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DEDICATORIA

En un solo viaje nos diste la oportunidad de conocerte, en un solo viaje nos
contagiaste de tu entusiasmo, y en el viaje hacia el infinito te nos adelantaste
sin darte el chance de despedirnos, pero en verdad no era necesario porque lo
mejor de tu ser se quedó vibrante con nosotros, para darnos la energía
necesaria para continuar sin desmayar, como tú lo hiciste, con mucho amor por
esa bella tierra a la que supiste representar como uno de sus mejores hijos!

“GRACIAS NIBO! El legado de tu entusiasmo seguirá impulsándonos
a seguir luchando”
Delmar Aníbal Duarte Rodríguez
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Turrialba, Costa Rica, 4 de marzo del 2015

Señoras y Señores
Miembros del Directorio
Red Iberoamericana de Bosques Modelo

Adjunto sírvase encontrar la documentación básica para la reunión del Directorio a celebrarse
en La Habana, Cuba, el 4 de marzo del 2015. Este documento incluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agenda propuesta
Acta de la reunión del Directorio de Mashpi, Quito, Ecuador
Informe de Presidencia y Gerencia
Plan Operativo
Informe Ejecutivo por país
Informe Ejecutivo Institucional
Varios:
- Programa del Taller de Restauración
- Informe de evaluación del BM Pichanaki
- Informe de evaluación del BM Huayabamba-Abiseo
- Carta descriptiva de la semana del Directorio
- Lista de participantes a la reunión del directorio

Toda esta documentación está accesible en el sitio Web www.bosquesmodelo.net
Atentamente,

Fernando Carrera Gambetta
Gerente de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Programa de Producción y Conservación en Bosques
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica C.A.
Tel (506) 2558 2619
Fax (506) 2558 2057
Correo: fcarrera@catie.ac.cr
Internet: www.bosquesmodelo.net
www.catie.ac.cr
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AGENDA
Reunión del Directorio de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM)

Instituto de Investigaciones Agroforestales
La Habana, Cuba, el 4 de marzo del 2015

Hora

Descripción

Responsable

9:00

Bienvenida – Inauguración

Anfitriones

9:10

Aprobación de la agenda

Presidencia

Aprobación del acta anterior
Informe de Presidencia y Gerencia

Presidencia

Incorporación de CIFOR en la RIABM

M. Guariguata

Presentación Bosque Modelo Pichanaki, Perú

BM Pichanaki

11:15

Café

11:45

Presentación Bosque Modelo Huayabamba‐Abiseo, Perú

2:00

Gerencia

BM Huayabamba‐
Abiseo

Anuncio de directores

Directores

Asuntos varios

Directores

Lugar y fecha de la próxima reunión

Presidencia

Cierre de la reunión

Presidencia

Acta
Reunión del Directorio de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)
Reserva Mashpi, Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador
18 de marzo del 2014

1.

Inicio de la sesión a las 12:20 p.m. con la presencia de los directores designados para
esta ocasión:

Procedencia

Participante

Representación

Canadá

Richard Verbisky

SRIBM

Costa Rica

Ronnie de Camino

CATIE

Costa Rica

Kate Roberts

CUSO Internacional

Italia

César Sabogal

FAO

Bolivia

Hermes Justiniano

Bolivia, BM Chiquitano

Bolivia

Roberto Vides

BM Chiquitano

Brasil

Joberto Veloso

Brasil

Brasil

Yeda Maria Malheiros de Oliveira BM Caçador

Chile

Washington Alvarado

BM Araucarias del Alto Malleco

Chile

Luis Martínez

Chile

Colombia

Epifanio Marín

Colombia, BM Risaralda

Costa Rica

Róger Villalobos

Costa Rica, BM Reventazón

Cuba

Noel Vidal Barrios

Cuba, BM Sabanas de Manacas

Ecuador

Marcelo Ramírez

Ecuador

España

Miguel Segur

España

Guatemala

Rony Vaides

Guatemala, BM Los Altos

Honduras

Delmar Aníbal Duarte

BM Sico Paulaya, Honduras

Honduras

Dilcia Hernández

Honduras

Paraguay

Christian Ferrer Bauzá

Paraguay

Paraguay

Raquel Acuña

Paraguay

Perú

Gastón Chucos

Perú

Puerto Rico

Arturo Massol

Puerto Rico, BM Tierras Adjuntas

Rep. Dominicana Humberto Checo

BM Yaque del Norte

Rep. Dominicana Mamerto Valerio

Rep.Dominicana, BM Colinas Bajas

2.

