico
Objetivos Estratégico
os, establecie
endo actividad
des que tien e que realiza
ar la Gerenciia para lograr esos
Objetivos. También contiene
c
una propuesta de
e indicadoress de impacto (al término d
de cinco añoss), que
a que permitta identificar el cumplimiento de
se propo
one monitore
ear anualmente para obten
ner una suma
estos in
ndicadores all final del pe
eriodo de planificación e
estratégica. P
Para el cump
plimiento de estos
indicado
ores se ha ela
aborado una lista de supu
uestos que de
eberán ser to
omados en ccuenta al tiem
mpo de
evaluar e informar sobre los avanc
ces del plan.
Hay que
e mencionar que
q las activid
dades propue
estas en este
e esquema se
e relacionan ssolamente a la Red
regional, su realizació
ón siendo bajo responsabiilidad de la G
Gerencia y de la Presidencia de la RIAB
BM. No
e, cada Bosqu
ue Modelo de
e la RIABM debe
d
fijarse e n la planificación estratég
gica de la RIA
ABM al
obstante
construirr su propio Plan Estratégic
co, para faciliitar el alcance
e de los Obje
etivos regiona
ales y asegurrar una
cierta co
oncordancia entre
e
la misión
n perseguida por la RIABM
M y la misión perseguida p
por cada uno de los
territorios de Bosque Modelo que la
l conforman.
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OBJET
TIVO ESTRATÉGICO A

RESULTA
ADO ESPERA
ADO

Promover la difusión y el conociimiento
sobre los procesos
p
de Bosques Modelo
Línea de acc
ción

Res
sultado
esp
perado

Activid
dades

Indicad
dores

Supues
stos

 Identificar los mensajes clave,
públicos
p
meta y acc
ciones prioritarias
para
p
garantizar el adecuado
a
posicionamiento
p
de
e la RIABM y del
concepto
c
de BM
 Difundir las activid
dades
estratégicas
e
emprendidas por la
RIABM,
R
a través de
el uso de
herramientas
h
de co
omunicación entre
la
a RIABM y los acto
ores locales
 Definir una agend
da de proyectos
prioritarios
p
a implem
mentar por
periodos
p
específico
os que fortalezcan
el
e posicionamiento de la RIABM
 Ofrecer un curso virtual sobre
comunicación
c
e inc
cidencia política a
lo
os BM y elaborar un
u plan de
comunicación
c
para los BM
 Identificar fuentes
s para financiar la
ejecución
e
de estos planes
in
ndividuales de com
municación y
conseguir
c
fondos

 Se incrementa la cantidad
que recibe la
de invitaciones q
RIABM
• Se incrementa la cantidad
de referencias a la RIABM en
los medios
 Los habitantess de los
territorios BM co
onocen el
concepto de BM

 In
nstitucional: Se cue
enta con
reccursos humanos ha
abilitados para
eje
ecutar el plan de co
omunicación de
la R
RIABM
E
Económico: Se cue
enta con los
reccursos financieros p
para sostener
los medios de difusión
n de
ormación (página W
Web, boletines,
info
etcc.)

 El 100% de loss BM de la
Red han iniciado
o un proceso
de elaboración e
implementación de un plan
n
de comunicación

 In
nstitucional: Se cue
enta con
reccursos humanos ha
abilitados para
ela
aborar un curso virtual sobre
com
municación
E
Económico: Los BM
M cuentan con
los recursos financierros necesarios
nes de
parra ejecutar sus plan
com
municación

 Participar y difund
dir el concepto de
BM
B en diversos foro
os nacionales e
in
nternacionales
 Difundir información acerca de los
BM
B de la región me
ediante boletines,
artículos
a
periodístic
cos y científicos
en
e diversos medios
s
 Preparar la agend
da de foros clave
 Participar de man
nera estratégica
en
e foros clave
 Organizar visitas de campo y
presentaciones
p
parra decisores de
agencias
a
gubernam
mentales,
potenciales
p
socios y donantes
cho visible la
Se ha hec
 Impulsar y facilita
ar la
contribución de los BM al documentación
d
de experiencias y
ento tradicional buenas
conocimie
b
prácticas en
n relación al
y científico
o sobre la
aporte
a
del conocimiento tradicional y
gestión te
erritorial
científico
c
en los BM
M
sostenible
e del paisaje
 Hacer alianzas de
e intercambio de
forestal
experiencias
e
intra e inter BM, entre
comunidades,
c
actorres locales y los
centros
c
de enseñan
nza e
in
nvestigación

