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Acta
Reunión del Directorio de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)
Realizada en el Auditorio de la
Universidad Nacional Agraria “La Molina”
Lima, Perú
13 de junio del 2017
1. Inicio de la sesión a las 8:50 a.m. con la presencia de los directores designados para esta
ocasión:
Procedencia

Participante

Representación

Canadá

Richard Verbisky

RIBM

Costa Rica

Roger Villalobos

CATIE

Perú

Manuel Guariguata

CIFOR

Perú

Josu Mozos Aranguren

CUSO

Perú

Marybel Torres

FAO

Argentina

Graciela Salazar

BM Tucumán

Argentina

Daniel Norberto Diéguez

BM Tucumán

Bolivia

Moisés Fanor Salces

San Ignacio

Bolivia

Julio Cesar Salinas

FCBC

Brasil

M. Augusta Rosot

BM Cazador

Brasil

João Sarmento

Minas Gerais

Chile

Cesar Cabrera

BM Cachapoal

Chile

Washington Alvarado

CONAF

Colombia

John Mario Rodríguez

BM Risaralda

Colombia

Francisco Uribe

BM Risaralda

Costa Rica

Emel Rodriguez

BM Chorotega

Cuba

Juan Herrero

Dirección Forestal

Cuba

Noel Vidal Barrios

BM Sabanas de Manacas

Ecuador

Inty Arcos

BM Choco Andino

España

Miguel Segur

BM Urbión

Guatemala

Edwin Oliva

INAB

Guatemala

Heraldo Escobar

BM Los Altos

Honduras

Rolando Salgado

ICF

Honduras

Milton Lanza

BM Nor Oeste de Olancho

Perú

Juan Carlos Guzmán

SERFOR

Perú

José Cornejo

BM Pichanaki

Puerto Rico

Laura Arroyo Lugo

Puerto Rico

Puerto Rico

Jesús Vázquez Negrón

BM Puerto Rico

República Dominicana

Florencio de la Cruz Peña

BM Colinas Bajas

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

Fernando Carrera

Gerencia RIABM, CATIE

Brasil

Nelson Rosot

Universidad Paraná

Brasil

Leonardo Diniz

IEF Minas Gerais

Brasil

Marcelo Melo

BM Amazonas Tapajós

Colombia

Wilson Arenas

UTP

Colombia

Cristina Katto

CIAT

Costa Rica

Maria Ximena Campos

CATIE

Honduras

Cesar Noel Padilla

BM Nor Este de Olancho

Honduras

Juan Carlos Paz

BM Nor Oeste de Olancho

Honduras

Roxana Torres

BM Nor 0este de Olancho

Nicaragua

Yerill Torrez Ruíz

CATIE

Perú

Roldan Rojas

BM Rio Huayabamba Abiseo

Perú

Omar Buendia

BM Pichanaki

Perú

Jhonny Inga

BM Villa Rica

Perú

Edwin Carrillo

BM Villa Rica

Perú

Julio Huaman

BM Villa Rica

Perú

Javier Arce

Consultor

Perú

Gastón Chucos Lazo

SERFOR

Perú

Lisette Herrera

SERFOR

Perú

David Aldana

SERFOR

Perú

Silvia Bermúdez

SERFOR

3. Participan de la mesa principal, presidida por Roger Villalobos en representación de
CATIE: Richard Verbisky, representante de la Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo; Manuel Guariguata, representante de CIFOR; Josu Mozos Aranguren,
representante de CUSO; Marybel Torres, representante de FAO; y Fernando Carrera,
gerente de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).

I- Apertura
1.

Modesto Gálvez, funcionario de SERFOR, funge como maestro de ceremonias del acto
inaugural.

2.

El Ingeniero Carlos Alberto Llerena, Decano Facultad da la bienvenida como
representación del Rector de la Universidad Agraria “La Molina”.

3.

El Ing. Gálvez, da la palabra al director de SERFOR John Leigh, quien da la bienvenida
a la reunión de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

4.

Omar Buendía, gerente del BM Pichanaki agradece a SERFOR, CONCYTEC - Ciencia
Activa y a la Universidad Nacional Agraria, por el apoyo a las iniciativas del BM, y a la
realización de las actividades programadas para esta semana.

5.

La Ingeniera Patricia Urquizo del CONCYTEC- Ciencia Activa les da la bienvenida a los
representantes de los BM presentes, explica los 4 proyectos que están desarrollando en
áreas prioritarias, los cuales tienen en común la gobernanza.

6.

El gerente de la RIABM Fernando Carrera da cierre a la inauguración de la reunión del
directorio, y brinda la palabra a Roger Villalobos, quien va a presidir la reunión.

II- Aprobación de agenda y acta anterior
7.

Roger Villalobos aclara, que está presidiendo esta reunión en representación del CATIE,
designado por el presidente de la RIABM, Dr. Ronnie de Camino, quien debido al reciente
fallecimiento de su hermana, no podrá participar de este directorio.

8.

Roger Villalobos agradece Carlos Llerena, decano de la Universidad Agraria Nacional,
John Leigh director del SERFOR, Omar Buendía gerente del BM Pichanaki y Patricia
Urquizo representante del CONCYTEC por sus palabras.

9.

Se solicita un minuto de silencio en honor a la hermana, del presidente de la RIABM
Ronnie de Camino y Carlos Rico del BM Norte de Olancho, quienes fallecieron
recientemente.

10. Róger, presenta las instituciones presentes en la mesa y agradece a todas las personas
presentes su participación.
11. Roger Villalobos somete a consideración del directorio la aprobación de la agenda de la
reunión.
Resolución 1-2017/01
Se resuelve por unanimidad aprobar la agenda sugerida por la gerencia de la RIABM,
para esta sesión.
12. Roger Villalobos comenta el mecanismo sugerido para la aprobación del acta anterior,
recuerda al directorio que esta acta ya cuenta con observaciones de las y los directores,
hace un resumen de los principales acuerdos, y la somete a consideración del directorio.
13. Roger Villalobos somete a votación la aprobación del acta de la anterior reunión
Resolución 1-2017/02
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio de la
RIABM realizada el día 9 de marzo de 2016 en Casa Pueblo, Adjuntas, Puerto Rico.
III- Informe de Gerencia y Presidencia de la RIABM
14. A solicitud de Roger Villalobos, el gerente de la RIABM Fernando Carrera presenta el
informe de actividades del equipo de presidencia y gerencia, con aclaraciones y aportes
del presidente. El informe describe las actividades desarrolladas durante el último año,
por línea estratégica.
15. Fernando hace ver que las actividades y logros de la RIABM se han realizado sin
recursos, pero con aportes en especie de diversas organizaciones socias de la red y
aprovechando productos relacionados con su quehacer.

16. El gerente menciona diversos esfuerzos en materia de comunicación, como la
permanencia del boletín mensual de la Red y otros documentos y archivos en línea.
También menciona la amplia visibilización de la RIABM que se ha logrado por medio de
presentaciones en cursos de maestría del CATIE, en foros internacionales y reuniones.
17. Fernando comenta, además, sobre cursos internacionales y talleres donde se instruye
sobre el tema de Bosques Modelo y se da a conocer a la RIABM.
18. Fernando comenta sobre varias investigaciones de maestría realizadas sobre temas del
interés de la RIABM.
19. Fernando comenta sobre los esfuerzos en torno a la sostenibilidad financiera de la
RIABM.
20. Fernando comenta del inicio de búsqueda de oportunidades de colaboración con el nuevo
socio de la RIABM, WRI y las buenas expectativas al respecto.
21. Sobre el trabajo en Monitoreo y Evaluación, Fernando informa de la visita al área de
incidencia de la propuesta de Bosque Modelo Tapajós, en Brasil.
22. El gerente comenta sobre visitas realizadas a diversos BM como Panguipulli en Chile,
Risaralda Colombia y Los Altos Guatemala, donde se brindó apoyo en la elaboración de
propuestas así como en los procesos de monitoreo y evaluación, además se realizó la
evaluación de los dos nuevos bosques modelo: Villa Rica en Perú y Amazonas Tapajós,
Brasil.
23. Fernando comenta sobre varios intercambios que se han realizado entre Bosques
Modelo, algunos están vinculados a la ejecución de tesis de estudiantes de maestría.
24. Fernando informa sobre varios cursos internacionales relevantes para difundir los
esfuerzos de los Bosques Modelo y de la RIABM, tales como cursos sobre temas REDD,
también comenta sobre la XXVIII edición del Curso Internacional de Manejo Diversificado
de Bosques Naturales Tropicales, de CATIE.
25. El gerente también informa sobre actividades de apoyo a la elaboración de los
documentos de FAO titulados: Casos Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible.
26. Se informa sobre diversas reuniones, por ejemplo, con el Rector de la UTP y el Grupo
Gestor del Bosque Modelo Risaralda, con directores Forestales de Brasil, Colombia, Cuba
y Perú, con la Ministra de Ambiente en Panamá, con el Prefecto de Belterra, Pará, Brasil
entre otras.
27. El Gerente de la RIABM resalta el esfuerzo y la eficiencia de la presidencia y el equipo
gerencial para mantener actividades sin recursos financieros en efectivo.
28. Roger Villalobos abre un espacio para comentarios y preguntas del directorio respecto al
informe de presidencia y gerencia.
29. Julio Cesar de Bolivia comenta que en noviembre de 2016 se realizó un evento en el BM
Chiquitano y el presidente Ronnie de Camino participó con aportes muy significativos.
30. Cuba agradece la presentación del informe de gerencia y presidencia de la RIABM,
resalta la insistencia y apoyo del gerente y presidente para que Cuba se inscriba en la
iniciativa 20X20.
31. Laura Arroyo de BM Puerto Rico, comenta y agradece que, a raíz de la reunión pasada
del directorio de la RIABM, en esa isla, y de las manifestaciones de apoyo escrito de los
demás BM y la RIABM, el gobierno de Puerto Rico asignó un presupuesto para apoyar el
BM Puerto Rico.
32. Roger Villalobos somete a aprobación el informe de Presidencia y Gerencia.

Resolución 1-2017/03
Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia y Gerencia de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo 2016.
33. El gerente menciona que es necesario conformar una comisión para la realización del plan
estratégico 2018-2022 de la RIABM, porque el actual se vence el presente año.
34. Roger Villalobos menciona que este punto se retomara en asuntos varios.

IV- Presentación de la propuesta de Bosque Modelo Amazonas Tapajós, Pará, Brasil
35. El Gerente de la RIABM hace notar que en el documento de informe de Gerencia
entregado a los directores incluye la evaluación de esta propuesta, y presenta al
representante de Brasil, Ing. Marcelo Melo, quien procede a la presentación de esta
propuesta.
36. Marcelo Melo comenta sobre la historia de la creación de la propuesta de BM Amazonas
Tapajós, que incluye una visita, en febrero de 2013, del gerente de la RIABM y de Richard
Verbisky, al área de incidencia.
37. Marcelo menciona que la propuesta se somete a evaluación en marzo de 2017 por el
gerente de la RIABM.
38. Marcelo explica porque quieren ser un Bosque Modelo, tienen un gran territorio donde
existen programas y políticas para la reforestación y recuperación ambiental, una creciente
producción agropecuaria, además tienen un gran potencial en ecoturismo, entre otras
razones.
39. Marcelo describe la localización del BM Amazonas Tapajós, indicando las áreas indígenas
ubicadas en la zona, las actividades productivas que se realizan en el BM, además de
otros paisajes de los municipios que se encentran en el BM.
40. Marcelo expone las unidades territoriales de referencia en el BM Amazonas Tapajós y los
proyectos que se están ejecutando en la zona.
41. Marcelo presenta el estado de gestión en el BM, ilustra el cumplimiento de los principios
de la RIABM, resalta que el BM no es perfecto, presenta muchos problemas, pero que se
están ejecutando diferentes actividades para resolverlos.
42. Marcelo comenta sobre el apoyo gubernamental en la iniciativa del BM, además menciona
la estructura del grupo gestor, que está conformado por 16 instituciones, desde entidades
privadas, gubernamentales y comunitarias y presenta la propuesta del organigrama del
BM.
43. Por último, Marcelo presenta el plan a corto y mediano plazo del BM Amazonas Tapajós,
mencionando la fuente de financiamiento para realizar estas actividades.
44. Marcelo finaliza agradeciendo la atención prestada por todos los presentes.
45. Roger Villalobos agradece a Marcelo su presentación y permite a los presentes un espacio
para realizar preguntas o comentarios.
46. Rolando Salgado de Honduras señala que no le quedó claro cómo se vincula las
universidades en esta propuesta.
47. Marcelo menciona que el área de influencia del BM Amazonas Tapajós, es uno de los
territorios más estudiados por las universidades en la región y que tiene documentos
extensos de los estudios que se han realizado.
48. Inty Arcos felicita a Marcelo por la propuesta y la califica como una propuesta muy
ambiciosa principalmente por la amplia participación de instituciones en el BM. Pregunta

cómo se realiza la interacción institucional con otros múltiples actores para poder realizar
una gestión efectiva.
49. Marcelo menciona que se realiza por medio de una estrategia de comunicación efectiva
entre los grupos de interés involucrados.
50. Graciela Salazar pregunta que debido a la amplia participación de entes públicos y
privados cómo se ha pensado la gestión económica del BM.
51. Marcelo indica que existe una fundación que capta recursos para apoyar la gestión del
BM, además del apoyo de las universidades y servicios públicos permanentes.
52. Julio Cesar, felicita a Marcelo por la presentación, dice que a su percepción es una
propuesta que cumple adecuadamente los principios de la RIABM. Pregunta por qué tardo
tanto en hacerse la propuesta, teniendo en cuenta que los antecedentes de la misma están
desde antes de 2011 y también pregunta, sobre qué institución ha sido la que ha impulsado
el proceso a lo que Marcelo responde que es el Servicio Forestal Brasilero quien esta
llevando a cabo el liderazgo del proceso.
53. Roger Villalobos pregunta a Richard y Fernando si tienen un comentario para agregar o
aclarar lo mencionado previamente, en su calidad de evaluadores.
54. Fernando Carrera dice que no le sorprende que este proceso haya tardado en
materializarse por la naturaleza de los Bosques Modelo y recomienda aceptar la propuesta
presentada por el gran trabajo realizado en la zona.
55. Roger Villalobos somete a votación la aceptación del BM Amazonas Tapajós en la RIABM.
Resolución 1-2017/04
Se resuelve por unanimidad, con la abstención de Richard Verbisky por su condición de
evaluador, aceptar la incorporación del Bosque Modelo Amazonas Tapajós, de Brasil, en
la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.
56. Se invita a los participantes a tomar un refrigerio para posteriormente continuar con la
agenda de la reunión.
V- Presentación de la propuesta del Bosque Modelo Villa Rica, Perú
57. Fernando Carrera comenta que la propuesta será presentada por el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Villa Rica, Jhonny Inga, y le da la palabra.
58. El Sr. Alcalde comenta que la propuesta inicia en 2015 gracias a una visita realizada al
CATIE, inicia la presentación justificando la propuesta de Bosque Modelo.
59. Jhonny Inga presenta información general del territorio, muestra la ubicación del BM e
informa sobre las actividades económicas desarrolladas ahí, entre las que sobresale la
actividad cafetalera y agroforestal, y resalta los reconocimientos internacionales que ha
merecido el café de la zona.
60. Jhonny Inga muestra características de la biodiversidad que se puede encontrar en el BM,
además de presentar las áreas naturales protegidas y cuenta con otras modalidades de
conservación regional dentro del territorio del BM.
61. Jhonny Inga presenta la diversidad cultural presente en el BM, resaltando la convivencia
armoniosa de las etnias presentes y los inmigrantes asentados.
62. Posteriormente, Jhonny Inga presenta como el BM aborda los principios de la RIABM.
63. Menciona que en Villa Rica son líderes a nivel nacional en el tratamiento de residuos
sólidos y líquidos, que también le ha permitido ser merecedor de reconocimientos
nacionales.

64. Jhonny Inga menciona los diferentes actores públicos y privados que participan en la
dinámica del BM y resalta los beneficios que tendría para el BM Villa Rica pertenecer a la
RIABM, viendo la alianza como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y la mejora en la gestión territorial sostenible.
65. Jhonny Inga presenta el plan a corto y mediano plazo del BM, dando a conocer los
objetivos específicos del plan, las líneas de acción y el cronograma de actividades para
su implementación.
66. Jhonny Inga resalta que el gobierno local se ha comprometido con el apoyo financiero a
esta propuesta, para permitir ejecutar las actividades programadas. . Asimismo, señala
que la implementación del Bosque Modelo se encuentra institucionalizada en la estructura
del municipio a través de la Comisión Ambiental.
67. Jhonny Inga finaliza agradeciendo a Fernando Carrera y Richard Verbisky por su visita y
apoyo, así como a los habitantes de Villa Rica.
68. Roger Villalobos agradece al señor Jhonny Inga por su presentación y permite a los
presentes un espacio para realizar preguntas o comentarios.
69. Juan Herrero felicita a Jhonny por su presentación y resalta la gobernanza y sostenibilidad
presentada en la propuesta. Agradece además el haber presentado personalmente parte
de su diversidad cultural.
70. Washington Alvarado pregunta al señor Jhonny Inga ¿Cómo se asegura que al finalizar
su periodo de gestión en la alcaldía se dé continuidad a este proceso del BM?
71. Jhonny Inga responde que los actores son muchos y que el liderazgo de la municipalidad
en esta propuesta garantizada, inclusive con un presupuesto para la implementación, pero
la intensión es que los demás actores que participen garanticen su continuidad y
sostenibilidad.
72. Roger Villalobos comenta que el directorio del BM debe fortalecerse y no debe verse
afectado por los cambios políticos.
73. Laura Arroyo comenta que no queda tan claro que de las organizaciones civiles darán el
apoyo requerido a la iniciativa, además del apoyo municipal.
74. Francisco Uribe de Colombia, felicita al alcalde de Villa Rica por la presentación, comenta
que el presume que se tiene un compromiso por parte de los demás actores para dar
continuidad al BM pregunta ¿qué parte del territorio municipal incluye y qué pasaría si una
futura administración de gobierno no cree en el proceso de BM?
75. Jhonny Inga, responde que el BM incluye el 100% del territorio de Villa Rica y menciona
que la Comisión Ambiental conformada por la sociedad civil mediante 59 organizaciones
reconocidas por el estado, la que garantizará la sostenibilidad, además de exigir a las
próximas gestiones municipales la continuidad del proceso.
76. Juan Carlos Guzmán menciona que existe la total predisposición y el apoyo por parte de
SERFOR como autoridad nacional en el proceso del BM de Villa Rica y señala además
que se ha efectuado transferencia financiera para proyectos de recuperación de áreas
degradas a favor del Municipio de Villa Rica.
77. Roger Villalobos resalta el apoyo gubernamental a la propuesta del BM Villa Rica.
78. Emel comenta que garantizar un compromiso 1:1:1 del sector público, privado y civil puede
ayudar a garantizar la sostenibilidad del BM.
79. Graciela Salazar dice que le parece que se puede también dar la oportunidad al sector
público de liderar estos procesos.
80. Roger Villalobos pregunta a Richard y Fernando si tienen un comentario para agregar o
aclarar lo mencionado previamente.