Estuvieron también presentes, sin derecho a voto:

Procedencia

Participante

Representación

Argentina

Ralf Schillinger

Argentina, BM Jujuy

Brasil

Ana Cecília Gonçalves

BM Mosaico Veredas Peruazú

Costa Rica

Fernando Carrera

Gerencia RIABM, CATIE

Costa Rica

Josique Lorenzo

Gerencia RIABM, CATIE

Costa Rica

Eric Pires

Gerencia RIABM, CATIE

Bolivia

Gina Justiniano

BM Chiquitano

Chile

Leonardo Durán

BM Cachapoal

Honduras

Melvin Cruz

Red Hondureña de Bosques Modelo

Honduras

Mirian Yadira Molina

Red Hondureña de Bosques Modelo

Honduras

Jaime Peralta

BM Sico Paulaya

Perú

Javier Arce

Perú

Rep. Dominicana Mónico Abreu

Barrick, BM Colinas Bajas

Ecuador

Fernando Díaz

Director Forestal Nacional

Ecuador

Jaime Villareal

Presidente Gobierno de Pacto

Ecuador

Daniela Balarezo

Técnica Patrimonio Natural
Distrito Metropolitano de Quito

Ecuador

Inty Arcos

Director Técnico de Campo
Nodo Noroccidente de Pichincha

Ecuador

Carmen Játiva

Miembro Corporación Nacional de
Bosques Privados del Ecuador

Ecuador

Carlos Moroch

Director Investigación Reserva Mashpi

Ecuador

Sergio Basantes

Miembro Comité de Gestión BM

Ecuador

Henry Hernández

Áreas Conservación y uso sostenible
Distrito Metropolitano de Quito

3.

En el acto inaugural participan de la mesa principal, presidida por el Dr. Ronnie de
Camino: Cesar Sabogal, Representante de FAO; Kate Roberts, representante de CUSO
International; Fernando Carrera, Gerente de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM) y Marcelo Ramírez Presidente de la Corporación Nacional de Bosques y
Reservas Privadas de Ecuador.

I- Apertura
4.

Inty Arcos, encargado de la organización local del evento y promotor del Bosque Modelo
Chocó Andino Ecuatoriano, da un saludo de bienvenida y agradece a todos los que han
colaborado en la organización del evento.

5.

Marcelo Ramírez, Presidente de CNBP del Ecuador, brinda un mensaje de bienvenida al
país y a esta región.

6.

El presidente de la RIABM, Ronnie de Camino, agradece a los organizadores por su
esfuerzo y por habernos permitido tener este encuentro en tan bello lugar.

7.

Fernando Díaz, Director Nacional Forestal del Ministerio de Ambiente del Ecuador, da un
saludo en representación de su institución y expresa sus deseos de éxito y bienestar para
las y los participantes en las actividades de esta semana. Reflexiona sobre el rol que se
está dando a los temas ambientales en las políticas actuales del Ecuador y agradece a la
RIABM el haber admitido a Ecuador como país miembro.

8.

Daniela Balarezo, Coordinadora Técnica de Patrimonio Natural de la Secretaría de
Distrito Metropolitano de Quito reflexiona sobre los esfuerzos para crear nuevos modelos
de desarrollo sostenible en el Ecuador, y el significado de este encuentro en tal contexto.

9.

Jaime Villareal, presidente del gobierno local de la Parroquia de Pacto, comunidad
anfitriona, agradece la visita de las y los participantes en el evento y brinda su bienvenida
desde esta comunidad, expresa también su interés en que este territorio forme parte de
la RIABM.

II- Aprobación de agenda y acta anterior
10. Ronnie de Camino verifica el Quorum, luego da lectura a la agenda propuesta para el día
y la somete a aprobación.
Resolución 1-2014/01
Se resuelve por unanimidad aprobar la agenda sugerida por la gerencia de la RIABM,
para esta sesión.