 Las agencias d
de gobierno
encargadas de te
emas
Forestales, de M
Medio
Ambiente y Desa
arrollo Rural
de los países mie
embros de la
RIABM utilizan a los BM
como plataforma
as para
implementar suss planes en el
territorio

nstitucional: Se cue
enta con
 In
reccursos humanos ca
apaces de
haccer presentacioness públicas en
foro
os nacionales e intternacionales
P
Política: El concepto
o de BM es
bie
en recibido en los fo
oros y se
ace
epta su participació
ón
E
Económico: Se cue
enta con
reccursos financieros p
para la
eje
ecución de actividad
des de esta
líne
ea de acción y para
a la
parrticipación de algún
n miembro de
la R
RIABM en foros de
e importancia
esttratégica
Política: El Directorio apoya e
P
imp
pulsa la generación
n de
info
ormación y se gene
eran alianzas
con
n instituciones en e
este sentido
E
Económico: Se cue
enta con
reccursos económicos para ser
desstinados a publicacciones e
invvestigaciones en BM
M

1. Desarrollar e
im
mplementar una
e
estrategia de difusió
ón
m
masiva en torno al
cconcepto y proceso
os de
lo
os Bosques Modelo
o y de
la
a RIABM

El concep
pto de BM es
conocido en la región y
es un refe
erente regional
sobre ges
stión territorial
sostenible
e de los
paisajes forestales
f

2
2. Apoyar a los Bos
sques
M
Modelo con la
e
elaboración e
im
mplementación de sus
p
planes individuales de
ccomunicación

Los BM de la Red
cuentan con
c un plan de
comunicación y lo ponen
a ejecució
ón

3
3. Visibilizar a la RIA
ABM y
ssu accionar en los
ccontextos nacionale
es e
in
nternacionales

La RIABM
M es conocida
en los foro
os
internacio
onales y
nacionales clave sobre
erritorial
gestión te
sostenible
e de los
paisajes forestales y es
frecuentem
mente invitada
en particip
par en estos
eventos

4
4. Contribuir al resc
cate
d
del conocimiento
trradicional y al fome
ento
d
de la investigación
ccientífica y aplicada
a

5
5. Compartir las
e
experiencias de la RIABM
R
ccon otras regiones entre
e
la
a Red Internaciona
al de
B
Bosques Modelo
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Los Bosquess Modelo de la
a RIABM son
n un referente
e en el
tema
t
de gesttión territorial sostenible de
e los paisajess
forestales.
f

 Se realizan proyectos
conjuntos entre la
RIABM y las redes
nacionales e
onales
internacio
 Existe un
u programa de
capacitación inter-redes

 Participar en talle
eres, congresos y
diversos
d
eventos de
e las otras redes
 Preparar propues
stas y ejecutar
proyectos
p
conjuntos
s
 Contar con cursos de capacitación
presenciales
p
y virtu
uales

 Se publican 1 5
investigaciones y artículos
técnicos y científficos
desarrollados en
n BM y con el
apoyo de la RIAB
BM
 Se ha impulsa
ado al menos
un trabajo de tessis al nivel de
la Red o de BM, al año
entado al
 Se ha docume
menos cuatro ca
asos , al año
sobre la aplicació
ón del
conocimiento tra
adicional en la
gestión de Bosqu
ues Modelo
de la Red
 Se realizan po
or lo menos 5
proyectos conjun
ntos
 Se cuenta con
n un mínimo
de 5 acuerdos firrmados