81. Fernando Carrera dice que esta propuesta es muy interesante y la dinámica del municipio
de Villa Rica tiene la capacidad de dar continuidad al BM.
82. Richard comenta que este proceso de BM es muy particular y puede aportar mucho a la
RIABM.
83. Roger Villalobos somete a votación la aceptación del BM Villa Rica en la RIABM.
Resolución 1-2017/05
Se resuelve por unanimidad aprobar la adhesión del Bosque Modelo Villa Rica, de Perú,
a la RIABM, con la abstención de Richard Verbisky por su condición de evaluador.
VI- Propuesta Equidad e Igualdad de Género para RIABM
84. Roger Villalobos presenta a Yerill Torrez, quien va a presentar la propuesta de Equidad e
Igualdad de Género para RIABM.
85. Yerill, indica que la propuesta es fruto de la alianza que existe entre la RIABM y CATIE
por medio del Programa de Maestría Practica del Desarrollo y la Conservación, en el cual
ella está finalizando su maestría y resalta que se utilizó una metodología participativa para
elaborar esta propuesta tomando en cuenta las opiniones del equipo gerencial de la
RIABM, representantes de los BM así como organizaciones aliadas entre ellas FAO,
CUSO y CIFOR.
86. Yerill inicia la presentación recordándoles que en la reunión del 2016 del directorio, Katia
Avilés, del BM de Puerto Rico, les señaló la falta de equidad de género en la mesa de
diálogo del directorio de la RIABM y les recuerda la recomendación que hizo la RIABM
para que cada Bosque Modelo se esforzará en tener representación equitativa en cada
BM, así como el éste directorio regional. Resalta el avance realizado por Puerto Rico,
Argentina y Brasil por tener una representación equitativa en la mesa de diálogo del día
de hoy.
87. Yerill, comenta que garantizar la participación equitativa permitiría complementar la mesa
de toma de decisiones. Resalta la falta de representación de comunidad nativa en la mesa
principal del directorio.
88. Yerill aclara la diferencia que existe entre sexo y género y menciona que la equidad es un
camino para lograr la igualdad.
89. Yerill presenta el objetivo de la estrategia y como se estructura la misma. Los 5 ejes que
componen la propuesta; educación y concientización; fortalecimiento del capital social;
desarrollo de capacidades locales y acceso al capital político; mejoramiento continuo y
difusión del conocimiento; análisis transversal del enfoque de género; resaltando los
resultados esperados de cada uno de estos ejes.
90. Yerill señala que el plan estratégico de la RIABM, que debe desarrollarse para el próximo
año, es una oportunidad para incorporar el enfoque de género.
91. Yerill presenta los grupos meta que están asociados a cada uno de los ejes planteados en
la estrategia, además indica diferentes herramientas y metodologías de apoyo para
incorporar el enfoque de género en los Bosques Modelo
92. Yerill agradece la atención prestada y el parte del apoyo logístico que le brindó el BM
Pichanaki para realizar este trabajo.
93. Roger Villalobos comenta que el reto que plantea Yerill es muy grande, resalta el trabajo
de las mujeres en los Bosques Modelo, pero que estas no han sido vinculadas a los
procesos de toma de decisiones, considera que es un reto muy pertinente e ineludible.
94. Roger Villalobos permite a los presentes un espacio para realizar preguntas o
comentarios.

95. Laura Arroyo felicita a Yerill por la propuesta presentada y menciona que es un llamado
muy importante que se hace a los directores, para tener esas normativas escritas, para
aplicar en los territorios. Comenta que el anterior año se realizó en Puerto Rico un
encuentro de mujeres,que trabajan en agroecología, así como otras actividades donde se
resalta el aporte y apoyo de las mujeres. Invita a los demás directores a incorporar más
mujeres en los espacios de toma de decisión.
96. Richard Verbisky felicita a Yerill por su propuesta y comenta que el viernes pasado el
gobierno de Canadá hizo pública una Nueva Política de Feminismo y desarrollo, que
probablemente será la base de los futuros enfoques de cooperación internacional desde
ese país.
97. Jesús Vázquez resalta la importancia de abordar el cómo cada bosque modelo va a
incorporar la estrategia y que no se quede en papel.
98. Julio Cesar felicita igualmente a Yerill por su presentación y dice que es una propuesta
que aporta al diseño del plan estratégico del BM y que presentar por escrito estas acciones
permite dar continuidad a esta iniciativa.
99.

Emel menciona que es necesario dar continuidad a incorporar la estrategia en cada
bosque modelo.

100. Inty pregunta cómo hacer para que estas propuestas no queden en un discurso, plantea
como propuesta que primero se debería incorporar los Bosques Escuela en la RIABM,
como un espacio para abordar diferentes temas, como la equidad e igualdad de género.
Que la equidad en general, se consigue también desde la educación constructiva en los
territorios de los BM.
101.
102. Roger Villalobos comenta que el concepto de bosques escuela y la propuesta de
equidad e igualdad de género pueden ir entrelazados.
103. Roger Villalobos somete a votación la aceptación de la propuesta de Equidad e Igualdad
de Género para la RIABM.
Resolución 1-2017/06
Se resuelve por unanimidad, adoptar oficialmente la estrategia de Equidad e Igualdad de
Género para la RIABM.
104. Miguel Segur dice que es clave que esta propuesta no debe quedar en papel y
aprovecha para postularse como miembro de la comisión de planificación estratégica de
la RIABM para garantizar la aplicación del enfoque de género su transparencia,
considera que es algo que se puede construir, resalta que es importante visibilizar el
desbalance que persiste incluso el día de hoy en el directorio donde solo participan 3
mujeres y el resto son hombres.
105. Roger Villalobos pregunta si es suficiente con incluir esta estrategia en el plan
estratégico o si es necesario formar una comisión que garantice su implementación.
106. Graciela Salazar resalta que el tema de género no es un número, sino que se garantice
una representación de la mujer en la toma de decisiones y así mismo aprovecha para
proponerse como parte de la comisión de planificación estratégica de la RIABM por tener
la experiencia en planificación así como para velar por el enfoque de género.
107. Roger Villalobos pregunta si existe una propuesta de Bosque Escuela.
108. Inti Arcos comenta que el ejercicio es más profundo porque la creación de los Bosques
Escuela también es para incluir estos temas.
109. Roger plantea que se podría incluir en el plan estratégico también.

110. Inty dice que más que el plan estratégico es garantizar la ejecución respecto a la
propuesta.
111. Fernando Carrera aporta diciendo que esperaba una resolución en este tema.
112. Inty dice que en temas metodológicos de Bosques Escuela el BM de Puerto Rico y
Chocó Andino pueden aportar.
113. Jesús Vázquez comenta que lo que se quiere es que indispensable un empoderamiento,
realizar un diagnóstico y proponer una fecha para revisar los avances en el tema.
114. Laura Arroyo propone realizar una resolución separada para aprobar la inclusión de los
Bosques Escuela en la RIABM.
115. Roger Villalobos propone que los BM se comprometan a desarrollar Bosques Escuela,
inspirados en las experiencias en el BM de Puerto Rico y el BM Choco Andino.
116. Washington Alvarado solicita que se conforme un grupo de personas para ejecutar esta
resolución.
117. Roger Villalobos solicita a los representantes del BM de Puerto Rico y BM Choco Andino
para que preparen un documento explicativo sobre el concepto y desarrollo de Bosques
Escuela y se presente para la próxima reunión de la RIABM.
118. Se sugiere se realice un taller en la semana para abordar el tema de Bosque Escuela.
119. Roger Villalobos pregunta si están de acuerdo en realizar una resolución para que se
realice una metodología para aplicar los Bosques Escuela
120. Roldan comenta que no cree que esta propuesta de Bosques Escuela sea considerada
hasta el próximo directorio, sino que debe aprobarse los Bosques Escuela como acción
estratégica de los BM.
121. Fernando propone promover y aplicar el trabajo que se ha realizado el BM Choco
Andino, que viene desarrollando su programa de bosque escuela con base en la
experiencia de BM Puerto Rico en los demás Bosques Modelo de la RIABM.
122. Roger Villalobos hace ver que no existe un documento que describa cómo se aplica el
concepto, propone nuevamente que se prepare una propuesta metodológica que
describa cómo aplicarlo.
123. Miguel Segur comenta que la estrategia de bosques escuela se puede sistematizar
como una buena práctica, que es justamente de lo que se trata, a su parecer.
124. Roger Villalobos plantea nuevamente una resolución para que el BM de Puerto Rico y
el BM Choco Andino sistematicen las experiencias de Bosques Escuelas y otra
resolución para incluir en el plan estratégico la co-construcción de capacidades como
un elemento central para los BM.
125. Roger Villalobos somete a votación la aceptación de la propuesta de realizar una
sistematización de la experiencia de los Bosques Escuela.
Resolución 1-2017/07
Se resuelve por unanimidad, que el BM Nacional de Puerto Rico y el BM Choco Andino
documenten el enfoque conceptual y metodológico de los Bosques Escuela y presenten la
metodología para incluir este concepto en los demás BM de la RIABM, de ser posible durante
los próximos meses.
126. Roger Villalobos somete a votación la aceptación incluir en la construcción del plan
estratégico la co-construcción de capacidades como un elemento central para los BM.

Resolución 1-2017/08
Se resuelve por unanimidad, considerar en la formación del nuevo plan estratégico de la
RIABM que tome en cuenta la co-construcción de capacidades como un elemento central para
los BM.
VII- Asuntos Varios
a) Plan estratégico de la RIABM 2018-2022
127. Roger Villalobos somete a votación la comisión encargada de formular una propuesta
del plan estratégico de la RIABM para el periodo2018-2022.
Resolución 1-2017/09
Se aprueba por unanimidad la comisión a cargo de preparar el borrador del nuevo Plan
Estratégico 2018-2022 de la RIABM compuesta por las y los directores: Laura Arroyo, Miguel
Segur, Graciela Salazar, Juan Carlos Guzmán y Richard Verbisky, que contarán con el apoyo
de la gerencia y de la estudiante de Maestría maría Ximena Campos.
b) Situación de la presidencia
128. Roger Villalobos, informa que de momento Ronnie de Camino no podrá continuar
representando a CATIE como presidente de la RIABM y por lo tanto se hace necesario
definir en conjunto como directorio la ruta más adecuada a seguir para que la RIABM no
permanezca sin presidencia definida.
129. Laura Arroyo propone hacer una resolución de agradecimiento hacia Ronnie de Camino
por la labor que ha realizado en la RIABM.
130. Miguel Segur secunda la moción de Laura Arroyo.
131. Roger Villalobos somete a votación resolución de reconocer la labor de Ronnie durante
su paso por la RIABM.
Resolución 1-2017/10
Se aprueba por unanimidad hacer constar el reconocimiento del directorio de la RIABM, al Dr.
Ronnie de Camino, por la mística, el carisma, la energía, la dedicación y todos los aportes
significativos que entregó a la RIABM.
132. Se hace referencia a que el directorio reconoce los aportes de Ronnie, no solamente en
la RIABM, sino también al desarrollo forestal en América Latina.
133. Juan Herrero sugiere hacer un diploma firmado por todos los miembros del directorio.
134. Se reflexiona sobre el papel de CATIE en la red y que este ha sido transcendental, por
lo que se sugiere que la presidencia continúe representada por CATIE.
135. Roger Villalobos presenta una propuesta con lineamientos del proceso nombramiento
de presidencia del directorio de la RIABM, de tal manera que se asegure la participación
y transparencia en el proceso de elección.
136. John Mario Rodriguez dice que no sabe si es necesario realizar todo el proceso
presentando, señalando que la persona seleccionada debe ser alguien que se encuentre
presente.
137. Miguel Segur consulta si la nueva administración de CATIE continuará el compromiso
de seguir apoyando a la RIABM.
138. Roger Villalobos comenta que de momento no hay temores, ni indicios que indiquen que
CATIE no quiera seguir apoyando la iniciativa de la RIABM.

139. Se pregunta si el procedimiento presentado fue el mismo para seleccionar a Ronnie de
Camino como presidente.
140. Fernando Carrera dice que no, que el Dr. De Camino fue seleccionado por acuerdo
dentro de una sesión del directorio en Hinton, Canadá en el 2008.
141. Washington comenta que el proceso presentado permitiría conocer otra información
interna de la RIABM como ¿Cuántos BM somos realmente los activos, si los 34 actuales
aprobados somos realmente todos activos?
142. Laura Arroyo pregunta si la gerencia de la red también debe elegirse y si este
procedimiento de elección consta en los estatutos de la RIABM. Además, agrega que le
parece pertinente que se trabaje con lineamientos porque se promueve un mecanismo
participativo, transparente y que sea un proceso organizado para poder tener la próxima
presidencia de la RIABM, además que es un buen ejercicio de gobernanza.
143. Fernando Carrera explica que únicamente la presidencia se está sometiendo a votación,
la gerencia sigue asumiéndola el de manera voluntaria.
144. Roger Villalobos explica que el procedimiento no está por escrito a ese nivel de detalle
presentado, pero la selección de un representante de la presidencia de la RIABM se
menciona en los estatutos de la RIABM.
145. Rolando Salgado de Honduras propone realizar un proceso más práctico y sugiere que
se defina en la reunión actual.
146. Jesús Vásquez aporta que es importante definir el proceso con los lineamientos además
plantea la posibilidad de rotación.
147. Julio Salinas, coincide con el proceso transparente, pero apoya la moción del
compañero de Honduras y considera pertinente que la presidencia continúe en CATIE
porque en términos prácticos facilita el trabajo con la gerencia y además tiene un
liderazgo más estable
148. Juan Herrero indica la importancia de consulta al nuevo director de CATIE, para verificar
si la RIABM continúa contando con el apoyo de CATIE.
149. Francisco Uribe de Colombia sugiere conveniente definir hoy la presidencia.
150. Roger Villalobos, indica que en base a lo dialogado hay dos posiciones marcadas y las
somete a votación:
151. Elegir presidencia siguiendo los lineamientos propuestos (9 votos)
152. Definir la nueva presidencia hoy (18 votos)
153. Washington propone dar igual una periodicidad para la selección de esta presidencia.
154. Fernando Carrera aclara que eso ya está en los estatutos de la RIABM y que el periodo
es de 3 años.
155. Edwin Oliva de Guatemala propone como presidente a Roger Villalobos.
156. Miguel Segur secunda la moción.
157. Heraldo Escobar secunda la moción.
158. Moisés Fanor secunda la moción, seguido de Julio Cesar Salinas, Juan Herrero,
Francisco Uribe, Graciela Salazar, Juan Carlos Guzmán, Roldan Rojas y varios de los
directores presentes.
159. Florencio de la Cruz Peña solicita que CATIE se pronuncie a favor de continuar
ejerciendo la presidencia.
160. Roger Villalobos aclara que se realizaría el aval con la dirección de CATIE-

161. Roger Villalobos somete a votación la aceptación de él como el nuevo presidente de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo de acuerdo a lo solicitado por los directores
presentes.
Resolución 1-2017/11
Se resuelve por unanimidad, con la abstención de Roger Villalobos por su condición de
candidato, de aceptar a Roger Villalobos como el nuevo presidente de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo.
162. Roger Villalobos propone que se seleccione a una mujer como vicepresidenta para ser
consecuente con la política de equidad e igualdad de género aprobada anteriormente.
163. Rolando Salgado de Honduras quien propone sea Laura la Vice presidenta de la Red
164. Laura Arroyo, acepta, pero aludiendo a un proceso participativo, indica que va informar
a su país si creen conveniente que ella sea la vicepresidenta de la RIABM
165. Roger Villalobos somete a votación la aceptación Laura Arroyo como la nueva vice
presidenta de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, instándola a que sea una
responsabilidad compartida, una participación activa y no solo suplencia.