11. R. de Camino comenta el mecanismo sugerido para la aprobación del acta anterior, y
solicita a Fernando Carrera nos recuerde las principales resoluciones aprobadas en la
misma, para someterla a su aprobación. Fernando aclara que las observaciones y
sugerencias previamente recibidas de las y los directores a esta acta, ya han sido
incorporadas en la misma.
12. Fernando y Ronnie explican también que la resolución en cuanto a incluir a GIZ en el
directorio de la RIABM se dio a partir del apoyo que el Dr. Erich Mies había venido
canalizando hacia la red desde esa institución de cooperación internacional. El Dr. Mies
ya no trabaja en esta región, pero la gerencia de la RIABM está averiguando quien podría
entonces formar parte de este directorio en representación de GIZ, con apoyo del mismo
Erich.
Resolución 1-2014/02
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio de la
RIABM, realizado el 17 de Junio de 2013 en Turrialba, en el territorio de incidencia de
Alianza Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica.
13. El presidente solicita que se brinde una felicitación al comité de planificación de la RIABM
por haber logrado concretar el plan estratégico de esta Red.
Resolución 1-2014/03
Se resuelve por unanimidad hacer constar una felicitación al comité de planificación de la
RIABM, presidido por Luis Martínez, por haber culminado el desarrollo del plan estratégico
de la Red.

III- Informe de Gerencia y Presidencia de la RIABM
14. A solicitud del Presidente R. de Camino, el gerente de la RIABM Fernando Carrera
presenta el informe de actividades del equipo de la presidencia y equipo de gerencia, con
aclaraciones y aportes del presidente y de los miembros del equipo de gerencia Josique
Lorenzo, Eric Pires y Róger Villalobos. El informe describe las actividades desarrolladas
durante el último semestre por línea estratégica.
15. En relación con el objetivo de promoción de la difusión, el gerente hace mención a varios
documentos de difusión e información, como boletines, espacios electrónicos, plan
estratégico, informe de REDD+ y Bosques Modelo, que se han logrado producir en este
periodo. Hace un reconocimiento especial al apoyo recibido desde GIZ para financiar
varias de estas iniciativas.
16. El gerente menciona la relevancia del Congreso Mundial de IUFRO que se realizará este
año en Salt Lake City, y donde se espera la presentación de trabajos de varios miembros
de esta red. También menciona sobre la participación en otros congresos como la
conferencia Wallace del CATIE, sobre territorios climáticamente inteligentes.
17. Fernando menciona algunos trabajos de investigación de tesis que se han realizado o
están realizando en relación con Bosques Modelo.
18. R. de Camino explica el significado de la reciente integración del CATIE como parte del
CGIAR, en particular como parte del programa CRP6 de territorios de aprendizaje, que
abrirá oportunidades de recursos para la investigación.
19. Sobre el segundo objetivo estratégico de la RIABM, relativo a su sostenibilidad, Fernando
comenta el trabajo culminado en el plan estratégico.
20. También Fernando menciona el desarrollo de un documento estratégico sobre
recaudación de fondos, logrado gracias al apoyo del cooperante Matija Kamikowsky. Al
respecto R. de Camino explica que Matija nos ayudó a construir una base de datos, en la
actualidad con 590 proyectos que actualmente trabajan en América Latina con apoyo de
la cooperación internacional, que será compartida con todos los miembros de la RIABM.
Josique y Ronnie amplían la información sobre los datos que se están recolectando para
incorporar en esta base.
21. Fernando Carrera presenta a Eric Pires, nuevo cooperante de la RIABM, que está
trabajando también en estrategias de financiamiento.
22. Fernando informa sobre una propuesta de un nuevo Bosque Modelo, Pichanaki, en Perú,
la cual se someterá al trámite respectivo. Esta iniciativa fue inspirada en el marco de uno
de los talleres sobre cultura forestal organizados por CATIE, GIZ y RIABM.
23. Fernando menciona que se ha venido trabajando en el anuario 2013 de los bosques
modelo y Josique informa que la versión actual ya está disponible en línea. Ronnie hace
ver la importancia de esta información e indica que se está organizando también la
información de anuarios a manera de base de datos.
24. En cuanto al tercer objetivo, de intercambio de conocimientos entre bosques modelo,
Fernando comenta las actividades en el marco del congreso Latinoamericano de IUFRO
2013, que incluyeron la última reunión de directorio y el diálogo regional sobre liderazgo
local. Ronnie informa que se mantendrán los esfuerzos por buscar fondos para continuar
trabajando en este tema, aunque ya hay iniciativas locales de formación de liderazgo en
los bosques modelo Chorotega y Cachapoal.
25. Fernando informa sobre el tercer taller de Cultura Forestal que se realizó en Oaxaca,
México. También se realizó un taller del proyecto Climiforad en BM Panguipulli en Chile.
Comenta además sobre el trabajo de preparación del taller que se realizará esta semana,
sobre construcción de sostenibilidad.