 In
nstitucional: Los BM
M han
dessarrollado una cultu
ura de
doccumentación, difusión y
coo
operación entre ello
os.
E
Económico: Se cue
enta con
reccursos financieros p
para la
eje
ecución de proyecto
os en conjunto

OBJ
JETIVO ESTRATÉGICO B

RESULT
TADO ESPER
RADO

La RIABM
M cuenta con una estructura de gobernanza
fortalecida
de financiamiento activo y un plan
, un comité d
Lograr la
a sostenibiliidad financiiera de la
ptado, que le
e permite
RIABM y de
e la Gerenc
cia para pod
der brindar de financiaamiento dináámico y adap
tener
una
visión
de
la
argo
plazo
y
planificar
y
ejecutar
un apo
oyo estable a sus miem
mbros.
n función a la memoria
a instituciona
al y sus
tareas en
nes futuras.
proyeccion
Resultado
Indicadore
es de
Línea de acción
a
Activ
vidades
Supuesto
os
esperado
impactto
1
1. Implementar un plan de
ffinanciamiento enfo
ocado en la
ssostenibilidad de la
a RIABM y al
ffuncionamiento de su Gerencia

Se cuenta con una
esttrategia clara de
ges
stión de recursos que
q
indica las prioridades de
inversión para el
quinquenio y que logra
la incorporación de
nue
evos donantes para
a
las actividades de la
ABM
RIA

 Desarrollarr y aprobar el
plan de finan
nciamiento
 Instituciona
alizar con
carácter de permanencia
p
el
comité de fin
nanciamiento del
directorio de la RIABM
 Implementtar el plan de
financiamien
nto en forma
eficaz, eficiente y efectiva

 La Gerencia de la RIABM
esupuesto
cuenta con un pre
anual de 300 000 USD
mínimo

2
2. Ampliar el acercamiento con
o
organizaciones reg
gionales,
b
bilaterales e interna
acionales y
p
posicionar la RIABM ante ellos
ccomo un referente para sus
p
proyectos e iniciativ
vas

 El
E sistema regional de
fina
anciamiento apoya a
la RIABM
R
 La
L empresa privada
a
apo
oya a la RIABM

 Preparar una
u agenda de
acercamiento
o a donantes y
ejecutarla
u carpeta de
 Preparar una
propuestas de
d cooperación
y financiamie
ento

 Apoyo concreto de BID,
B, OTCA,
OEA, BCIE, SGIB
FAO
 Apoyo concreto de
agencias de coop eración
DI,
bilateral (GIZ, ACD
CYTED, etc.) tantto a la
M
RIABM como a BM
específicos
 Apoyo concreto de
el sector
organizaciones de
privado

3
3. Activar la comisión de
ffinanzas de manera
a que la
m
misma sea un apoy
yo para la
G
Gerencia y los Bos
sques Modelo
m
miembros de la RIA
ABM

 Se
S cuenta con un
com
mité de financiamie
ento
acttivo

 Revisar y dar
d el aval del
plan de finan
nciamiento y
presentar a los Directores
una propues
sta de
financiamien
nto

 La Gerencia de la Red,
su unidad de
os BM
financiamiento y lo
cuentan con el ap
poyo de la
comisión de finanzzas para
la generación de ffondos

4
4. Crear e impleme
entar en la
G
Gerencia una unida
ad enfocada
a la gestión de recu
ursos
ffinancieros que inc
cluya el
d
diseño de proyecto
os y la
b
búsqueda de fondo
os para la
R
RIABM, la Gerencia y los
B
Bosques Modelo miembros
m

 La
L Gerencia cuenta
a
con
n el apoyo de la
unidad de gestión de
rec
cursos financieros
parra obtener proyecto
os y
fon
ndos

 Buscar pro
oyectos multiaños que financien al equipo
de Gerencia
 Ganar un aporte
a
de parte
de los proyec
ctos que usan la
plataforma de BM

 la Gerencia cue
enta con
más proyectos, prrogramas
y financiamiento, q
que
fueron gestionado
os con el
apoyo de la unida
ad de
gestión de recurso
os
financieros