Resolución 1-2017/12
Se resuelve por unanimidad, con la abstención de Laura Arroyo por su condición de
candidata, de aceptar a Laura Arroyo como la nueva vicepresidenta de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo.
VIII- Anuncio de los Directores
166. Manuel Guariguata comparte con los miembros del directorio una herramienta de
monitoreo de la restauración que ha desarrollado CIFOR y espera que sea de utilidad
en los procesos. El documento lleva por título Éxito desde la base: El monitoreo
participativo y la restauración de bosques. El documento se reparte físicamente entre
los miembros del directorio y se indica que se encuentra disponible en línea. Además,
indica que hay dos herramientas más en construcción que pronto se les estarán
compartiendo una respecto a marcos legales y otra ligada a procesos de restauración.
167. Manuel Guariguata les insta a estar pendientes de foro que estará realizando CIFOR,
será un evento en línea. Además, les recuerda que CIFOR está abierto a generar
productos que beneficien a la RIABM.
168. Juan Herrero comparte con los participantes, que Cuba está realizando una nueva
propuesta de BM en el país.
169. Wilson Arenas de Colombia indica que han creado un nuevo programa.
170. Rolando Salgado invita la reunión en septiembre de la COFLAC en Honduras y que en
la próxima reunión se darán a conocer los resultados de la plataforma AVA-FLEGT.
171. Miguel Segur dice que su presencia en la reunión del directorio de la RIABM es un buen
indicador y espera se pueda retomar la actividad de España en la RIABM. Comparte
que existe una iniciativa de BM Palencia y que cuando estén listos se presentaran en la
RIABM.
172. Roldán Rojas comparte que el día de mañana se tendrá una reunión de los miembros
del directorio del BM Río Huayabamba Abiseo para definir la estrategia como miembros
directorio para abordar conflicto de extracción ilegal en el territorio. Además, informó
que la Fundación Amazonía Viva logró un financiamiento de PUR Projet para una
parcela integral y que el mecanismo propuesto es Finca a contraparte, porque una parte

la pondrán las familias productoras, además indica que las cooperativas han creado
iniciativas para generar ingresos en el BM y que este proyecto tiene un enfoque de
sistemas agroforestales.
173. Inty comparte que el territorio del BM Chocó Andino ha ganado un premio verde y solicita
apoyo a la RIABM para la conformación de la Reserva de la Biosfera del BM Chocó
Andino, en su momento les estará solicitando un aval por medio de cartas.
174. Juan Carlos Guzmán comenta que SERFOR en su calidad de punto focal de la RIABM
y autoridad nacional forestal, continuará apoyando y fortaleciendo las iniciativas de BM
en Perú y su articulación a nivel nacional, incluyendo los procesos que se puedan
desarrollar los ámbitos andinos y costeros.
175. Maria Augusta comenta que se realizará el inventario forestal de todos los BM de Brasil.
176. Emel Rodriguez comenta que se realizará próximamente un encuentro mundial de
zonas azules en el BM Chorotega, él evento será en Nicoya Costa Rica, les mantendrá
al tanto. Además comparte que están haciendo un sistema de categorías privadas de
conservación.
177. Julio Cesar está al pendiente de la aprobación de una propuesta de proyecto que han
hecho desde el BM Chiquitano. Además, comparte que se acaba de conformar la red
de comunicadores del BM Chiquitano.
IX- Lugar y fecha de la próxima reunión
178. Roger Villalobos abre el espacio para que algún país se proponga como anfitrión de la
próxima reunión de la RIABM.
179. Heraldo Escobar propone Guatemala como el próximo anfitrión de la reunión del
directorio de la RIABM.
180. Edwin Oliva confirma que las autoridades dan su aval para que la próxima reunión del
directorio de la RIABM se realice en Guatemala.
Resolución 1-2017/13
Se resuelve por unanimidad que Guatemala será el anfitrión de la próxima reunión del
directorio de la RIABM 2018.
181. Se concluye la reunión a las 15:26 horas del 13 de junio del 2017, en Lima Perú.

X- Anexos

Anexo 1. Lista de Acrónimos
BM:

Bosque Modelo / Bosques Modelo

BMCh:

Bosque Modelo Chiquitano

CATIE:

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CARDER:

Corporación Autónoma para el Desarrollo de Risaralda

CIAT:

Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIEBREG

Centro de Excelencia en investigación en Biodiversidad, Risaralda,
Colombia

CIFOR

Centro Internacional de Investigación Forestal

CLIFOR

Proyecto Prevención Forestal para el Cambio Climático

CONAF:

Corporación Nacional Forestal de Chile

COFLAC:

Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

CONDESAN

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

CONCYTEC

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CUSO

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

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

DRNA

Departamento de Recursos Naturales de y Ambiente de Puerto Rico

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación

FAO-Facility

Mecanismo de financiamiento de FAO para los programas forestales
nacionales

FCBC

Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, Bolivia.

GIZ

Agencia Alemana de Cooperación.

IDRC

International Development Research Centre

ICF

Instituto de Conservación Forestal, Honduras

IEF

Instituto Estadual de Florestas, Minas Gerais, Brasil

IUFRO

International Union of Forest Research Organizations

IUFROLAT

Congreso de IUFRO para Latinoamérica

RIBM

Red Internacional de Bosques Modelo

RSC

Responsabilidad Social Corporativa

SERFOR

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú

USAID

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.

UTP

Universidad Tecnológica de Pereira (Risaralda, Colombia)

WRI

World Resources Institute

Informe de
Presidencia y Gerencia

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)

Informe de la Presidencia y de la Gerencia

Periodo:
Junio 2017 – Marzo 2018

Turrialba, Costa Rica
Marzo 2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO A: Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de
Bosques Modelo.
A.1
Difusión
A.2
Planes individuales de comunicación
A.3
Visibilización de la RIABM
A.4
Investigación
OBJETIVO ESTRATÉGICO B: Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para
poder brindar un apoyo estable a sus miembros.
B.1
Plan de financiamiento
B.2
Acercamiento a organizaciones
B.3
Comisión de finanzas
B.4
Unidad enfocada a la gestión de recursos
OBJETIVO ESTRATÉGICO C: Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo.
C.1
Monitoreo y Evaluación
C.2
Intercambios de conocimiento entre Bosques Modelo
C.3
Gestión y ejecución de proyectos
C.4
Programa de capacitación
C.5
Caja de herramientas
OBJETIVO ESTRATÉGICO D: Lograr que los Bosques Modelo sean referentes de la gestión
territorial sostenible participativa del paisaje forestal para incidir en la formulación e
implementación de las políticas públicas a diferentes niveles.
D.1
Generar y difundir conocimientos
D.2
Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia
D.3
Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales
D.4
Alianzas estratégicas para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política

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


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



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



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



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

Cabe destacar que la Gerencia de la RIABM no ha tenido un fondo operativo predefinido para el
cumplimiento de sus actividades, por lo que las mismas realizadas han sido ejecutadas
aprovechando las oportunidades que se generan a través de proyectos donde participa el CATIE,
como es el caso del Proyecto de Restauración en el marco de la Iniciativa 20x20, con el
financiamiento del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Construcción y Seguridad Nuclear, así como de la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal
Territorial del CATIE y algunas consultorías canalizadas a través de la Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo.
Como noticias positivas en este informe, se destacan las propuestas de adhesión del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la propuesta del Plan Estratégico 2018-2022 de
RIABM, mismas que serán presentadas y discutidas en la reunión del Directorio de la RIABM en
Guatemala.
La Gerencia de la RIABM hace extensivo el agradecimiento al Instituto Nacional de Bosques de
Guatemala (INAB), al Instituto de Cambio Climático (ICC), la FAO, WRI y la Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) por el apoyo recibido para la realización de las
actividades de la semana del 21 al 25 de mayo.

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

A.1

Difusión



Boletín Electrónico. La terminación de la estadía de cooperantes CUSO que apoyaban los
asuntos de comunicación de la RIABM hizo que hubiera un desfase en la gestión de boletines
electrónicos. Para subsanar esta situación se cuenta hasta julio del 2018 con el apoyo de Maria
Ximena Campos, estudiante de Maestría de Práctica de la Conservación de la Biodiversidad de
CATIE.



Página Web. Se ha continuado con las actualizaciones de la página Web de la RIABM
(www.bosquesmodelo.net). En ella se encuentra la información relacionada a la próxima
reunión del directorio de la RIABM.



Publicaciones
Carrera, F. 2017. Manejo Sostenible de Bosques Nativos: El caso de las concesiones en
Guatemala. Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional de Bosques y
Agroforestería para el Siglo XXI en Riobamba, Ecuador. 10 p.
Peralta, J; Cifuentes, M. 2007. La experiencia del sitio prioritario Sico-Paulaya: alcances y
lecciones aprendidas de la intervención del Programa Regional de Cambio Climático de
USAID. CATIE, Costa Rica. 39 p.
USAID. 2018. Manual para el Manejo de Bosques Naturales en Panamá. Programa Regional de
Cambio Climático de USAID.
USAID. 2017. Sico Paulaya se fortalece gracias al trabajo conjunto. Historia de Éxito. USAID
Centroamérica. Síntesis para decisores.
Dorantes, M. 2017. Planificación participativa de la Red de Bosques Escuela en el Bosque
Modelo Chocó Andino en Ecuador. Trabajo de Graduación Maestría Practicas de la
Conservación de la Biodiversidad . CATIE, Costa Rica. 77 p.
Cuasapaz, M. 2017. Análisis de la base científica tras las regulaciones normativas para el
manejo del bosque húmedo en Ecuador. Tesis de Maestría. CATIE, Costa Rica. 72 p.
Torrez. Y. 2017. Estrategia de equidad e igualdad de género adaptada al contexto de bosques
modelo. Trabajo de Graduación Maestría Prácticas de Desarrollo. CATIE, Costa Rica.
25p.
Traina, A. 2017. Propuesta para la optimización de servicios ecosistémicos de los bosques
secundarios de Nicoya, Costa Rica, para el periodo de 2017-2047.

A.3


Visibilización de la RIABM
Presentación del tema de Bosques Modelo
-



Participación en Congresos
-

-



XXI Congreso de la Sociedad Mesoamericana de Biología de la Conservación, San José, 30
oct- 3 nov 2017. Charla: International agreements for the restoration of landscapes:
dilemmas and opportunities for the conservation of birds; (con experiencias de Bosques
Modelo)
Congreso Mundial de Restauración, Foz de Iguazú, 26 ago – 2 set 2017. Charla: A restoration
vision for two territorial initiatives in Costa Rica (con experiencias de Bosques Modelo).

Entrevistas mediáticas
-



Maestría Práctica del Desarrollo de CATIE, Costa Rica
Maestría Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad, CATIE, Costa Rica
Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques Naturales en Costa Rica
Curso Manejo de Bosques Naturales en Tortí, Panamá Este
Maestría Turismo Sostenible CATIE
Curso Manejo de Bosques Naturales y REDD en Nicaragua

Entrevista Radial en BM Pichanaki, Perú. Conferencia Radial. A solicitud del Gerente del
Bosque Modelo Pichanaki (Omar Buendia) se participó en una entrevista radial en el tema
de Restauración de Paisajes Forestales. Este es uno de los 5 temas estratégicos que viene
promoviendo el Bosque Modelo Pichanaki. La emisora fue Radio Sabor Mix 95.3
(http://www.radios.com.pe/sabor-mix-95-3/) y la entrevista fue vía telefónica y duró
alrededor de hora y media (7:30 a 9.00 am).

Webinar.
Gobernanza forestal y desarrollo sostenible: la experiencia de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo. En este webinar se presentó el modelo de gobernanza para la gestión
territorial de los Bosques Modelo. El Webinar fue coordinado por la Secretaría LEDS LAC.
Participaron en el Webinar Fernando Carrera en
su calidad de Gerente de la RIABM, Roger
Villalobos como miembro del Directorio del
Bosque Modelo Reventazón y John Mario
Rodriguez del Bosque Modelo Risaralda
Toda la información (presentación y video) está disponible en el siguiente enlace:
http://ledslac.org/es/2017/06/gobernanza-forestal-y-desarrollo-sostenible-la-experiencia-dela-red-iberoamericana-de-bosques-modelo/
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Investigación
Tesis de Maestría

Se aviene apoyando las siguientes investigaciones (tesis):
Campos, M, X. 2018. Facilitación participativa del Plan Estratégico de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo (RIABM). CATIE, Costa Rica.
Bustos, E. 2018. Monitoreo de condiciones y procesos para la restauración ecológica a escala
territorial. El caso de territorios con café de la RIABM. CATIE.
Perea, L. 2018. Sistematización de experiencia y análisis del proceso de degradación y
restauración del paisaje en el Cantón de Puriscal, Costa Rica. CATIE.
Salazar, I. 2018. Gobernanza ambiental y Acción Colectiva para el Desarrollo Rural Sustentable
en la Reserva Biocultural del Puuc, Yucatán, México. CATIE.
Sierra, A.M. 2018. Evaluación de estrategias de restauración ecológica asistida en bosque
húmedo tropical en el Corredor Biológico Rincón Cacao, Costa Rica. CATIE.
Ugaz, M,R. 2018. Viabilidad económica para la implementación de un plan de conservación del
recurso hídrico en el Bosque Modelo Pichanaki, Perú. CATIE.
García, J. 2018. Identificación y caracterización de tipos de bosque en paisajes fragmentados de
la Sierra Nororiental del estado de Puebla, México. CATIE.

LÍNEA ESTRATÉGICA B
Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para poder brindar un apoyo
estable a sus miembros.

B.1
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Plan de financiamiento
Apoyo al Ministerio de Ambiente de Ecuador. A solicitud del Ministerio de Ambiente del
Ecuador se le envió cuatro perfiles de proyectos en temas priorizados por ellos, tales como:
-

Ordenamiento Forestal. Impulsar un proceso de ordenamiento forestal definiendo áreas
potenciales a promover la producción forestal en el Ecuador, a proteger la cobertura
forestal en sectores asociados a riesgos de deslizamientos o movimientos en masa y
articular este insumo a los planes de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.

-

Trazabilidad de la madera. Fortalecer los procesos asociados al sistema de trazabilidad de
la madera en el Ecuador. Esto se asocia a mejorar los sistemas de control en la cadena de
custodia de la madera que proviene de bosques manejados. Además, se debe mejorar el
control en el destino final (aserraderos), los marcajes más adecuados, registros de
producción, etc.

-

Investigación forestal para la toma de decisiones. El Ecuador cuenta con información
limitada de la dinámica de sus bosques. Es necesario establecer programas de investigación
a largo plazo que permita tomar decisiones para fortalecer el manejo forestal en el país. Se
evidencia debilidad en este tipo de programas que a mediano plazo permitan determinar
los umbrales de aprovechamiento forestal según los diferentes tipos de bosques, diámetros
mínimos de corta, impactos en la funcionalidad de los bosques después de un
aprovechamiento, etc. Actualmente, la investigación en estos temas no se promueve.

-

Aprovechamiento de productos no maderables. Vinculado también con el aprovechamiento
forestal. Es necesario promover investigación relacionada con el aprovechamiento de
productos forestales no maderables (latex, tintes, fibras, frutos, etc). De acuerdo con la
experiencia hay poca promoción de este tema.

Acercamiento a organizaciones
IKI Restauración. El presidente de la RIABM coordina la participación de CATIE en el proyecto
IKI de Apoyo a la iniciativa 20x20 de Restauración de Paisajes, ejecutado por WRI, CATIE y CIAT,
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente Alemán. Gracias a este proyecto que concluye
en octubre, se logró realizar una serie de acciones en países miembros de la RIABM (Chile, Perú,
Colombia, Costa Rica y Guatemala), incluida: participación de miembros de la Red en el Curso
Internacional de Restauración de Paisajes Forestales; Rondas de Negocios para la restauración
en Colombia y Guatemala; apoyo a los procesos de planes nacionales de Restauración de Perú,
Colombia, y Guatemala. Actividades de análisis y facilitación de procesos de restauración en
Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y Guatemala.



Gestión propuesta USAID: Forests, Biodiversity and Climate Change Programme. Se elaboró
una propuesta al llamado de USAID cuyo objetivo es generar y gestionar, de forma participativa,
los conocimientos y tecnologías para la gestión sostenible y la gobernanza de los territorios, sus
bosques, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos derivados de ellos. El área de acción de
la propuesta es Honduras y Guatemala. La propuesta fue adjudicada a UICN.

-

CIRAD. Taller Agroforestería multifuncional, silvicultura y silvopastoralismo para paisajes
sostenibles, resilientes y climáticamente inteligentes en América Latina y el Caribe. Se
participó en un taller en Lima el 20 y 21 de
noviembre del 2017 conjuntamente con la
universidad de Montpellier de Francia. El
objetivo fue identificar y proponer territorios
dentro de la RIABM que permitan crear
condiciones favorables para los paisajes
agrícolas multifuncionales climáticamente
inteligentes en América Latina y el Caribe,
para una mejor sostenibilidad (ambiental,
social y económica) y la resiliencia al cambio climático. Se propusieron varios Bosque Modelo
de la RIABM dada la similitud del concepto de Territorios Climáticamente Inteligentes (TCI) con
Bosques Modelo. En zonas bajas, medias y altas se recomendó considerar el Bosque Chiquitano
(Bolivia) y Rio Huayabamba Abiseo (Perú) como tierras bajas, Pichanaki (Perú) y Risaralda
(Colombia) en territorios de media montaña y Los Altos (Guatemala) en zonas Altas.



Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN). En respuesta a una solicitud presentada por el
CTCN se viene apoyando el “Diseño de una plataforma de aprendizaje continuo sobre acciones
de prevención y restauración ecológica frente a incendios, para el sector silvoagropecuario en
Chile”. El proyecto ha sido solicitado por la Unidad de Restauración del Ministerio de Ambiente
de Chile.
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Unidad enfocada a la gestión de recursos

La RIABM no cuenta con una Unidad enfocada en la gestión de recursos. Por el contrario, su
accionar se ha minimizado por la salida de los Cooperantes CUSO que apoyaban las actividades de
comunicación y gestión de recursos. No obstantes, se participó en las siguientes actividades:
-

Mesa redonda de inversionistas de restauración en Guatemala en el marco de la iniciativa
20x20. Se llevó a cabo en el mes de octubre en Ciudad de Guatemala. Asistieron seis
instituciones financieras quienes expusieron en
forma breve el trabajo que realizan en su calidad
de inversionistas de impacto: 1) Forestry and
Climate Change Fund and Unique Investment
Accelerator; 2) Althelia Ecosphere; 3) Terra
Global Capital: 4) EcoPlanet Bamboo; 5) PUR
Project/Nespresso/Sustainability
Innovation
Fund/ FEDECOCAGUA; 6) Terra Fort. Guatemala
presentó cinco proyectos, entre el que se
encuentra la “Ruta del manejo forestal vinculado
a los sistemas agroforestales de cacao y sitios

turísticos en la región Nororiental de Guatemala” presentado por Jimy Chub, Coordinador del
Bosque Modelo Lachuá y Director Ejecutivo de Fundalachua.