 Instittucional: la Gerenccia cuenta con
los reccursos humanos ha
abilitados para
elabora
ar y poner en marccha esta
estrate
egia / La unidad enfocada a la
gestión
n de recursos finan
ncieros desde
la Gere
encia trabaja de la mano con la
comisión de finanzas parra la
ación y ejecución d
de esta
elabora
estrate
egia.
 Políttico: Existe la volun
ntad de parte
de los directores para susstentar una
brinde apoyo y
Gerenccia Regional, que b
facilite el relacionamiento
o entre los
bros de la Red
miemb
 Econ
nómico: Existen loss fondos y los
compro
omisos suficientes para elaborar
contrattos de trabajo con el personal de
la Gere
encia
 Instittucional: Se cuenta
a con el
materia
al de difusión adeccuado / Los
miemb
bros de la Red han generado un
ambien
nte positivo frente a
al concepto y
filosofíía de BM
 Políttico: Las potenciale
es fuentes de
financiiamiento establecen alianzas con
la Red
d y se muestran anu
uentes a
orar
colabo
 Econ
nómico: Se cuenta con
suficientes fondos para o
ofrecer
ores
contrapartes a financiado
potencciales que lo solicita
aren
an con las
 Instittucional: se cuenta
person
nas capacitadas en
n la RIABM, los
paísess miembros, los BM
M y los socios,
para fo
ormar esta comisión
 Políttico: Los Directoress participan
activam
mente a la búsqued
da de
financiiamiento
a con el
 Instittucional: Se cuenta
person
nal adecuado en la Gerencia
para fo
ormar esta unidad
 Econ
nómico: Existen loss fondos y los
compro
omisos suficientes para elaborar
contrattos de trabajo con el personal de
la Gere
encia
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OB
BJETIVO ESTRATÉGICO
OC

RESULTADO ESPERADO

Apo
oyar la cons
solidación de
d los
Bosque
es Modelo
Línea de ac
cción

Resultado
esperado

Los Bo
osques Mode
elo de la RIA
ABM avanza
an hacia la
aplicacción plena y eficaz del marco de P
Principio y
os de los Bosques Modelo.
atributo
Indicadores
s de
Activ
vidades
Supuesto
os
impacto

1
1. Implementar un programa
p
d
de monitoreo y evaluación de
lo
os Bosques Modelo. Cada
p
país está en libertad de elegir
lo
os criterios e indica
adores que
m
mejor se adapten a las
ccondiciones locales
s

 Los
s BM mejoran sus
proce
esos procurando
alcan
nzar los principios y
atribu
utos dentro del
conte
exto y las condicion
nes
locale
es

 Fomentar en los BM la
e indicadores
definición de
locales y de estándares de
c
parte de
evaluación, como
sus estrategias de
monitoreo
 Apoyar a lo
os BM que lo
soliciten para
a la mejora de
sus procesos de monitoreo
 Mantener la compilación
de anuarios de los BM
l estándares
conforme a los
de monitoreo
o

 El 100% de los BM
h
han iniciado un procceso
d
de reporte anual
 Cada BM ha recib
bido
a
al menos una visita
a de
m
monitoreo desde la
G
Gerencia Regional en
e
este plazo de cinco
o años

2
2. Fomentar el interrcambio
rregional de ideas, soluciones,
s
tecnologías y experriencias
e
entre los Bosques Modelo
M

 Se han desarrollado
actividades en red
(coop
peración técnica
horizo
ontal, talleres, visitas
al cam
mpo, publicaciones
s,
etc.) que involucran a dos
o más BM, y los BM
cipan cada vez más
s en
partic
estas
s, de modo que
puedan compartir sus
cimientos y aportes
sy
conoc
consttruir identidad de
grupo
o
 Se han ejecutado
ectos de investigac
ción
proye
y de desarrollo
d
en red en
e
los BM

 Apoyar la gestión
g
de
intercambio horizontal
n de propuestas
(elaboración
y ejecución)
 Difundir y promocionar
dades de
las oportunid
implementac
ción de
intercambio horizontal

 Se ejecutan por lo
o
m
menos 15 intercam
mbios
h
horizontales
están
 Al menos 20 BM e
in
nvolucrados en loss
in
ntercambios
h
horizontales

 Establecerr una red de
enlaces con universidades
es pertinentes
e institucione
 Implementtar un
programa de
e pasantías
para estudia
antes
 Contar con
n una base de
datos sobre publicaciones
científicas de
e los BM,
actualizada.
 Reconocer y promover
los estudios de
n y de
investigación
desarrollo en
n los BM
 Participar directamente
d
en grupos científicos de
investigación
n
 Difundir op
portunidades
de proyectos
s a los BM
 Diseñar y elaborar
e
cursos virtua
ales y cursos
presenciales
s
 Buscar y fa
acilitar el
otorgamiento
o de becas a
miembros de
e BM
 Difundir las
s
oportunidade
es de
capacitación
n para los
miembros de
e BM

 Se ejecutan por lo
o
m
menos 5 proyectoss de
in
nvestigación y de
d
desarrollo en red

 Institucio
onal: Los BM expre
esan su interés y
disposición
n de participar en e
estos proyectos
 Económico: Se cuentan co
on los recursos
gestionar y
financieross necesarios para g
ejecutar esstos proyectos

 Se han capacitad
do en
“a
actividades en red”” a
p
por lo menos a 200
0
p
personas, miembro
os de
la
a RIABM, en temass de
g
gestión territorial
ssostenible de los
p
paisajes forestales en el
té
érmino de 5 años,
p
procurando la equid
dad
d
de género
 Cada BM ha recib
bido
la
a caja de herramientas y
cciertas de estas esttán
d
disponibles en el sittio
W
Web de la RIABM
 Los BM retroalime
entan
a la Red sobre su
e
experiencia con la
a
aplicación de estas
h
herramientas

 Institucional: Los BM propo
ongan tanto
varones co
omo mujeres para acceder a las
becas de ccapacitación/ Las g
gestiones de
becas de p
parte de la Gerencia sean
aceptadass en las institucione
es de
capacitació
ón/Los temas de in
nterés sean
compatible
es con las ofertas d
de becas
 Económico: la Gerencia cu
uenta con los
necesarios para estte rubro/ Los BM
recursos n
cuenta con
n recursos de contrrapartida para
cofinanciar a becarios
 Institucio
onal: La Gerencia ccuenta con los
recursos h
humanos necesario
os para actualizar
las herram
mientas y difundirlass en los BM

3
3. Apoyar la gestión
ny
e
ejecución de proyec
ctos de
in
nvestigación (cienc
cia,
tecnología e innova
ación) y de
d
desarrollo

4
4. Diseñar e implem
mentar un
p
programa de capac
citación

 La RIABM cuenta con
n un
progrrama de capacitación
releva
ante para los BM
 Los
s BM cuentan con
perso
onas con mayores y
mejores capacidades, en
e
orial
cuantto al manejo territo
en los
s paisajes de bosque

5
5. Desarrollar una caja
c
de
h
herramientas para la
cconsolidación de los BM y
ffacilitar su distribuc
ción en los
B
BM

 Se cuenta con una ca
aja
erramientas
de he
actua
alizadas para la
conso
olidación de los BM
My
se diffunde en los BM

20

 Compilar la
as
herramientas
s existentes
 Actualizar y adaptar las
s existentes
herramientas
 Evaluar e identificar
s faltantes
herramientas
 Obtener nu
uevas
herramientas
s relevantes
para la consolidación de
los BM

 Institucio
onal: Los BM facilita
an el monitoreo
a la Geren
ncia, apoyando las visitas a los
paisajes y la recolección de información/ Los
an con las capacida
ades necesarias
BM cuenta
para desarrrollar sus propios indicadores, o
han solicita
ado apoyo a la Gerencia Regional
 Económico: Se cuenta con
n los recursos
os necesarios para
a el monitoreo de
económico
los BM y p
para que la Gerencia pueda brindar
asistencia técnica in situ, si fuera requerida
puestos a ser
 Político: Los BM están disp
dos y proporcionan
n información
monitoread
periódicam
mente/ Sea de interrés de los BM
locales con
ntar con indicadore
es que les
faciliten el monitoreo a sus alcances
 Institucio
onal: Existen temass de interés
compartido
os entre varios BM / Los BM
expresan ssu interés y disposición de
participar e
en estos proyectoss
 Económico: Se cuentan co
on los recursos
gestionar y
financieross necesarios para g
ejecutar esstos proyectos y acctividades en red