Indagación sobre el Proyecto Bosques y Agua de USAID. En los próximos meses USAID sacara
a concurso el llamado del Programa Bosques y Agua en Guatemala, cuyas áreas geográficas
están relacionadas con las áreas de acción del Bosque Modelo Los Altos y Lachuá. El CATIE
concursará a este llamado en asocio con Chemonics.



Propuesta sobre Restauración de Paisajes forestales IKI-BMBU. En el 2017, el Programa de
Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del CATIE, presentó una propuesta de proyecto en
la convocatoria de fondos IKI, sobre restauración de Paisajes Forestales en Colombia, Perú y
Brasil, que en caso de ser aprobada brindaría algo de estabilidad a los funcionarios de la
gerencia de la RIABM. Para este año se espera información sobre la primera Ronda.



Propuesta al Fondo Verde del Clima, República Dominicana. El CATIE ha venido apoyando el
desarrollo de una propuesta de proyecto para Fondo Verde, el cual tendría actividades con
impacto positivo para Bosque Modelo Yaque del Norte.



Propuesta al Ministerio de Ambiente de Ecuador. A solicitud del Ministerio de Ambiente se
presentó el perfil de propuesta: Bio- Economía y participación social para la restauración de
Ecosistemas en el Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador. Se han mantenido conversaciones
con la Dirección forestal.



Proyecto Conservación, uso sostenible y buen gobierno de la biodiversidad en cuatro biomas
vulnerables en el centro de América del Sur. La FCBC, ente promotor del BM Chiquitano
ejecuta este proyecto en este territorio y en zonas de Brasil, CATIE es ente colaborador.

LÍNEA ESTRATÉGICA C
Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo
C.1


Monitoreo y Evaluación
Anuario 2017

Se elaboró el anuario de actividades de los Bosques modelo para el año 2017. El contenido del
anuario se centró en los logros en términos de asociación, territorio/paisaje, sostenibilidad,
gobernanza o institucionalidad, cumplimiento del Programa de Actividades, intercambio de
conocimientos, construcción de capacidades y trabajo en red, así como una síntesis de retos
enfrentados y lecciones aprendidas.
Respondieron al anuario 20 Bosques Modelo y el informe compilado se encuentra en la página Web
de la RIABM
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Perú
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana

Bosque Modelo
BM Futaleufu
BM Chiquitano
BM Cazador
BM Mosaico Sertao Veredas Peruazu
Amazonas Tapajós
BM Cachapoal
BM Araucarias del Alto Malleco
BM Risaralda
BM Reventazón
BM Sabanas de Manacas
BM Chocó Andino
BM Los Altos
BM Lachuá
BM Sico Paulaya
BM Yoro
BM Nor Oeste de Olancho
BM Pichanaki
BM Rio Huayabamba Abiseo
BM Nacional de Puerto Rico
BM Colinas Bajas

Remitente
H. Colomb; Juan Peralta
Julio César
Maria Augusta
Leonardo Diniz Reis Silva
Marcelo Melo
Cesar Cabrera
Barbara Perez
John Mario Rodriguez
Roger Villalobos
Noel Vidal Barrios
Inti Arcos
Heraldo Escobar
Jimy Chub
Jaime Peralta
Karla Martínez
Milton Lanza
Omar Buendia
Roldán Rojas
Laura Arroyo
Florencio de la Cruz Peña
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Intercambio de conocimientos entre Bosques Modelo
Taller de Gobernanza para la Restauración de Paisajes Forestales en Perú. El taller se
desarrolló en dos etapas en el Hotel D´Palmas en Pichanaki. La primera de ellas el miércoles 14
y la segunda el viernes 16 de junio del 2017. Los Bosques Modelo transmitieron sus experiencias
en la temática. Las presentaciones fueron las siguientes:
- Por qué Gobernanza para la
Restauración (Roger Villalobos)
- Programa Nacional de Recuperación de
Áreas Degradadas (Fredy Aranda)
- Restauración desde la Gobernanza en
Bosque Modelo Chorotega, Costa Rica
(Emel Rodríguez)
- Gobernanza Forestal en Guatemala ante
los retos de la restauración (Edwin Oliva)
- Gobernanza para la restauración en el
Bosque Modelo Tucumán en Argentina
(Graciela Salazar)
- El enfoque de gobernanza de Bosque Modelo Pichanaki (Omar Buendía)
- Estrategias de gobernanza en el Bosque Modelo Amazonas – Tapajós: RESEX, FLONAS,
APAS y Asentamiento Agro Extractivista (Marcelo Melo)
- Del Bosque Modelo de Tierras Adjuntas al Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico: Una
estrategia para la gobernanza del territorio (Laura Arroyo y Jesús Vázquez)
- El enfoque de Gobernanza de Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia (Julio Cesar Salinas)
- Aprendizajes de Gobernanza para la restauración en Bosque Modelo Chocó Andino,
Ecuador (Inty Arcos)

Al evento asistieron alrededor de 100 personas de diversas instituciones y fue seguido por la
prensa local.


Gira de campo en Bosque Modelo Pichanaki, Perú

Durante la gira de campo se destacaron tres aspectos:
-

Actividades de conservación en torno a al Bosque de Protección Pui Pui
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-

Las actividades productivas como café bajo en sistemas agroforestales, naranja,
apicultura, etc.

-

Aspectos culturales de las comunidades nativas: Manifestación cultural Asháninka del
Bosque Modelo Pichanaki en la Comunidad Nativa Ipoki

Gestión y ejecución de proyectos
Iniciativa 20x20 con WRI.

Se aprovechó el proyecto de Restauración de Paisajes en el marco de la iniciativa 20x20 para apoyar
a los países elegible por este proyecto (México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile).
Entre estas actividades se tiene la priorización de apoyo con becas a cursos, viajes a los países
seguimiento a las actividades de Bosques Modelo, apoyo a investigaciones, entre otros.
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Programa de capacitación
XXIX Curso Intensivo Internacional de Manejo Diversificado de Bosques. El curso tuvo una
duración de 3 semanas y se realizó en la sede del CATIE en Costa Rica durante el mes de agosto
del 2017. Participaron 7 representantes de Honduras, 4 de México, 3 de Perú, 2 de Guatemala,
1 de Brasil y Bolivia.



C.5

Cursos Internacionales de Restauración de Paisajes Forestales. El curso se llevará a cabo en
el mes de junio y se espera la asistencia de alrededor de 30 personas incluidas personas
vinculadas a iniciativas de Bosques Modelo. El objetivo general del curso fue desarrollar una
comprensión integral de los principales retos, conceptos inherentes, ámbitos de gestión y
abordajes metodológicos, importantes para la planificación y la ejecución de procesos de
restauración ecológica y productiva a escala territorial, con énfasis en condiciones rurales,
agropecuarias y forestales.
Caja de herramientas

Estrategia de Equidad e Igualdad de Género de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Se
colocó en la Web de la RIABM la propuesta “Estrategia de
Equidad e Igualdad de Género de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo” elaborado por Yerill Torres, misma que fuera
aprobada en la reunión del Directorio de Lima en el 2017.
Los ejes de acción de le estrategia giran en torno:
- Educación y concientización
- Fortalecimiento del capital social
- Fortalecimiento a capitales locales y acceso al capital
político de la población con vulnerabilidad social
- Mejoramiento continuo de herramientas metodológicas
y difusión del conocimiento
- Análisis trasversal del enfoque de género

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

D.1

Generación y difusión de conocimientos



Seminario Taller “Pautas para planificar y monitorear procesos de restauración a escala
territorial”. Se coordinó la realización de este taller previo a la reunión del Directorio de la
RIABM prevista a realizarse en mayo en Antigua Guatemala. El objetivo del taller es aportar a
los procesos de gestión territorial y gobiernos asociados a la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo, y en general a los entes interesados afiliados a la iniciativa 20x20, de consideraciones
técnicas para orientar procesos de restauración o rehabilitación a escala de territorios o
paisajes.



Monitoreo de condiciones y procesos para la restauración ecológica a escala territorial. El
caso de territorios con café. Se apoyó el desarrollo de una investigación por parte de una
estudiante del CATIE de la Maestría de Manejo de Bosques y Biodiversidad. El objetivo de la
investigación es desarrollar un estándar que permita orientar el monitoreo de condiciones y
procesos habilitadores para la restauración de paisajes forestales que forman parte de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelos y en los que el café es relevante. Los resultados de esta
investigación serán presentados en el taller de Monitoreo de la Restauración en Guatemala.



Plan Estratégico 2018-2022 de la RIABM. El Plan Estratégico de la RIABM venció el 2017 por lo
que la gerencia se dio la tarea de elaborar uno nuevo. Durante la última reunión del Directorio
en Lima se formó un Comité para el seguimiento del Plan Estratégico. En apoyo a este comité
se solicitó el apoyo de una estudiante de la Maestría de Prácticas de la Conservación del CATIE
para facilitar el proceso. Como parte de este trabajo de facilitación se realizaron varias
entrevistas y vistas a algunos Bosques Modelo. La propuesta será presentada en la próxima
reunión directorio de la RIABM para su consideración.
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Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia
Diálogo Mesoamericano de Paisajes Sostenibles. El Proyecto está liderado por “Eco
Agriculture Parner”. El objetivo es amplificar el impacto regional del Manejo Integrado de
Paisajes (ILM por sus siglas en inglés) a través de la acción colectiva, aprovechando las sinergias
entre programas / iniciativas para aprovechar la diversidad y complementariedad local
experiencia y capacidades. El evento tiene cuatro objetivos específicos: 1) Desarrollar la
capacidad de iniciativa de paisaje y líderes de programa proporcionando una plataforma para
el aprendizaje entre pares y el intercambio de conocimientos y experiencias; 2) Documentar
sistemáticamente y difundir las lecciones aprendidas, identificar brechas y persistentes desafíos
e identificar oportunidades para escalar; 3) Formar alianzas estratégicas entre los actores
(públicos, privados, cívicos) y las organizaciones que trabajan en ILM en la región para abordar
brechas y oportunidades de prioridad definidas en una agenda coordinad; 4) Movilizar la
inversión en paisajes sostenibles y la implementación de la Agenda de Acción, a través de la
financiación inicial de iniciativas prioritarias estratégicas e innovadoras.



D.3


Participación Primer Congreso
Internacional de Bosques y
Agroforestería para el Siglo XXI.
ESPOCH 2017 en Ecuador. El evento
fue organizado por la Escuela de
Ingeniería Forestal de la Facultad de
Recursos Naturales de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo
en Riobamba Ecuador. El Gerente de
la RIABM participo con una ponencia
magistral bajo el título de “Manejo
de Bosques Nativos: El caso de las
concesiones
en
Guatemala”.
Durante la presentación se hizo
referencia a la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo

Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales
Participación en Taller del sociabilización y validación del Plan Estratégico de PROBOSQUE,
Guatemala. La reunión se llevó
acabo el Ciudad de Guatemala en
diciembre del 2017 y asistieron 27
participantes de diferentes
instituciones (INAB, FAO, ANAM,
ANOFCG, WKI, Geotecnología,
AgroForest, Fundación Calmenac,
Defensores de la Naturaleza, CATIE)
que contribuyeron en la validación
de la propuesta del Plan Estratégico
de PROBOSQUE. Los Drs. Alfonso
Arrivillaga, Carlos Duarte y Claudio
Cabrera, consultores contratados
por INAB para la elaboración del
Plan Estratégico de PROBOSQUE,
facilitaros la actividad donde se grupos de trabajo donde se cuantificó la relevancia de cada
una de las actividades propuestas.



Participación en el Taller de líneas de acción en el marco de la Estrategia Nacional de
restauración del Paisaje Forestal en Guatemala. Durante el taller el INAB sociabilizó las líneas
de acción y actividades previstas para la Estrategia Nacional de Restauración. Participaron el
evento representantes de INAB, FAO,
GIZ, Fondo Nacional de Conservación,
BID, WRI, USFS, UICN, PNUD, y CATIE. Se
aprovechó el taller sobre la realización
de la próxima reunión de directorio de la
RIABM y del taller sobre planificación y
monitoreo de restauración. El Gerente
del INAB solicitó a poyo a las diversas
organizaciones cooperantes para el
desarrollo de este evento.



Participación en la reunión del Comité Técnico y reunión Anual de la Iniciativa 20x20 en Lima.
La reunión del comité técnico se desarrollará en Lima el 25 de abril y tocará el tema de
Desarrollo de capacidades, Investigación e Innovación. Este evento se desarrollará como
antesala de la reunión anual de la Iniciativa 20x20 a desarrollarse en Lima el 26 y 27 de abril.



Reunión con Directores de la RIABM
-

Visita a Oficina Regional del CIFOR en Lima. Se realizó una visita a las oficinas del CIFOR
en Lima donde se conversó con el Dr. Manuel Guariguata sobre los avances de la RIABM y
el desarrollo de la próxima reunión del Directorio en Guatemala. El Dr. Guariguata señaló
que no le era posible asistir a la reunión del Directorio en Guatemala pero no descarta la
posibilidad que alguien local lo represente. Así mismo, se le informó de la tesis de Elizabeth
Bustos y ofreció colaborar.

-

Cambio de punto focal de la RIABM en Perú. El Ing. Nalvarte es el nuevo Director General
de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre (wnalvarte@serfor.gob.pe)
quien reemplaza en el cargo al Ing. Juan Carlos Guzmán. Dado su cargo el Ing. Nalvarte es
el Punto Focal de Perú en la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Durante la visita se
le puso al tanto del estado de la RIABM en vísperas de la próxima reunión del Directorio en
Antigua Guatemala en la semana del 21 al 26 de mayo. Asimismo, se le comentó de la
convocatoria de USAID sobre Gobernanza en Perú y que esta puede ser una oportunidad
para desarrollar más Bosques Modelo con la organización que sea favorecida.

-
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Reunión con representantes del Bosque Modelo Risaralda. La reunión se llevó a cabo en
Lima, finalizada la reunión del Directorio de la RIABM. En la reunión participaron Richard
Verbisky (SRIBM), John Mario
Rodriguez, Wilson Arenas y Francisco
Uribe del Bosque Modelo Risaralda y
Roger Villalobos y Fernando Carrera
por parte de la presidencia y Gerencia
de la RIABM. Durante la reunión se
acordó seguir en la búsqueda de
financiamiento en proyectos de
restauración y otros relacionados con
la gestión del Bosque Modelo
Risaralda. Por su parte el Bosque
Modelo Risaralda se comprometió a
seguir apoyando a las actividades de la
RIABM.

Alianzas estratégicas para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política



Solicitud de adhesión CIAT a la RIABM. El Dr. Louis Verchot, Director del Área de Investigación
de Suelos y Paisajes para la Sostenibilidad del Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), envió una carta a la Presidencia de la RIABM el setiembre del 2017 solicitando la
adhesión del CIAT a la red. Esta solicitud será sometida a consideración del Directorio durante
la próxima reunión en Guatemala.



Carta de Acuerdo CATIE/FAO. Se firmó una
Carta de Acuerdo entre CATIE y FAO para
para la provisión de apoyo en la "Mejora de
las condiciones propicias para concesiones
forestales efectivas en los bosques de
producción pública en el contexto de la
agenda 2030", siendo el Gerente de la
RIABM el responsable por parte de CATIE
del seguimiento de este acuerdo. El
objetivo de la Carta de Acuerdo es probar el
instrumento de autoevaluación (SAT por sus
siglas en inglés) en Perú y Guatemala como una
oportunidad para: a) Reflexionar sobre el grado
en que las condiciones actuales permiten la
utilización efectiva de las concesiones forestales
como instrumento de la OFS, prestando especial
atención a la gobernanza, los aspectos políticos
e institucionales y las capacidades organizativas
y técnicas; b) Priorizar qué condiciones propicias requieren atención inmediata para maximizar
los beneficios de las concesiones forestales y llevar a cabo "correcciones de curso"; c)
Recomendar intervenciones concretas para mejorar las condiciones propicias para concesiones
forestales efectivas; d) Intercambiar experiencias entre países con concesiones para aprender
unos de otros; y e) Producir un documento breve con el título provisional: "directrices
voluntarias en la práctica: lecciones clave de las autoevaluaciones de los países".



Acercamiento a USAID para el cierre del Programa Regional de Cambio Climático (PRCC). Se
acompañó a USAID en la evaluación de cierre del
PRCC, específicamente en lo concerniente a los
resultados de las acciones implementadas por el
Bosque Modelo Sico Paulaya en Honduras. La
reunión se llevó a cabo en la Ceiba en el mes de
setiembre, debido a la dificultad de llegar al
Bosque Modelo. Tanto el donante (USAID) como
los miembros del Directorio participantes en esta
reunión manifestaron su complacencia por el
trabajo y apoyo recibido.
También en diciembre del 2017 se
acompañó a USAID en la visita de cierre del
componente forestal en el Sitio Prioritario
Darién en Panamá. Cabe destacar que en
el Darién el PRCC apoyó el desarrollo de
una Mesa de Diálogo Forestal como foro
para la prevención y resolución de
conflictos
provocados
por
el
aprovechamiento ilegal de madera en la
zona.

Informe Ejecutivo
por país

Bolivia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2017– Abril 2018
Preparado por: Directorio del Bosque Modelo Chiquitano / Secretaría – Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

•
•
•
•
•
•
•

Capacitación en Diálogo y Gestión Participativa de Conflictos Socioambientales
Conformación de la Red de Comunicadores Ambientales (del BMCh)
Capacitación en Periodismo de Paz, con apoyo de GIZ (cooperación alemana)
Realización de la 4ta Caravana por el Área Protegida Tucabaca: Conociendo su gente,
sus paisajes y su cultura.
Presentación de la versión borrador del Plan Estratégico del BMCh
Alianzas y acuerdos diversos entre instituciones públicas y privadas en beneficio del
BMCh, como proyectos específicos, estudios a diseño final para infraestructura de
mejorías de provisión de agua, investigación y otros.
Directorio articulado y fortalecido trabajó durante varias sesiones y reuniones en el
año

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE.