OBJ
JETIVO ESTR
RATÉGICO D

RESULT
TADO ESPER
RADO

Lograr que
q los Bos
sques Mode
elo sean
referentes
s de la gestiión integral territorial
participativ
va para inciidir en la forrmulación
e implemen
ntación de las
l políticas
s públicas
a diferente
es niveles
Línea de ac
cción

Resultado
R
esperado
e

La filosofía
a de Bosque M
Modelo influye
e positivamen
nte en
políticas am
mbientales, m
mediante la pa
articipación proactiva de
los Bosque
es Modelo de la RIABM en
n el diseño de
e planes
nacionaless y regionaless, así como su
u participación
n en foros
internacion
nales sobre m
medio ambientte.

Actiividades

1
1. Generar y difund
dir
cconocimientos y
e
experiencias basad
das en la
g
gestión de los Bosq
ques
M
Modelo que contribuyen al
d
diseño e implementtación
d
de políticas públicas
ssostenibles

 El con
ncepto de BM es
bien ace
eptado y los
conocim
mientos y
experien
ncias de los BM de
e
la RIABM
M son valorados
por los gobiernos
g
de los
países miembros
m
 El con
ncepto de BM tiene
reconoc
cimiento explícito en
n
marcos políticos, legales o
onales de los
institucio
gobierno
os

 Publicar una serie de documenttos
emas de interés
breves sobre te
destinados a de
ecisores políticos
 Presentar y difundir
d
la filosofía d
de
BM en foros de
e influencia en
políticas ambientales a nivel
dial
regional y mund
 Preparar un set
s de historias de
vida en BM o ex
xperiencias exitosa
as
para apoyar esfuerzos de cabildeo
o
directo

2
2. Promover espacios y
o
oportunidades para
a lograr
la
a incidencia con ac
ctores
cclave para la generración
d
de políticas públicas

 La RIA
ABM y los BM
cuentan con una agenda
de partic
cipaciones a
eventos y foros donde
puede ser
s parte activa de
las discu
usiones sobre
políticas
s públicas

 Organizar eve
entos específicos e
en
el marco de foros internacionales
(simposios, pan
neles, presentación
n
de publicacione
es, exposiciones
relevantes, etc..)
 Facilitar la pa
articipación en foross
de planificación
n nacional y regiona
al,
siendo parte ac
ctiva de las
discusiones

 Publicar a tra
avés de medios de
comunicación de
d información
relevante para públicos decisoress
pinión, temas
(artículos de op
propuestos a medios
m
para hacer
presión política)
 Suministrar in
nformación periódicca
a los decisores políticos sobre
es para la toma de
e
temas relevante
decisión (inform
mes de política,
artículos inform
mativos, resúmeness
de investigación y otros)
 Representanttes de la RIABM
participan de fo
oros de discusión d
de
políticas a nivell internacional y
regional
4
4. Promover alianza
as
 Los BM y la RIABM
b
de datos de
 Diseñar una base
e
estratégicas con
an en foros
actores político
os y decisores
participa
o
organizaciones e
mundiales en pro de la
relevantes a niv
vel regional
in
nstituciones
e  Hacer un plan
gestión territorial sostenible
n anual de reunione
es,
in
nternacionales, reg
gionales, y crean alianzas con
visitas a autorid
dades de medio
n
nacionales y subaciones e
organiza
ambiente regionales y por país
n
nacionales para
institucio
ones
ara
 Visitar a actores de alto nivel pa
p
potenciar/capitaliza
ar
os de incidencia
apoyar esfuerzo
o
oportunidades de
política (diputad
dos, políticos,
in
ncidencia política para
p
la
ministros, coop
perantes
g
gestión territorial so
ostenible
internacionales, etc.)
5
5. Impulsar alianzas
s
 Se cre
ean alianzas con
 Apoyar, a solicitud, gestiones
e
estratégicas con dis
stintos
grupos de
d la sociedad civil propias de los BM
B para crear
g
grupos de la socied
dad,
y del sector privado
alianzas estraté
égicas con grupos de
in
ncluyendo al sector
n la sociedad civiil y del sector priva do
 Los BM de la RIABM son
p
privado a diferentes
s niveles beneficiarios de la
((internacionales,
impleme
entación de planes
n
nacionales y locales)
de respo
onsabilidad social y
ambienttales de empresas
3
3. Contribuir al dise
eño e
im
mplementación de planes,
p
programas y proyec
ctos
n
nacionales y region
nales
o
orientados a la gestión
in
ntegral y el desarro
ollo
h
humano sostenible