•
•
•
•
•
•

Renovación del Directorio del BMCh
Definir Roles y tareas de la nueva Gerente del BMCh para el periodo de esta gestión.
Aprobar el Plan Estratégico del BMCh
Apoyar y potenciar la ejecución de proyectos clave que son coincidentes con los
principios del BMCh, como el caso del proyecto ECCOS, financiado por la Unión
Europea en el marco de ZICOSUR.
Fortalecer la participación de los miembros del renovado directorio en la nueva
gestión que se inicie.
Impulsar y consolidar la iniciativa de la Ley Departamental del BMCh.

Miembro de:

Nuestros socios:

CHILE
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2017– Abril 2018
Preparado por: Washington Alvarado Toledano. Profesional de CONAF.
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE








Los tres Bosques moldeos chilenos han estado trabajando normalmente en este
periodo.
Se han realizado reuniones nacionales el año 2016 y 2017, sobre todo dado el
cambio de gobierno.
Se mantiene hasta ahora los tres Gerentes de cada Bosque Modelo, aunque el de
Alto Malleco, solo hasta junio de 2018.
En el caso del Bosque Modelo Panguipulli, existe un directorio fuerte, con
importantes líderes y llevan a cabo un proyecto territorial interesante denominado
SIMEF.
En el caso del Bosque Modelo Cachapoal, ahora se ha restructurado, no hay
duplicidad y cuenta con el apoyo de los tres Municipios que lo conforman. Además,
también trabaja en el proyecto SIMEF.
En el caso del Bosque Modelo Alto Malleco, terminó la última etapa, de su proyecto
GEF donde ganó un premio por su desarrollo y está en busca de nuevos proyectos.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE.




Los Bosques Modelo chilenos se encuentran en una encrucijada; dado que el
Director Ejecutivo saliente no continuó con la línea de financiamiento histórica de
los Bosques Modelo.
Se están realizando gestiones para que la nueva administración de conaf continúe
apoyando su desarrollo y se ha enviado una minuta a las autoridades para su
continuidad. Esto es una actividad en desarrollo. Dependiendo de esta respuesta, se
verá cuáles serán los escenarios a futuro.

Miembro de:

Nuestros socios:

COSTA RICA
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2017– Abril 2018
Preparado por: Ligia Quirós y Roger Villalobos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE



El Bosque Modelo Reventazón continúa activo, sin embargo a un nivel muy básico
debido a fuertes limitantes de recursos fundamentalmente en aspectos de
coordinación y en disponibilidad de recursos financieros. La gerencia se encuentra
compartida entre la representación del MINAE-SINAC-ACC y la del CATIE.



Varias redes sociales de trabajo con las cuales está colaborando el Bosque Modelo
Reventazón continúan consolidándose, principalmente los comités locales de los
Corredores Biológicos COBRI SURAC (Corredor biológico ribereño interurbano de la
subcuenca del Reventado) y Corredor Biológico Volcánica Central –Talamanca, que
se consideran los dos ejes centrales de la gestión del paisaje de incidencia. El
consejo local de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera, continúa reconocido
como proceso pionero en el país; mientras tanto, se trabaja en fortalecer la comisión
gestora del plan de manejo de la Zona Protectora Cuenca del Río Tuis. El trabajo en
Zona protectora Río Navarro ha perdido intensidad. También se continúa
trabajando con el Consejo Local Forestal de Turrialba y Jiménez en la promoción de
la actividad forestal productiva como estrategia de conservación y de diversificación
económica.



Continua el apoyo a otras organizaciones con iniciativas ambientales relevantes,
como la Comisión Ambiental del Residencial El Molino (AVELMOLINO), la Asociación
de Guías Turi-arva con diversas acciones (manejo de residuos sólidos domésticos
valorables, restauración de áreas verdes comunales, feria orgánica “Mercadito
Azul”, sensibilización ambiental). Adicionalmente el apoyo a grupos de trabajo como
la comisión organizadora de la Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes, que en el
2017 culminó la VIII edición.



El Bosque Modelo Chorotega mantiene un perfil bajo, desde las plataformas del
Corredor Biológico Chorotega y está en proceso de renovar su dirigencia, con el reto
de ajustar sus enfoques a las necesidades y aspiraciones de las nuevas generaciones.

Miembro de:

Nuestros socios:

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE.



Gestión: Trabajo en red local (fortalecimiento de intercambios internos y externos),
apoyo a la gestión ambiental municipal, comunicación-difusión (ferias,
mantenimiento y actualización de página web, entre otros).



Investigación: fortalecimiento de contactos con centros académicos, definición de
necesidades de información, realización de tesis. Se está culminando un estudio
sobre oferta de productos forestales en la zona de Turrialba y Jiménez, y se iniciará
un estudio sobre potencial de cadenas de valor.



Promoción productiva: actividades de formación de capacidades y fomento de
cadenas de valor para la producción forestal.



Producción: promover una mejor cultura forestal, identificar y facilitar
oportunidades económicas para propietarios, promoción del agroturismo y turismo
de naturaleza, fortalecer iniciativas de COLFOREST Turrialba-Jiménez, dar
continuidad a la Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes y la gestión con Banca para
el Desarrollo.



Conservación: apoyo a la gestión de los corredores biológicos Volcánica CentralTalamanca y COBRI SURAC, contribuir a consolidar los órganos colegiados (comités
locales de corredor biológico, consejos locales de área protegida y forestal), apoyo
a la gestión de acueductos (Comités de Agua, ASADAS, municipalidades), apoyo a la
gestión de áreas protegidas (zonas protectoras Cerros de La Carpintera, Río NavarroRío Sombrero, Cuenca del Río Tuis; Parque Nacional Volcán Irazú-Sector Prusia,
Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte, Parque Nacional Volcán Turrialba).

Miembro de:

Nuestros socios:

Ecuador
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2017– Abril 2018
Preparado por: Inty Arcos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Biosfera
Entre las alianzas durante el año 2017 se destaca al Gobierno Provincial de Pichincha y al Ministerio
de Ambiente del Ecuador, que por medio de las gestiones de la plataforma del Bosque Modelo del
Chocó Andino, han liderado la propuesta para la declaratoria de la Biosfera frente a la Unesco, que
se espera en julio del 2018 en Indonesia, lograr su declaratoria.

Red Bosques Escuela
Otro actor importante que ha interactuado de manera constructiva con el Bosque Modelo Chocó
Andino, y continua trabajando con la plataforma es el Ministerio de Educación del Ecuador,
mediante la Dirección Distrital del Noroccidente y específicamente en la Iniciativa de la Red de
Bosques Escuela del Chocó Andino; está organización que se encuentra anidada en el Bosque
Modelo, promueve la educación constructiva dentro de varias reservas privadas y comunitarias que
forman el territorio, y que brindan a los estudiantes de escuelas, colegios y universidades la
oportunidad de sensibilizarse y aprender en la naturaleza.

Bosque escuela capacitando profesores y alumnos.

Miembro de:

Nuestros socios:

Premio Verde
Durante el año 2017 el Bosque Modelo del Chocó Andino y la Mancomunidad gano el Primer
Puesto a nivel Nacional del Programa Premio Verde promovido por el Banco de Desarrollo del
Ecuador. El Bosque Modelo Chocó-Andino Galardonado del Premio Verde Nacional en la categoría
de paisajes sostenibles y gobernanza para la conservación.

Premio Verde del Banco de Desarrollo del Ecuador. Primer Lugar Bosque Modelo Chocó Andino

Apoyo en manejo Sostenible de la tierra
Durante el año 2017 el Bosque Modelo con el apoyo del Consorcio para el Desarrollo de la Ecoregión
Andina y La secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, desarrollo la actividad para
apoyar directamente a 30 fincas del territorio que se encuentran realizando practicas sostenibles de
producción y conservación de los Bosques Montanos del Chocó Andino. La actividad consto en la
entrega a los propietarios de equipos como arietes para solventar problemas de agua en sus fincas,
bebederos para ganado y mangueras para evitar la utilización del agua directamente de los ríos y
riachuelos del territorio, cercas eléctricas tanques reservorios, maquinaria y arreglo de establos con
el impacto directo en el mejoramiento del manejo ganadero, volviendo esta actividad más sostenible
y resiliente. Además se apoyo en la legalización de varias fincas del sector firmando acuerdos de
conservación y restauración basados en planes de fincas desarrollados participativamente con los
propietarios.

Manejo sostenible de la tierra (Biodigestores, bebederos, mejoramiento de pasturas)

Miembro de:

Nuestros socios:

Manejo sostenible de la tierra (arietes, secadoras eficientes y cisternas)

Logros importantes durante el 2017; en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Inspirados en el Bosque Modelo de Puerto Rico y El Bosque Escuela La Olimpia, se formo la Red De
Bosques Escuela del Bosque Modelo del Chocó Andino. Desde el proceso de fortalecimiento del
Bosque Modelo Chocó Andino se ha observado que el sistema de educación tradicional en el
territorio enfrenta algunos desafíos en cuanto a la inclusión de temas directamente relacionadas al
entorno socioambiental y realidad local. Se observan vacíos, por un lado, en el reconocimiento y
observación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques; y por otro,
en la comprensión de los conflictos socio ambientales como son la migración campo-ciudad, la
pérdida de identidad territorial, la pérdida de conocimientos y prácticas de aprovechamiento
sostenible, la deforestación, la contaminación del suelo y del agua, el monopolio de tierras por la
agroindustria, la caza de animales silvestres, la pérdida de soberanía alimentaria, y la violencia
intrafamiliar que se presenta como un conflicto transversal.
A raíz de una reflexión sobre la educación tradicional y los conflictos socio ambientales del territorio
de la MCA, se identificó cómo los bosques y las prácticas de manejo sostenible de la tierra pueden
aportar en el desarrollo y formación de niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres para que tengan
las capacidades para enfrentar y transformar los desafíos socio ambientales de su territorio. Así es
como a principios del 2017 se crea la Red BEMCA conformada por ocho bosques escuela, tanto
privadas como comunitarias, que forman parte del territorio de la MCA.

Miembro de:

Nuestros socios:

“Un bosque escuela es un espacio de aprendizaje inclusivo donde se desarrollan sensibilidades y se
generan conciencias entorno al medio natural que habitamos. Considera al bosque como principal
fuente de conocimientos a través del cual se adquieren herramientas prácticas para el desarrollo
personal. Además de ser un espacio inclusivo e intergeneracional, un bosque escuela genera una
experiencia educativa que promueve el desarrollo sensorial, perceptivo y cognitivo al aire libre”.

En la Red BEMCA el proceso pedagógico facilita el autoaprendizaje a partir de la observación y la
experiencia vivencial, en donde el aprendizaje está guiado por la diversidad de formas de vida y la
comprensión de las interacciones e interrelaciones entre las diferentes formas de vida: humanos,
fauna, flora, bacterias, hongos, rocas, agua, sol, y suelo, por mencionar algunas. Los bosques son la
principal fuente de conocimientos, por lo que la difusión de conocimientos en la Red BEMCA está
anclada a la experiencia directa y apoyada en programas educativos que se fundamentan en las
ciencias de la naturaleza y la sociedad, las artes, y el desarrollo de la consciencia humana y la
trascendencia de la vida.
La Red BEMCA se basa en los siguientes principios:










Respeto a la vida en todas sus formas
Inclusión y tolerancia
Solidaridad y reciprocidad (dando y dando)
Equidad de género e intergeneracionalidad
Libertad y creatividad
Voluntad y generosidad
Experimentación, conceptualización y aplicación
Respeto y cuidado por el espacio, los materiales y todas las personas
Disfrutar, jugar y divertirse

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Durante el 2018, los recursos obtenidos con el Premio Verde, se invertirán en el plan de manejo
integrado de desechos solidos, que incluyen unidades de reciclaje de desechos solidos en el
territorio del bosque modelo, camiones recolectores y capacitación a las comunidades para la
separación en la fuente. Además se implementaran con los recursos del Premio Verde dos
mercados ambulatorios para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria del territorio, y la
promoción de circuitos cortos de comercialización, eliminando el intermediario y dando valor
agregado a los productos orgánicos y ambientalmente responsables que se adquirirán en la puerta
de las fincas que los producen. Este proyecto busca además sensibilizar al consumidos sobre la
alimentación sana, socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
Otra de las líneas que se implementaran con estos recursos será la tecnificación de los hornos
paneleros que actualmente utilizan grandes cantidades de leña para su funcionamiento. El parte
del premio verde aportara en la compra de tecnología eficiente para la producción de panela que
será entregada a la asociación de paneleros orgánicos de Pacto que cuentan con 700 familias
socias de la empresa.
Miembro de:

Nuestros socios:

Además se continua con el fortalecimiento de la Red de Bosques Escuela capacitando profesores y
alumnos del sistema nacional de educación. Se espera durante el 2018, lograr el reconocimiento
como reserva de Bisofera y conformar el comité de gestión territorial.

Miembro de:

Nuestros socios:

Guatemala

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM)
Periodo: mayo 2017 - abril 2018
Preparado por: Edwin Oliva Hurtarte, Punto Focal del Instituto Nacional de Bosques (INAB) ante la
RIABM.

1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE (mayo 2017 - abril 2018)

Los dos Bosques Modelo de Guatemala, Los Altos y Lachuá, han estado bastante activos durante el
período de mayo 2017 a abril 2018, pudiéndose resumir en las actividades siguientes:
En el caso del Bosque Modelo Los Altos (BMLA), se han realizado diversas actividades, entre las que
destacan las siguientes: i) actividades de capacitación, ii) la XVII edición de la Feria Forestal de
Occidente, iii) reuniones de trabajo y planificación para abordar la Agenda Subnacional de Gobernanza
Forestal y la Estrategia Nacional de REDD, iv) participación en la campaña para la prevención de
incendios forestales, v) se trabajó estrechamente con la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca
Alta del Río Samalá Metrópoli de los Altos, que abarca 4 municipios del BMLA, vi) el Encuentro de
Organizaciones Forestales y Ambientales, vii) la Expo Mueble. En cada uno de los eventos realizados se
logró la participación de las organizaciones y socios del BMLA.
En el caso del Bosque Modelo Lachuá (BML), se llevaron a cabo diversas acciones, entre ellas: i) se
implementó el 80% de las actividades planificadas en el Plan Operativo anual del Plan Estratégico del
BML, ii) se apoyó y dio acompañamiento en la gestión y elaboración del Plan de sostenibilidad de la
Fundación FUNDALACHUÁ, iii) se elaboró un plan de negocio para la cadena de valor de cacao, iv) se
hizo un diagnóstico de la cadena de miel, v) se desarrolló un plan de negocios para las plantaciones
forestales de diámetros menores en la Ecoregión Lachuá, vi) se implementaron proyectos
agroforestales para fortalecer la cadena de valor cacao en 12 comunidades, vii) se implementó un
programa de apicultura estableciendo 5 escuelas-apiario para beneficiar a 100 familias, viii) se
promocionó el modelo de conservación de la Reserva Comunitaria Indígena de la comunidad Rocjá
Pomtilá, ix) se desarrollaron los primeros planes piloto de sistemas agroforestales para incorporarlos al
programa de incentivos forestales PROBOSQUE.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE (mayo 2018 - abril 2019)

El BMLA ha programado el fortalecimiento de los espacios de participación de la sociedad civil
organizada, en la coordinación, planificación y en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo del
Bosque. Para ello debe fortalecerse el apoyo del Instituto Nacional de Bosques (INAB), lo que permitirá
gestionar recursos financieros para la sostenibilidad del Bosque. Este Bosque Modelo se ha propuesto
participar en espacios de influencia técnica e incidencia política para negociar propuestas e iniciativas.
Adicionalmente se propone participar activamente en la organización y realización de la Reunión del
Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), que se llevará a cabo en el mes de
mayo del 2018. Una fortaleza para el logro de las actividades es que existen oficinas forestales
municipales y departamentos de áreas protegidas en las 8 municipalidades integrantes del BMLA.
Por su parte, el Bosque Modelo Lachuá ha programado diversas actividades para el período mayo 2018
a abril 2019, entre las que destacan: i) fortalecer las alianzas e involucrarse en nuevas plataformas de
incidencia, ii) gestionar e implementar nuevos proyectos en las áreas económicas, ambientales y
sociales, iii) desarrollar programas de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de
productores y microempresas de la Ecoregión Lachuá, iv) gestionar financiamiento para la operación y
funcionamiento del BML, v) implementar un programa de talleres de capacitación a pueblos indígenas
en los temas de bosques, cambio climático, proyectos REDD+ y, Consulta, Libre, Previa e Informada.

3. COMENTARIOS FINALES

La reunión del 2018 del Directorio de la RIABM se realizará en La antigua Guatemala, durante la semana
del 21 al 25 de mayo del 2018.Se espera la participación de todos los representantes de los Bosques
Modelo de Iberoamérica, así como de los representantes de los países que conforman dicha Red.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2017– Abril 2018

PERÚ

Preparado por: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR

Antecedentes
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) enlaza territorios donde se
impulsan iniciativas para el buen manejo de los bosques y recursos naturales. Es una
alianza voluntaria entre Bosques Modelo, respaldados por representaciones
gubernamentales de cada país miembro.
Los Bosques Modelo son procesos sociales, inclusivos y participativos que procuran el
desarrollo sostenible de un territorio y por lo tanto contribuyen a alcanzar objetivos
globales de reducción de pobreza, cambio climático, lucha contra la desertificación y
metas de desarrollo sostenible. Más de 31 millones de hectáreas en 15 países de
Iberoamérica forman parte de los 30 Bosques Modelo de esta región.
El Perú se cuenta con dos (02) bosques modelo reconocidos, en la Reunión de
Directorio del año 2015:
✓
✓
✓

Bosque Modelo de Pichanaki, que abarca todo el distrito de Pichanaki con una
superficie de 124 770 ha.
Bosque Modelo del Río Huayabamba – Abiseo en la Provincia de Juanjui con una
superficie de 720,000 ha.
Bosque Modelo Villa Rica, en el distrito de Villa Rica, provincia de Pasco, con una
superficie de 25 320 ha
1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MAYO 2017-ABRIL 2018

1.1

Con fecha 13 de junio del años 2017, se realizó en la ciudad de Lima, la
Reunión Internacional de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo,
Organizada por el SERFOR, el Municipio de Pichanaki y el BM Pichanaki, en
la cual se destaca los siguientes acuerdos:
-

Reconocimiento del Bosque Modelo de Villa Rica.

-

Conformación de comisión para elaborar el Plan Estratégico 2018-2022.

-

Lugar de la próxima reunión 2018: Guatemala

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
-

Elaboración y construcción del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
PNFFS.
Se inicia en el mes de abril de 2017, a partir de la declaración de prioridad
nacional el inicio del proceso de elaboración del PNFFS, para el periodo 20182030, como instrumento de planificación para implementar la política nacional
forestal y de fauna silvestre, las estrategias para lograr la competitividad
forestal y de fauna silvestre y la implementación de políticas y compromisos
nacionales e internacionales.

-

Elaboración y construcción del Programa Nacional de Recuperación de Áreas
Degradadas - PNRAD
Al mes de abril del 2018, se cuenta con una propuesta sistematizada del
PNRAD, como herramienta programática y de orientación prioritaria para la
gestión en la recuperación, rehabilitación o restauración de las áreas
degradadas a
implementación en los diversos territorios afectados.
Comprende como metas principales: i) iniciativa 20 x 20, en el marco de la
COP 20, aspirando recuperar 3.2 millones de hectáreas (2.0 millones de
hectáreas en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación
silvestre y 1.2 millones de hectáreas de tierras degradadas en zonas
agrícolas). ii) inventario de los proyectos y programas presupuestales con
componentes de restauración, iii) promovidos por iniciativas tanto públicas
como privadas y de la sociedad civil.

-

Aprobación de lineamientos técnicos para la implementación de la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, sus reglamentos y normas complementarias, que entre
otros están relacionadas al manejo de recursos forestales y de fauna silvestre
y restauración de paisajes forestales.

-

Capacitación y fortalecimiento de capacidades para acceso al manejo de
recursos forestales y de fauna silvestre y restauración de paisajes forestales.

-

Ejecución de los proyectos financiados por SERFOR CAF :
“Recuperación de Ecosistemas degradados en la Microcuenca de Huachiriki y
Kimiriki” a favor de la Municipalidad de Pichanaqui”, a través del programa CAF
SERFOR.
“Recuperación y Protección del Ecosistema Degradado en la zona de Ñagazu”,
a través del programa CAF SERFOR. Municipalidad Villarica
“Recuperación del Ecosistema Degradado de la Microcuenca de Mariankari”, a

través del programa CAF SERFOR. Municipalidad de Satipo.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

“ Mejoramiento de la conservación y protección de los bosques en las regiones
amazónicas de Junin, Pasco, Huanuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali.”
En el caso de Pichanaki, el proyecto se ejecuta en el ámbito del BM Pichanaki.

Bosque Modelo Pichanaki
Se continuó con el desarrollo de las siguientes actividades:
-

Implementación del Plan Estratégico y de mapas actualizados del Bosque
Modelo Pichanaki.

-

Implementación del Proyecto “Estrategias y Mecanismos para la Gobernanza
de los Recursos Naturales en el Bosque Modelo Pichanaki”.

-

Ejecución de estudios de investigación: i) Viabilidad Económica para la
implementación de un plan de conservación del recurso hídrico en el Bosque
Modelo Pichanaki; ii) Zonificación Forestal para el Bosque Modelo Pichanaki; iii)
Evaluación Técnico-Económica de sistemas agroforestales de café; iv) Estrategia
de equidad e igualdad de género adaptada al contexto de bosques modelo; v)
Diseño y validación de indicadores locales de monitoreo y evaluación del
bosque modelo Pichanaki desde una perspectiva de producción agrícola.

-

Propuesta de una Estrategia de Gobernanza participativa y efectiva de recursos
naturales en el Bosque Modelo Pichanaki.

-

Recuperación de ecosistemas degradados de la microcuenca Huachiriki y
Kimiriki del distrito de Pichanaki, Chanchamayo – Junín.

-

Participación en enventos de capacitación de un grupo de 16 personas del BM
Pichanaki, al Bosque Modelo de Chorotega en Costa Rica, en el cual se
identificaron alternativas para una buena gestión de los recursos naturales.

-

Se realizó el Intercambio de experiencias de los productores del Bosque
Modelo Pichanaki con el BM de Villa Rica, asi como con el Bosque Modelo
Huayabamba
Abiseo,
en
aspectos
de
plantaciones
forestales,
aprovechamiento y transformación, asi como gobernanza para la buena
gestión.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

Bosque Modelo río Huaybamba-Abiseo
-

Culminación de la consultoría ICRAF "Identificación y análisis de estrategias e
incentivos para el mecanismo de cesión en uso para sistemas agroforestales en el
ámbito del Bosque Modelo Río Huayabamba - Abiseo, Distritos de Huicungo y
Pachiza, San Martín".

-

Siembra de 60,000 plantas con modelos agroforestales en las comunidades de
Marisol, Nuevo Chimbote, Dos de Mayo, Primavera, San Juan de Pajatén, Gran
Pajatén y Pizarro con el financiamiento de PUR Projet de Francia, en el marco de
la Fundación Amazonía Viva y el proyecto de Reforestación y Captura de Carbono
Jubilación Segura sembraron este año.
En ese mismo marco, se instalaron 30 hectáreas de sistemas agroforestales con
diversos cultivos, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Abiseo.

Bosque Modelo Villa Rica
-

Se viene ejecutando el Proyecto: “Recuperación y protección de Ecosistemas
Degradados en la Zona de Ñagazú sector I distrito de Villa Rica – Oxapampa –
Pasco”, con un presupuesto de S/. 1´044,427.32. Tiene como objetivo
recuperar 151.68 ha con 133,371 plantas de especies forestales nativas
(Ulcumano, nogal, palo perejil, anona del monte y cedro de altura) e
implementar un sistema de control y vigilancia y un plan de comunicaciones.

-

Se gestionó la aprobación del proyecto “Creación de los Servicios de Manejo y
Aprovechamiento de 05 Especies Forestales no maderables en los Anexos de
Villa Oyón, San Miguel de Eneñas y San José del Distrito de Villa Rica –
Oxapampa – Pasco, con un presupuesto de S/. 1´199,808.90. El objetivo es
promover el manejo y reaprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
mediante acciones concertadas con la población, gobiernos locales y alianzas
con asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas para la
conservación y generación de servicios ambientales.

-

Asimismo con el proyecto “Mejoramiento de capacidades de los Productores
en la micro cuenca de Cacazú, Bocaz, Puente Paucartambo, Eneñas y Villa
Rica en el Manejo de Sistemas Agroforestales en el Distrito de Villa Rica –
Oxapampa – Pasco. Con un presupuesto de S/. 1´195,827.87; cuyo objetivo es
mejorar el manejo y conservación del ecosistema y biodiversidad del ambiente,
así como de incrementar la productividad y rentabilidad de los cultivos
predominantes de la zona.

-

Incorporación de los 6 principios de la RIABM al plan de desarrollo concertado
local, principal instrumento de gestión al 2030, para la contrición del plan de
acción del BMVR.

-

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

-

Dentro de este plan se cuenta con un proyecto en ejecución, para el
fortalecimiento de la gobernanza y la institucionalidad del BMVR denominado
“fortalecimiento institucional para la gestión de los recursos foréstales no
maderable en el bosque modelo Villa Rica”.

-

Se cumplió con las metas programadas con la comisión ambiental municipal
del Bosque Modelo Villa Rica:
▪ Plan de evaluación y fiscalización ambiental.
▪ III encuentro de jóvenes líderes de la RBOAY.
▪ Plan de manejo de los residuos sólidos domiciliarios.
▪ Se ejecutó el proyecto del parque temático del café y el centro
de interpretación del café.

-

Se logró articular la gobernanza entre el directorio de la comisión ambiental
municipal y los miembros del consejo municipal del bosque modelo Villa
Rica, con el objetivo de establecer estrategias de desarrollo sostenible.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE: mayo 2018-

abril 2019
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
-

Fortalecimiento, coordinación e intervención articulada con los Bosques
Modelo del Perú y Gobiernos Locales, en la gobernanza y gestión del territorio
dentro del ámbito de influencia.

-

Aprobación de Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -PLNFFS

-

Aprobación del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras
Degradadas -PNREST.

-

Implementación de Ley, política, planes, programas, reglamento y lineamientos
técnicos aprobado.

-

Capacitación y formalización de productores forestales a través de la Cesión en
Uso de Sistemas Agroforestales.

-

Establecimiento del Bosque Local para el manejo de fauna silvestre, en el
ámbito de la Municipalidad de Pichanaki.

-

Ejecución de proyectos de inversión aprobados con fondos concursables del
SERFOR CAF, en el ámbito de los distritos de Pichanaki, Villa Rica y Satipo.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

-

Supervisión y monitoreo de la implementación de los proyectos de inversión
financiados por el SERFOR CAF.

Bosque Modelo Pichanaki
-

Implementación conjunta con instituciones, autoridades, comunidades,
cooperantes y productores, de la Estrategia de Gobernanza participativa y
efectiva de recursos naturales en el Bosque Modelo PichanaKi.

-

Implementación del Plan Estratégico 2015-2018 para la gestión del Bosque
Modelo Pichanaki.

-

Implementación de actividades dentro del marco del Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de Pichanaki 2016-2025.

-

Desarrollo de proyectos de gobernanza y gestión de territorio, sistemas
productivos y de competitividad, para el uso y manejo de recursos naturales
como estrategia de adaptación al cambio climático.

-

Continuar con la identificación de beneficiarios potenciales y sus estrategias de
manejo, así como apoyo en el acceso y gestión de Contratos de Cesión en Uso
en Sistemas Agroforestales, para formalización de actividades y áreas de
manejo.

Bosque Modelo río Huaybamba-Abiseo
2.1. Promover la actividad de Compras Responsables del Gobierno Regional en el
ámbito del Bosque Modelo Río Huayabamba Abiseo.
2.2. Establecer un piloto de implementación de los contratos de cesión en uso
Para sistemas agroforestales, en áreas de producción de café y cacao.
2.3. Fortalecer acciones desde el Gobierno Regional y en materia de educación la
implementación exitosa del Bosque Escuela del Colegio Inmaculada.
Bosque Modelo Villa Rica

Culminar la ejecución de los proyectos:
- “Recuperación y protección de Ecosistemas Degradados en la Zona de Ñagazú
sector I distrito de Villa Rica”.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

-

“Mejoramiento de capacidades de los Productores en la micro cuenca de
Cacazú, Bocaz, Puente Paucartambo, Eneñas y Villa Rica en el Manejo de
Sistemas Agroforestales en el Distrito de Villa Rica – Oxapampa – Pasco.

-

“Mejoramiento de capacidades de los Productores en la micro cuenca de
Cacazú, Bocaz, Puente Paucartambo, Eneñas y Villa Rica en el Manejo de
Sistemas Agroforestales en el Distrito de Villa Rica – Oxapampa – Pasco.

-

“Fortalecimiento institucional para la gestión de los recursos foréstales no
maderable en el bosque modelo Villa Rica”.
Lima, mayo 2018
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1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

*

Apoyo a la primera limpieza de reacondicionamiento de las antiguas
instalaciones del Cuerpo de Paz en el Bosque de Río Abajo, Utuado luego del
huracán María.

*

Tras el paso de los huracanes Irma y María, las organizaciones y grupos
comunitarios integrantes de la Mesa Multisectorial han estado trabajando
arduamente creando redes de apoyo mutuo, atendiendo necesidades básicas
de comunidades que están en los Municipios de la huella del Bosque. Agua,
comida, techo, herramientas, brigadas de trabajo han sido solo algunas de los
esfuerzos y necesidades que se han cubierto desde el sector de base social.

*

La Junta de Planificación de Puerto Rico emitió la resolución delimitando los
linderos oficiales de la zona de planificación compuesta por el Corredor del
Bosque Modelo de Puerto Rico.

*

Se coordinaron y fomentaron 6 intercambios comunitarios de semillas para
pequeños agricultores en los municipios de Lares, Utuado, Hormigueros,
Orocovis, Mayagüez y Yauco. Con la intención de ayudar a recuperar y reiniciar huertos comunitarios, el Bosque Modelo de Puerto Rico contribuyó con
semillas orgánicas y locales de alimentos de rápido crecimiento.

*

Se han visitado sobre 35 pequeños proyectos económicos en 16 municipios
para presentar el Bosque Modelo de Puerto Rico; identificar compromiso con la
sostenibilidad ambiental, social y económica; e invitarles a integrarse al
directorio digital de microempresas del Bosque Modelo.
Se preparó una Guía de Inversión para los proyectos a incentivar dentro de la
huella del Bosque Modelo.
Se certificaron 10 intérpretes ambientales para dar recorridos interpretativos
con organizaciones de base comunitaria en Utuado y Morovis.

*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

Se reclutaron 34 personas y un total de 13 entidades para formar parte de la
Mesa Multisectorial. Actualmente este componente está constituido por 23
entidades y un total de 51 personas.
En el mes de enero de 2017 se aprobó el Reglamento de la Mesa
Multisectorial. Bajo su estructura, se constituyó en marzo 2017 un Comité
Ejecutivo de la Mesa Multisectorial integrado por 5 personas y 3 comités de
trabajo: Comité Comunidad, Educación y Participación; Comité de Manejo y
Conservación del Paisaje; y Comité de Economía Verde.
El sábado, 16 de diciembre en Reunión Extraordinaria, la Mesa Multisectorial
aprobó su plan de trabajo 2018.
En enero de 2018 la Mesa Multisectorial se incorporó como organización sin
fines de lucro bajo los estatutos legales de Puerto Rico. De esta manera, la
mesa, adquirió un seguro social patronal y cuenta de banco para la
administración de fondos futuros.
Firmó en marzo 2018, un acuerdo de colaboración entre la Mesa Multisectorial
del Bosque Modelo y la Universidad de Puerto Rico para mantener la sede del
Bosque Modelo de Puerto Rico en el Recinto de la Montaña-Utuado.
En junio 2017, la Licenciada Laura Arroyo Lugo, Directora Ejecutiva de la
Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico, fue seleccionada como
vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Bosques Modelos, convirtiéndose
en la primera mujer y puertorriqueña en ocupar la vicepresidencia de la RIABM.
En febrero de 2018 se aprobó la visión conjunta del Bosque Modelo de Puerto
Rico.
Actualmente, la Corporación Pública de la Oficina del Bosque Modelo de
Puerto Rico se encuentra en un proceso de transición para que la Mesa
Multisectorial y el Fideicomiso del Bosque Modelo asuman los compromisos
fiscales y programáticos del Bosque Modelo a partir del 1 de julio, 2018.

*

Participación en investigación del Centro para la Conservación del Paisaje
sobre la adopción de prácticas de conservación para impulsar el desarrollo
económico sustentable.

*

Colaboración en propuesta aprobada por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) a la Universidad de Michigan para valoración de
servicios ecosistémicos en cafetales de la zona del Bosque Modelo de Puerto
Rico.

*

Se recibió el informe final realizado por estudiantes de planificación de la
Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. El informe analiza los datos
levantados en encuestas a participantes en encuentros comunitarios liderados
por el Comité de Educación y Participación de la Mesa Multisectorial del
Bosque Modelo de Puerto Rico. Se espera que los resultados reportados en el
informe ayuden al comité a enfocar sus objetivos y actividades en el próximo
año.