 Los BM de la RIABM son
n
ctiva del diseño de
parte ac
planes, programas y
os nacionales y
proyecto
regionales orientados a la
gestión integral y el
desarrolllo humano
sostenib
ble

Indicad
dores de
imp
pacto
 Los represe
entantes
gubernamenttales que
participan en el Directorio
de la RIABM apoyan el
concepto en ssus países y
esto se refleja
a en los
informes anu ales
erencias
 Existen refe
explícitas a lo
os BM en el
marco norma
ativo o en
programas
gubernamenttales de los
países de la RIABM
as de los BM
 Experiencia
han sido conssideradas en
la definición d
de políticas
locales o naccionales
 BM son utillizados como
de aplicación
plataformas d
de políticas p
públicas
 Se han heccho evidentes,
en informes d
de los BM, los
cambios en p
políticas para
el desarrollo humano
sostenible en
n los territorios,
debido a la g estión de los
BM

 El diseño d
de planes
municipales o estatales
evidencia la i ncidencia de
o
los BM como
es proactivas
organizacione
y propositivass

Supue
estos
enos un 50% de
 Institucional: Al me
os representantes g
gubernamentales
lo
en
n el Directorio Regional
pe
ermanecen en sus cargos durante
el quinquenio y lleva
an la memoria
ucedido con la
institucional de lo su
RIABM
 Político: Los representantes
ubernamentales ha
an estado en
gu
co
ontacto con los mie
embros de los
BM locales y están d
dispuestos a
informar sobre el cambio que ellos
pe
ercibieron sobre el posicionamiento
de
el concepto en sus países, durante
el quinquenio

BM hacen
 Institucional: Los B
eguimiento a las po
olíticas
se
am
mbientales donde ttuvieron
incidencia e informan a la gerencia
pa
ara que difunda el hecho, al resto
de
e los miembros
 Político: Las autoridades locales,
acionales o regiona
ales invitan y/o
na
co
onsultan a BM en e
el proceso de
diseño de políticas a
ambientales
 Institucional: Los B
BM cuentan con
el recurso humano n
necesario para
pa
articipar en planes territoriales
acctivamente
 Político: Los plane
es territoriales,
evados adelante po
or agencias
lle
gu
ubernamentales, tie
enen apertura
co
on la participación d
de la sociedad
civil, como es el caso de BM
en los recursos
 Económico: Existe
ara fomentar la parrticipación
pa
prroactiva de los BM en el diseño de
planes territoriales

 Se crearon un mínimo de
5 alianzas

 Institucional: integrantes de la
ados a foros
RIABM son convoca
internacionales, regionales,
na
acionales y sub-nacionales.
 Económico: Existe
en los recursos
pa
ara participar de esstos foros

• Se crearon un mínimo de
5 alianzas

BM hacen
 Institucional: Los B
eguimiento a las orrganizaciones e
se
instituciones para assegurar y
ortalecer la alianza y el compromiso
fo
/L
Los BM y la RIABM
M cuentan con los
re
ecursos humanos n
necesarios para
pa
articipar al diseño e implementación
de
e estos planes
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