*

*

*

*

*

*

*

Entre julio 2016 y agosto de 2017 se sostuvieron reuniones o encuentros
comunitarios con 62 entidades (comunidades/organizaciones), utilizando el
currículo comunitario "Somos Vecinos y Vecinas del Bosque Modelo”.
Se identificaron recursos locales para el ofrecimiento de charlas comunitarias
sobre temas relacionados a bio-fermentos, composta, apicultura, hogares
sostenibles, protecciones legales, re-uso de madera caída y reducción de
residuos.
A través del Hospital Castañer en Lares, se entregaron 218 suministros de
higiene y dignidad para comunidades en los municipios de Maricao, Adjuntas,
Lares y Yauco.
Distribución de 4 paletas de agua y 13 paletas de suministros de higiene,
comida, agua y artículos de primera necesidad a 3 organizaciones que sirven
de centros de acopio y distribución local: el Centro de Estudios Transdisciplinarios en Agroecología en Lares; el Centro de Microempresas, y
Tecnología Agrícola en Yauco; y Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.
Repartición de 39 cargadores, 25 lámparas y 3 radios solares en comunidades
de Lares, Vega Baja y Adjuntas, junto a Power Puerto Rico y 75 carpas en
comunidades y organización de Morovis, Arecibo, Juana Díaz, Adjuntas,
Hormigueros, Cabo Rojo y Utuado. Ayudamos a 3 0 personas agricultoras a
llenar solicitudes de asistencia de FarmAid/Visit Rico.
Junto a PlanetWater y Rayo de Luna, instalación de 4 torres de purificación de
agua en los municipios de Lares, Orocovis y Morovis; y distribución de
aproximadamente 40 filtros de agua en las comunidades: Toro Negro en
Ciales, Río Abajo en Utuado, Aceitunas, Villalba, Limaní, Adjuntas, Bella Vista,
Utuado y al Centro Cultural de Morovis.
Creación de inventario de necesidades para la sostenibilidad de cerca de 60
acueductos comunitarios rurales.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE







Fortalecimiento de la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo de Puerto Rico
como entidad independiente.
o Completar procesos legales de formalización como entidad exenta de
contribuciones.
o Articular misión conjunta entre componentes.
o Visibilizar la Mesa Multisectorial e identificar entidades y personas
comprometidas con sus principios.
o Apoyo organizativo de los procesos colectivos de la Mesa Multisectorial.
Acceso y calidad del agua
o Acompañar y fomentar el fortalecimiento, organización y asociación de
al menos 5 acueductos comunitarios rurales.
o Acompañar y fomentar la sostenibilidad de al menos 5 acueductos
comunitarios rurales.
Fortalecer proyectos económicos sostenibles locales

Establecer criterios y procesos para el desarrollo de un sello “Producto
de la Huella”.
o Mercadear el sello, sus criterios e integrantes.
o Apoyo al sector agroecológico y de justicia ambiental.
o Promoción y capacitación de prácticas agrícolas sustentables para la
región montañosa del Bosque.
o

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2017– Abril 2018
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Preparado por: Ramón Díaz, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Florencio
de la Cruz y Mamerto Valerio, BM Colinas Bajas; y Humberto Checo, BM Yaque del Norte.
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

 Los Bosques Modelos (BM) de la Republica Dominicana, Sabana Yegua, Colinas Bajas y
Yaque del Norte, están ejecutando sus acciones de forma muy activa, impulsando
numerosos procesos participativos y planes de trabajo a favor de la conservación de los
ecosistemas y el medio ambiente.
 Tanto en el BM Yaque del Norte como en el BM Colinas existen juntas directivas
(directorios) con mucha fortaleza organizativa. En el BM Colinas Bajas recientemente
se ha hecho una reestructuración del directorio, con un liderazgo de la Universidad
Católica Nordestana (UCNE) y Enda Dominicana. En el caso del BM Yaque del Norte el
liderazgo recae en el Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Yaque del
Norte y el Proyecto de Pago por Servicios Ambientales del Yaque del Norte.
 En el caso del BM Colinas Bajas se implementaron, entre otras, las siguientes
actividades:
 Incorporación del Clúster Forestal Bosque Modelo Colinas Bajas
 Creación de la Cooperativa Forestal Nacional
 Involucramiento de los grupos de mujeres empresarias forestales
 Involucrando de adolescentes y jóvenes
 Formulación Proyecto Corredor Biológico Colinas Bajas-Los Haitises para Fondo
Verde del Clima
 Auto Gestión de Proyectos Anteriores (Vivero, aserraderos)
 Actualización del Plan Estratégico del BM Colinas Bajas 2017 - 2022
 Fortalecimiento de la Producción de Café en Baja Altura.
 XII Ecoferia Ecoturística con el lema Desarrollo Sostenible, dedicada a la Fundación
Loma Quita Espuela
 En el caso del BM Yaque del Norte se implementaron las siguientes acciones:
 Construcción plantas de tratamientos de aguas residuales
 Monitoreo de calidad de las aguas por microcuencas prioritarias
 Jornadas de Limpieza de Desechos Sólidos
Miembro de:

Nuestros socios:














Creación de Huertos Caseros
Construcción Sistemas de Recolección Aguas Pluviales
Jornadas de Reforestación con Voluntarios
Fomento Agroforestal
Creación de Comités para Coordinación y Protección de Microcuencas Yujo, Arroyo
Grande y Alto Jimenoa
Fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas
Promover la educación ambiental y capacitación de los habitantes de la cuenca.
Proyecto “Conservación de Suelos y aguas en MCs Yaque del Norte
Productores Involucrados en la Agroforestería (macadamia, aguacate, limón)
Promoción del aumento de cobertura mediante regeneración natural y
reforestación microcuencas prioritarias en terrenos con vocación forestal.
Monitoreo de los servicios ambientales
Proyecto piloto REDD+.

 En el caso del BM Sabana Yegua se implementan acciones que favorecen los medios de
vida de los pobladores rurales, fortalecen las capacidades en el ámbito local, así como
coadyuvan con la protección ambiental. Pudiera afirmarse que el mayor éxito se ha
alcanzado mediante los programas agroforestales, que incluyen la combinación de
cultivos de aguacate, limón, y café con árboles.
2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
 En la Republica Dominicana las acciones que se desarrollan en los BM tienen una
base solida comunitaria, con un fortalecimiento institucional, principalmente con el
apoyo de organizaciones no gubernamentales y un cierto apoyo de parte del
gobierno.
 Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se implementan
numerosas actividades que tienen incidencia directa en los territorios de los BM,
tales como el 2do. Inventario Nacional Forestal, el Plan Nacional de Reforestación
“Quisqueya Verde”, el Programa de Manejo de Bosques, la Estrategia Nacional de
Conservación de la Biodiversidad, entre otros. Igualmente el Ministerio de
Agricultura implementa acciones a favor de la seguridad alimentaria y la generación
de ingresos para los pobladores de dichos territorios.
 Se requiere redefinir el enfoque de las actividades y, en conjunto las organizaciones
líderes y el gobierno, decidir sobre la adopción de los principios y criterios de los
bosques modelo.
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1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

SRIBM – Noticias regionales:
Canadá: Red Canadiense de Bosques Modelo (RCBM)
En la Red Canadiense de Bosques Modelo, el Bosque Modelo del Este de Intairo
(EOMF) renovó satisfactoriamente su licencia FSC

Además, EOMF ha colaborado con
Bluesource Canadá a desarrollar un
programa
para
generar
compensaciones de carbono para
bosques comunales que están
certificados a través del programa
de certificación forestal de EOMF.
También nótese que en Diciembre de 2017, después de 25 años, el Bosque Modelo Manitoba
oficialmente cerró.

Región báltica y Red Mediterránea de Bosques Modelo
Los Bosques Modelos Europeos
celebraron su primera llamada a
conferencia continental, donde
todos los sitios desde el norte de
Europa hasta el Mediterráneo
compartieron información acerca
de sus prioridades e identificaron
oportunidades de desarrollo
económico para sus propuestas
de proyectos.
Asimismo, el Bosque Modelo
Bergslagen (Suecia) se ha
asociado con el bosque modelo
en desarrollo de Palencia
(España) para un trabajo conjunto en ecoturismo.
1
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Desde la unión a la IMFN en 2012, el bosqu modelo
Montagne Fiorentine (Italia) ha desarrollado su propia
certificación de etiqueta de madera ética y sostenible y ha
tomado importantes pasos hacia el turismo sostenible en
el área. Más importante aún, se ha convertido en un firme
ejemplo de compartir buenas prácticas con otros bosques
modelo de la región. Mientras algunos productores(as)
inicialmente dudaban de unirse a la cadena de suministro
de valor agregado común, muchos abrazaron la oportunidad desde el inicio.
Desde enero del 2018, más de 100,000 kg de leña, madera y otros productos maderables han
sido comercializados a través de una plataforma de transacciones en internet,
legnoforestamodello.it.
El concepto de bosque modelo continúa en crecimiento en la la región, ya que Italia ha estado
trabajando en desarrollar un segundo bosque modelo en la región Abruzzo.
En Junio de 2017, el primer bosque modelo de República Checa fue
aceptado como un miembro de la IMFN. Es destacable que su plan
estratégico (2017-2020) fue respaldado por el Ministerio de

Agricultura de República
Checa.

Red Africana de Bosques Modelo
Un enfoque en agroforestería y crecimiento
verde: Durante los últimos años, la red
Africana ha estado desarrollando un centro
de producción de bio-fertilizantes en
Camerún como un emprendimiento social
verde para apoyar programas de seguridad
alimentaria, resiliencia al cambio climático y
desarrollo económico comunitario para
actores(as) locales.
A través de colaboración con un Proyecto de
agricultura del Banco Mundial, 21 toneladas
de biofertilizantes fueron enviados a
cooperativas de agricultores(as) en 2017.
El centro planea producer 50 toneladas de productos en 2018 con el objetivo de beneficiar
incluso un mayor número de agricultores(as) en Camerún. Se ha planeado la diversificación a
biopesticidas y bioinsecticidas.
2
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Junto con una impresionante fertilidad de suelos y de resultados de producción de alimentos,
con las últimas estimaciones que indicaban un incremento de productividad del 50%, el centro
también está proveyendo empleos; actualmente emplea cerca de 30 personas de las cuales 60%
son mujeres y más del 80% son personas jóvenes. Los bosques modelo de Campo-Maán y Dja y
Mpomom junto con la AMFN, juega un rol importante en el desarrollo de asociaciones y
mercados en crecimiento para la innovación verde y agroforestería.

Red Regional de Bosques Modelo-Asia
Durante la reunion regional en Marzo
de 2017, en asociación con la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación, se
realizó un taller de dos días relativo a
indicadores forestales y de agua.
Varios mosques modelo en Asia
mostraron interés en continuar el
trabajo con FAO en esta área actuando
como sitios piloto para desarrollar
indicadores para cuantificar el agua en
bosques. La reunión tomó lugar en
Vietnam, en la provincia de Dong Nai,
lo cual es significativo dado que
Vietnam no s miembro de la red. La autoridad de la provincia de Dong Nai y las agencias
forestales federales han expresado desde ya su intención de establecer un bosque modelo
enfocado a la conservación del hábitat del elefante, el ecoturismo y el alivio a la pobreza.
Camboya, Bhutan y Myanmar han recientemente expresado interés en unirse a la IMFN y a la
red regional de Asia, este es el primer crecimiento real que hemos visto en la región Asia en más
de una década. Finalmente el bosque modelo en desarrollo Balkila, el segundo sitio de India, ha
buscado el estatus de candidato. Una evaluación completa para la membresía está por tomar
lugar a más tardar este año.
Historia destacada: Bosque Modelo Cuenca
Carood. Socios con FAO para la restauración de
su paisaje
Empezando en setiembre de 2017 y
completándolo en Marzo de 2018, el consejo de
gestión bosque modelo Cuenca Carood (CWMF)in
Filipinas asumió el proyecto piloto de
reconstrucción del paisaje forestal (FLRM)con las
naciones unidad para la agricultura y
aloimentación (FAO), para combater problemas
específicos de degradación de tierras y recursos,
formar líneas cortafuego, construir reservorios para la colección de agua, y mejorar vías de
acceso.

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
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En 2018, la RIABM son apoyo de la embajada de Canadá en Perú (Lima) ha estado trabajando
con UNDP para desarrollar una propuesta de proyecto financiado de 5 años , enfocado a
“empoderar mujeres indígenas para fortalecer la resiliencia a cambio climático en la Amazonía
peruana”.
El personal de la embajada de Canadá revise la propuesta inicial desarrollada por PNUD y
destacó un fuerte alineamiento entre los resultados esperados del proyecto y los bosques
modelo, tanto conceptual como geográficamente. La SRIBM ha proveido insumos iniciales para
el proyecto, destacando los roles potenciales para la SRIBM, la RIABM, los bosques modelo
peruanos y el Servicio Forestal Canadiense en cuanto a pericia en ciencia tecnología (manejo
de incendios forestales y contabilidad de carbono).

El GPFLR ha solicitado casos de ejemplo de Restauración de
Bosques y Paisajes para publicación que se espera que se lance en
2018. La SRIB, RIAB y el SINAC en conjunto han envidao un estudio
de caso resaltando la experiencia de restauración en el Bosque
Modelo de Chorotega, en Costa Rica.
La Secretaría IMFN también contuana participando en la secretaría
virtual de GPFLR.
La SRIBM participó como miembro de el comité y proveyó apoyo financier para el desarrollo del
plan estratégico 2018-2022 de la RIABM
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En Diciembre de 2017, en Bonn, Alemania la secretaría IMFN
partici´´o en el Foro Global de Paisajes y la Asociación Global
para la Restauración de Bosques y Paisajes (GPFLR). Se
ofreció una presentación sobre los principios de los Bosques
Modelo con un enfoque en ejemplos tangibles de como la
IMFN ha contribuido a acelerar acciones
hacia la creación de paisajes más resilientes, equitativos, rentables,
productivos y saludables. Los principios de los bosques modelo de construcción
de capacidades y redes fueron resaltados como un vínculo común con la GPFLR
y el objetivo de desarrollar evidencia sobre el enfoque de paisaje para informar
políticas y prácticas; encender el diálogo intersectorial desde el local hasta la
escala internacional; y, en última instancia, crear un movimiento global
alrededor de los paisajes, para las personas y el planeta.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
En 2018/19, la SRIBM estará renovando su estrategia y revisando sus áreas de prioridad
estratégica:
1. Brindar apoyo a la Secretaría y al Liderazgo a la RIBM
2. Comunicaciones y promoción
3. Compromiso con la experiencia del Servicio Forestal Canadiense (ciencia y tecnología)
Los esfuerzos actuales se enfocarán en proveer apoyo a la secretaría y liderazo en áreas tales
como:
 Apoyo técnico
 Promoción y alcance internacional
 Comunicación internacional, intercambio de conocimientos y redes
 Movilización de recursos
 Desarrollo de asociaciones internacionales.
 Concepto de integración/ membresía
Se harán esfuerzos para continuar con el desarrollo de asociaciones con organizaciones y
programas afin es como: CATIE, la Asociación Global de Restauración de Bosques y Paisajes
(GPFLR), CIFOR, CUSO, CARE, Socios de Ecoagricultura, USFS, PNUD, FAO y otros.

Comunicación y promoción:
En 2018, con base en insumos y resultados de una amplia consulta a la red, el IMFN
lanzará su nuevo logo.
El sitio web de la IMFN es el canal de comunicación más visible de la Secretaría de la Red y opera
en traducción completa al Francés (RIFM.net) y español (RIBM.net). Su propósito principal es
proveer información administrativa y práctica acerca de la IMFN y los bosques modelo en
general para:



Miembros de la red
Socios operacionales y donantes
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Potenciales miembros y socios
Usuarios interesados en general (investigadores, estudiantes, medios, público)

El sitio actual tiene contenido y funcionalidad y en 2018/19 la SRIBM se enfocará en una
renovación o actualización del sitio para:





Mejorar la estructura y manejo del sitio
Proveer un acceso más fácil a información clave, recursos y puntos de contacto en la red
Actualizar el diseño del sitio
Aumentar el flujo de los miembros de audiencia objetivo

Se espera que la renovación del sitio web ayude a completer las obligaciones de la SRIBM hacia
los miembros de los bosques modelo, una major promoción del rol de los bosques, desarrolle
relaciones con otras organizaciones dedicadas a la problemática relacionada y promueva el rol
de liderazgo de Canadá.
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CATIE
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Mayo 2017– Abril 2018
Preparado por: Roger Villalobos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Las actividades desarrolladas por CATIE se presentan en el informe de presidencia y gerencia.
Entre las grandes actividades se tienen:
-

Apoyo a la gestión de la Presidencia y Gerencia de la RIABM
Boletín Electrónico.
Página Web
Publicaciones
Tesis de maestría en temas de monitoreo y plan estratégico de la RIABM
Presentación del tema de Bosques Modelo en cursos y evento internacionales
Participación en Congresos
Webinar sobre Bosques Modelo
Acercamiento a organizaciones: CIRAD, WRI, FAO, CIAT, USAID, BMBU, CIFOR, Ministerio
de Ambiente de Ecuador.
Seguimiento al Anuario 2017
Iniciativa 20x20 con WRI
Apoyo en la preparación de la Reunión del Directorio de la RIABM
Cursos Internacionales de Restauración de Paisajes Forestales y Manejo de Bosques
Seguimiento a la preparación del Plan Estratégico 2018-2022 de la RIABM

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
-

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

Miembro de:

Nuestros socios:

Varios
• Solicitud de adhesión del CIAT
• Nota Informativa
• Taller “Pautas para planificar y monitorear
procesos de restauración a escala territorial”
• Lista de participantes

Palmira, septiembre 18 de 2017

Dr. Roger Villalobos Soto
Presidente del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE
Turrialba, Costa Rica
Apreciado Dr. Villalobos,
Antes que nada, me gustaría darle mis más sinceras felicitaciones por haber sido elegido como
Presidente de la Red. Le deseo muchos éxitos en este camino que inicia y que estoy seguro, sabrá liderar
con todo su conocimiento y capacidades.
La presente es con el fin de formalizar la petición de someter a consideración del Directorio de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo el ingreso del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
como miembro del mismo.
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) —un Centro de Investigación de CGIAR—
desarrolla tecnologías, métodos innovadores y nuevos conocimientos que contribuyen a que los
agricultores, en especial los de escasos recursos, logren una agricultura eco-eficiente —es decir,
competitiva y rentable así como sostenible y resiliente. Con su sede principal cerca de Cali, Colombia, el
CIAT realiza investigación orientada al desarrollo en las regiones tropicales de América Latina, África y
Asia.
Considero que la experiencia de CIAT en la región, su trabajo colaborativo con otras instituciones de
investigación, gubernamentales y con entes ministeriales brindarían un gran apoyo a la RIABM. Además,
las diferentes redes de difusión y divulgación a servicio del CIAT podrían ser de mucha utilidad en las
diferentes actividades que realiza la Red.
Aprovecho para darle mi agradecimiento por la invitación a María Cristina Katto, Asociada de
Investigación del Área de Suelos y Paisajes para la Sostenibilidad, para participar en la última reunión del
Directorio y al Taller de Gobernanza realizado en Perú del 13 al 16 de junio del presente año.

Cordialmente,

Dr. Louis Verchot
Director
Área de Investigación de Suelos y Paisajes para la Sostenibilidad
Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT

“REUNIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO DE LA RED IBEROAMERICANA DE
BOSQUES MODELO (RIABM)” Y “SEMINARIO-TALLER PAUTAS PARA
PLANIFICAR Y MONITOREAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN A
ESCALA TERRITORIAL”
La Antigua Guatemala, Guatemala
21-26 de mayo de 2018

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES
Lugar y fecha
1. El Instituto Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) y, la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), con el apoyo financiero de varios
organismos de cooperación, realizarán la Reunión Anual del 2018 del Directorio de la RIABM y el
Seminario-Taller Pautas para planificar y monitorear procesos de restauración a escala territorial.
Ambos eventos se llevarán a cabo en el hotel Villa Colonial de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Santiago de los Caballeros de Guatemala (La Antigua Guatemala), durante la semana del lunes 21 al
sábado 26 de mayo del año 2018. Se recomienda a los participantes que programen su llegada al
Aeropuerto Internacional La Aurora de la ciudad de Guatemala el lunes 21 de mayo y el retorno a sus
respectivos países el sábado 26 de mayo.
Traslados
2. Los delegados oficiales de los países miembros de la RIABM y otros visitantes, serán recibidos por
personal del INAB a la salida del Aeropuerto Internacional La Aurora de la ciudad de Guatemala y
posteriormente serán trasladados a La Antigua Guatemala. El personal del INAB estará esperando a los
participantes con un cartel que tendrá la leyenda ”Reunión RIABM”. A su vez el mismo personal trasladará
de retorno a los delegados y otros visitantes a la ciudad de Guatemala el sábado 26 de mayo, para que
retornen a sus respectivos países.
Agenda del evento
3. La agenda de la semana es la siguiente:
Día
Lunes 21 de mayo
Martes 22 de mayo
Miércoles 23 de mayo
Jueves 24 de mayo
Viernes 25 de mayo
Sábado 26 de mayo

Actividad
Arribo de los participantes a ciudad de Guatemala y traslado a La Antigua
Seminario-Taller Pautas para planificar y monitorear procesos de
restauración a escala territorial
Gira de campo a la costa sur de Guatemala
Reunión del Directorio de la RIABM
Retorno de los participantes a sus respectivos países

Del Seminario-Taller Pautas para planificar y monitorear procesos de restauración a escala territorial
4. A continuación se presentan datos del Seminario-Taller:
Objetivo General:
Aportar a los procesos de gestión territorial y gobiernos asociados a la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo, y en general a los entes interesados afiliados a la iniciativa 20x20, consideraciones técnicas para
orientar procesos de restauración o rehabilitación a escala de territorios o paisajes.
Objetivos Específicos:
- Reunir el criterio técnico de estudiosos del tema de restauración de paisajes forestales, junto con el
de gestores de los Bosques Modelo, para el análisis y definición de estrategias para la restauración y
la participación de los miembros de la RIABM en la iniciativa 20x20.
- Analizar, discutir y definir condiciones habilitadoras y líneas de acción esenciales que permiten la
realización de procesos de restauración a escala territorial.
- Analizar, discutir y definir condiciones habilitadoras y líneas de acción esenciales para el monitoreo
de procesos y resultados de la restauración a escala territorial.
Dinámica:
- Presentaciones magistrales de conocedores del tema de restauración y sus facetas de planificación
y monitoreo a escala territorial.
- Presentación de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala y visita
de campo.
- Dinámica de discusión en torno a un estándar guía para la planificación, ejecución y monitoreo de la
restauración a escala territorial validado en cuatro Bosques Modelo.
Participantes:
- Representantes de Gobiernos y de plataformas de gestión territorial afiliados a la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo.
- Instituciones socias de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.
- Representantes de la Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala.
- Otros invitados especiales.
Gira de campo:
La gira de campo se realizará el jueves 24 de mayo y será coordinada por el Instituto Privado de Investigación
sobre Cambio Climático (ICC), entidad que tiene personal altamente calificado y está realizando acciones de
restauración en la costa sur guatemalteca. Los lugares a visitar durante la gira de campo son bastante
calurosos (alrededor de 34 oC), por lo que se recomienda llevar ropa liviana para esta ocasión. Por otro lado,
la época lluviosa anual en Guatemala se extiende de mayo a octubre, y se considera que habrá altas
probabilidades de lluvia en la gira de campo, ante lo cual se recomienda traer un impermeable para
protegerse de la lluvia.

De la reunión del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM)
5. La reunión del Directorio de la RIABM se realizará el viernes 25 de mayo y su agenda preliminar es la
siguiente:

Hora

Descripción

Responsable

8:30

Bienvenida - Inauguración

INAB

9:00

Aprobación de la agenda

Presidencia

Aprobación del acta anterior

Presidencia

Informe de Presidencia y Gerencia

Gerencia

Solicitud de adhesión del CIAT

Presidencia
N. Albuquerque
F. Correa

10:30
11:00

El Proyecto Arboretum y la iniciativa del Bosque Modelo Hiléia Baiana,
Bahía, Brasil
Refrigerio
Presentación Propuesta Plan Estratégico 2018-2022 de la RIABM

12:30
14:00

Almuerzo
Presentación Informe Bosque Escuela
XXV Congreso de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación
Forestal (Curitiba Brasil, IUFRO 2019)
Anuncio de directores

15:30
16:00

17:30

Comisión

Rep. Ecuador y Puerto
Rico
Presidencia
Directores

Refrigerio
Asuntos varios

Directores

Lugar y fecha de la próxima reunión

Presidencia

Cierre de la reunión

Presidencia

Comunicaciones
6. Toda correspondencia relacionada con el evento deberá ser dirigida a:
Sr. Fernando Carrera Gambetta
Gerente de la RIABM / Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Turrialba, Costa Rica
Teléfono: 00 (506) 2558 2179
Correo electrónico: fcarrera@catie.ac.cr
Sr. Edwin Oliva Hurtarte
Instituto Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono de oficina: 00 (502) 2321 4520
Teléfono celular: 00 (502) 4630 9671
Correo electrónico: eoliva@inab.gob.gt

Inscripción
7. Se solicita a los participantes hacer llegar al Gerente de la RIABM, señor Fernando Carrera Gambetta, los
datos personales para su inscripción y su itinerario de llegada a Guatemala y, de retorno a sus países
respectivos.
Acreditación y gafetes de identificación
8. La acreditación y la entrega de los gafetes de identificación se realizarán en el hotel sede del evento, el
lunes 21 de mayo de 2018, entre las 7:30 y las 8:30 horas.
Alimentación y alojamiento
9. Los organizadores cubrirán a los participantes los costos de la alimentación (incluyendo los refrigerios) y
el hospedaje en habitaciones dobles en el Hotel Villa Colonial, ubicado en la Alameda del Calvario 28, La
Antigua Guatemala (a 1 km del centro de esta ciudad), teléfonos 00 (502) 7720 3100 y 00 (502) 7832
1050, correo electrónico info@villasdeguatemala.com, sitio web en internet www.villasdeguatemala.com
Idioma de trabajo
10. El idioma de trabajo será el español.
Documentación
11. Los documentos de trabajo que sean necesarios serán distribuidos a los participantes en el momento
de su acreditación y la entrega de sus respectivos gafetes.
Pasaporte y visados
12. La mayoría de los países de América Latina y Europa no requieren visa de turismo para ingresar a
Guatemala, y pueden hacerlo con sus respectivos pasaportes excepto los bolivianos, ecuatorianos y
cubanos. . Se solicita a los participantes al evento contactar a la Embajada o Consulado de la República de
Guatemala en sus países y consultar lo concerniente a los requisitos exigidos para entrar a Guatemala. Se
invita a los participantes a consultar el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala
(www.minex.gob.gt). En caso de requerir apoyo, por favor informar a:
Sr. Edwin Oliva Hurtarte
Instituto Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono de oficina: 00 (502) 2321 4520
Teléfono celular: 00 (502) 4630 9671
Correo electrónico: eoliva@inab.gob.gt
Divisas
13. La unidad monetaria de Guatemala es el Quetzal (GTQ). La tasa oficial de cambio es 1 USD = 7.40 GTQ
(al 3 de abril de 2018). No se recomienda cambiar dólares en el aeropuerto. Se aceptan tarjetas de crédito
en los hoteles, restaurantes, agencias de arriendo de vehículos y operadores de turismo.
De la ciudad de Guatemala
14. Algunas características de la ciudad de Guatemala son: Su nombre oficial es Nueva Guatemala de la
Asunción. Se encuentra ubicada a 1500 msnm y tiene clima templado (clasificación de Köppen), siendo sus
temperaturas en el mes de mayo las siguientes: Temperatura máxima media es 27.1 oC, la temperatura media
es 21 oC y, la temperatura mínima media es 16.8 oC.

La ciudad de Guatemala es la actual capital del país y sede de los poderes gubernamentales de la República
de Guatemala, así como sede del Parlamento Centroamericano. La ciudad se encuentra localizada en el área
centro-sur del país y tiene una gran cantidad de áreas verdes. De acuerdo con el último censo realizado en
la ciudad, en ella habitan 2,149,107 personas, pero considerando su área metropolitana de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística, alcanza un estimado de 4,703,865 habitantes para el 2015, lo que la
convierte en la aglomeración urbana más poblada y extensa de América Central.
La ciudad de Guatemala es el cuarto asentamiento de la capital de la República (la primera capital fue
Iximché, la segunda Ciudad Vieja y la tercera La Antigua Guatemala). La razón de su traslado al Valle de
La Ermita (donde se encuentra actualmente) fueron los terremotos de Santa Marta, que en 1773 destruyeron
en buena parte la ciudad de La Antigua Guatemala. La orden de traslado se decretó el 1 de diciembre de
1775 y el 2 de enero de 1776 hubo reunión por primera vez en el ayuntamiento de la nueva ciudad, cuyo
nuevo nombre (Nueva Guatemala de la Asunción) fue decretado por el Rey de España el 23 de enero de
1776.
El desarrollo de la ciudad de Guatemala se ha visto afectado en numerosas ocasiones por desastres
naturales, terremotos en su mayoría, que han devastado la ciudad y sus alrededores retrocediendo en ella
años de desarrollo. El último que la afectó fue el terremoto del 4 de febrero de 1976 que dañó seriamente la
estructura moderna construida y la que se encontraba en construcción.
De la ciudad de La Antigua Guatemala (sede del evento)
15. Algunas características de la ciudad de La Antigua Guatemala son: Su nombre oficial es Muy Noble y
Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Se encuentra a 43 km de la ciudad de
Guatemala, está ubicada a 1470 msnm y tiene clima templado (clasificación de Köppen); siendo sus
temperaturas en el mes de mayo las siguientes: Temperatura máxima media es 24.7 oC, la temperatura media
es 19.5 oC y, la temperatura mínima media es 14.3 oC.
Durante la época colonial la ciudad era comúnmente conocida como Santiago de los Caballeros de Guatemala,
y fue la capital de la Capitanía General de Guatemala (hoy República de Guatemala) entre 1541 y 1776, año en
que fue trasladada al Valle de la Ermita, donde actualmente se encuentra la ciudad de Guatemala.
A partir del traslado de la ciudad a su actual sede, La Antigua Guatemala pasó a llamarse «arruinada Guatemala»,
«Santiago de Guatemala antiguo» y la «Antigua ciudad», hasta ser hoy popularmente conocida como La Antigua
Guatemala. Tras la Independencia de Centroamérica en 1821 recuperó la categoría de Ciudad y fue nombrada
como cabecera del departamento de Sacatepéquez. La ciudad fue designada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979.
En la actualidad, La Antigua Guatemala es un importante destino turístico por su bien preservada arquitectura
española con fachadas barrocas del Nuevo Mundo, así como un gran número de ruinas de iglesias católicas,
incluso aún después de que sus estructuras fueran severamente dañadas por el abandono en que estuvieron
entre 1776 y 1940 y, por los terremotos de 1874, de 1917 y de 1976. También es reconocida por las solemnes
procesiones de Semana Santa que se realizan anualmente.

Debido a las condiciones climáticas de La Antigua Guatemala, se recomienda traer ropa liviana para
el día y acompañarla con un sweater para la noche.
Electricidad
16. La corriente eléctrica en Guatemala es de 110v.

Pautas para planificar y monitorear procesos de
restauración a escala territorial
Seminario Taller
A Celebrarse en el marco de las actividades de la
Reunión Anual del Directorio de la

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
La Antigua Guatemala, Guatemala, 21-26 de mayo de 2018

Agenda general del evento.
Lunes 21 de mayo de 2018
Arribo de los participantes 8:00 - 20:00
Martes 22 de mayo de 2018
7:30

Inscripción

8:00

Bienvenida

Rony Granados / INAB

8:15

Introducción: el reto de la planificación y el monitoreo de la restauración a escala de
paisajes, y su relevancia para la RIABM.

Roger Villalobos

9:00

Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala

Rafael Ávila

9:45

Refrigerio

10:15

Desarrollo del plan interinstitucional para implementar la ENRPF (INAB)

Carlos Bonilla

11:00

Herramientas y desafíos para la planificación y monitoreo de la restauración a escala de
paisaje (GIZ)

Abner Jiménez

11:45

Marco para medir progreso en la restauración de bosques y paisajes (FAO)

Ogden Rodas

12:30

Almuerzo

14:00

Diseño de un sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje para la Estrategia
Nacional de Restauración del paisaje forestal en Guatemala (INAB/FAO)

14:45

Introducción al trabajo grupal

15:00

Refrigerio

15:30

Trabajo grupal: variables críticas para medir restauración en los bosques modelo

16:30

Fin de la jornada

Vicente Martínez

Miércoles 23 de mayo de 2018
8:00

Uso de los datos del Inventario Forestal Nacional de Brasil como subsidio a la
restauración de paisajes rurales

Marcelo Melo

8:45

Herramienta para Monitoreo de Restauración de WRI

René Zamora

10:00

Refrigerio

10:30

Restauración del paisaje: análisis institucional y aplicación a escala comunitaria

Leonardo Durán

11:15

Green Value para el análisis financiero simplificado (USDA)

Alvaro Cabrera

12:15

Almuerzo

14:00

Estándar para planificación y monitoreo de Restauración en Bosques Modelo

14:45

Introducción a la dinámica Grupal

15:00

Dinámica grupal: principales retos para planificar y monitorear la restauración de
paisajes

16:00

Intercambio entre grupos

16:30

Fin de la jornada

Elizabeth Bustos

Jueves 24 de mayo de 2018
8:00

Gira de campo: experiencias de Restauración del ICC -18:00

Juan Andrés Nelson / ICC

Viernes 25 de mayo de 2018
8:00

Reunión del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) -17:00

Fernando Carrera

Sábado 26 de mayo de 2018
8:00 -

Retorno de los participantes a sus países

INAB

Lista de Participantes
País

Nombre

Organización

e-mail

Costa Rica

Fernando Carrera

CATIE RIABM

fcarrera@catie.ac.cr

Costa Rica

Roger Villalobos

CATIE RIABM

rvillalo@catie.ac.cr

Costa Rica

Maria Ximena Campos

CATIE

Maria.Campos@catie.ac.cr

Costa Rica

Elizabeth Bustos

CATIE

Elizabeth.Bustos@catie.ac.cr

Costa Rica

Oscar Fonseca

BM Reventazón

ofon2010@gmail.com

Costa Rica

Ligia Quiros

SINAC

ligiaquirosq@gmail.com

Costa Rica

Alejandro Calderón

BM Reventazón

ale.calderon2011@gmail.com

Perú

Omar Buendia

BM Pichanaki

20010010@lamolina.edu.pe

Perú

Roldán Rojas

BM Huayabamba Abiseo

roldanrojas@fundacionamazoniaviva.pe;

Perú

Edgar Rojas Guerra

BM Huayabamba Abiseo

Colombia

John Mario Rodriguez

BM Risaralda

jrodrigu2005@gmail.com

Colombia

Wilson Arenas

BM Risaralda

warenas@utp.edu.co

Chile

Washington Alvarado

CONAF

washington.alvarado@conaf.cl

Chile

Barbara Perez

BM Araucarias Alto Malleco

baisap@gmail.com

Chile

Marcelo Silva Araya

BM Cachapoal

hmsa25@gmail.com

Chile

Cesar Cabrera

BM Cachapoal

cesar.cabrera@conaf.cl

Chile

Leo Duran

Univ Mayor

leonardo.duran@umayor.cl

Brasil

Marcelo Melo

BM Amazonas tapajós

marcelo.melo@florestal.gov.br

Brasil

Natalia Albuquerque

BM da Hylea Baiana

natalia.albuquerque@florestal.gov.br

Brasil

Fabio Fernandes

BM da Hylea Baiana

fabiofernandes@mpba.mp.br

Bolivia

Julio César Salinas

FCBC

jcsalinas@fcbc.org.bo

Ecuador

Inti Arcos

BM Chocó andino

intyarto2002@yahoo.com.mx

Puerto Rico

Jesús Vázquez

BM Puerto Rico

jj.vazk@gmail.com

Puerto Rico

Millie Quijano

BM Puerto Rico

milliequijano@gmail.com

Puerto Rico

Edwin Rivera

BM Puerto Rico

Puerto Rico

Carlos Enrique Pacheco

Fideicomiso BM Puerto Rico

cpacheco@taispr.com

Rep. Dom

Florencio de la Cruz Peña

BM Colinas Bajas

florencio_cp@hotmail.com

Cuba

Juan Herrero

Servicio Forestal

proyectoacdi@oc.minag.cu

Cuba

Noel Vidal Barrios

BM Sabanas de Manacas

bosquemodelo@efivc.co.cu

Honduras

Max Lester Sosa Rosales

BM Yoro

maxlester_s@yahoo.com

Honduras

Josué David Castillo Álvarez

ICF

josuecastillo.2010@hotmail.com

Honduras

Cesar Noel Padilla

NE Olancho

nopal114@yahoo.com

Honduras

Roxana Torres

NO Olancho

roxytorres27@hotmail.com

Honduras

Ben Strohner

NO Olancho

ben-christof.strohner@giz.de

Honduras

Milton Lanza

NO Olancho

miltonlanza2@yahoo.com

Honduras

Roque Escobar

Alcalde de Gualaco

Honduras

Jaime Peralta

Sico Paulaya

jae_peralta@yahoo.com.mx

Honduras

Osman Alvarado

BM Sico paulaya

stereosico_paulaya@yahoo.es

País

Nombre

Organización

e-mail

Guatemala

Heraldo Escobar

BM Los Altos

heraldoe@yahoo.com

Guatemala

Jimy Chub

BM Lachuá

jimyivan011@hotmail.com

SRIBM

Richard Verbiski

Red Internacional BM

Richard.Verbisky@NRCan-RNCan.gc.ca

FAO

Ogden Rodas

FAO

Ogden.Rodas@fao.org

CIAT

Maria Cristina katto

CIAT

M.Katto@CGIAR.ORG

WRI

Rene Zamora

WRI

Rene.Zamora@wri.org

Guatemala

Edwin Oliva

INAB

eoliva@inab.gob.gt

Lima

Alvaro Cabrera Paredes

USFS

alvarosam@gmail.com

Guatemala

Marta Maria Rios Palencia

USFS

mrios.usfsguate@gmail.com

El Salv.

Abner Jiménez

GIZ

abner.jimenez@giz.de