26. Fernando informa sobre el inicio del proyecto del Programa Regional de Cambio Climático
de USAID-CATIE, que incluye un componente importante para el BM Sico Paulaya, que
se vinculará fuertemente con el proceso de BM. Indica además que una de las
Cooperativas Agroforestales de Sico Paulaya recibió un reconocimiento de la Universidad
de Yale como estudio de caso destacado de manejo forestal sostenible.
27. Fernando informa que el sábado siguiente, aquí en Ecuador, se realizará un taller del
proyecto EcoAdapt. También habrán presentaciones esta semana apoyadas por los
proyectos EcoAdapt y Climiforad.
28. El gerente comenta sobre el Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques
Naturales Tropicales del CATIE, sobre el curso de Resolución de Conflictos, también en
CATIE. También informa sobre la capacitación en la metodología PhotoVoice que
recibieron algunos cooperantes en Camerún y la posibilidad de replicar el curso en
Latinoamérica.
29. El gerente menciona brevemente del avance en el proyecto de caja de herramientas del
E-directorio, que se explicará en mayor detalle más adelante.
30. En cuanto al objetivo de promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia, a
solicitud de Fernando, Ronnie explica sobre la formación de un grupo de trabajo sobre
gobernanza y política forestal como parte de IUFRO, en el marco del cual se espera
realizar un libro didáctico sobre el tema, así como un curso presencial y otro virtual al
respecto. La reunión inaugural de este grupo se realizará en el marco del congreso
IUFRO en Salt Lake City. Don Ronnie también describe el grupo de trabajo de Naciones
Unidas sobre Bosques, que constituye también una oportunidad para promover la RIABM.
31. Fernando informa sobre un pre-congreso, anterior al Congreso Forestal
Centroamericano, e indica que habrá representación de la red en el próximo Congreso
Latinoamericano de Áreas Protegidas.
32. Ronnie informa de un taller sobre restauración a escala de paisajes al cual fue invitado,
en San Salvador 17 y 18 febrero, en el marco del cual pudo hacer contactos con
representantes del Banco Mundial, con los cuales se planificó una visita de negociaciones
en Nueva York; así como con el grupo Solidaridad, que promueve temas de gobernanza
en territorios y se espera colaboren para la formación de un BM en Paraguay.
33. Fernando explica que en el marco de una iniciativa de la SRIBM, con la coordinación de
Marie Eve Landry, se estuvo trabajando en un proyecto que integre BM de tres
continentes, y que la red internacional estará negociando próximamente, en principio con
el Banco Mundial.
34. El gerente informa que participó en el recién pasado foro de contrapartes de CUSO
internacional en San José, de gran interés.
35. En cuanto al tema de alianzas estratégicas, Fernando menciona que el Ing. José
Galdames, quien ha sido colaborador de la RIABM en Honduras, fue nombrado Ministro
de Ambiente de ese país. El Instituto de Conservación Forestal, sin embargo, tuvo un
cambio de estatus que podría afectar la gestión forestal en el país, pero a la vez la figura
de Bosques Modelo ya está incluida en las estructuras formales del gobierno.
36. Ronnie explica sobre los esfuerzos para que la RIABM sea miembro de la SEGIB, que
han constituido un trámite complejo y tedioso. Él aprovechó su contacto en el marco de
la reunión de San Salvador con un representante de esta organización, para dar
seguimiento al trámite.
37. Fernando comenta sobre las gestiones del BM Tierras adjuntas de Puerto Rico. Ronnie
amplía la información sobre el tema, indicando que ese BM logró incidir en procesos
políticos relevantes, por ejemplo a través de una convocatoria a nivel nacional, que
permitió la creación de una propuesta de Ley para ampliar notablemente el área de
incidencia de la iniciativa, elevándola a la denominación de BM Puerto Rico. R. de Camino
solicita se apruebe una resolución de apoyo a este trabajo.

38. A solicitud de Ronnie, Arturo Massol agrega que esta propuesta se está discutiendo el
día de hoy, y explica el proceso de trabajo para llegar a este punto, que ha conllevado
una fuerte promoción en medios de comunicación, donde la gente está visualizando BM
como una estrategia de desarrollo económico. Arturo agradece la moción de resolución
de apoyo propuesta por don Ronnie. Fernando reflexiona sobre el hecho de que los BM
y su delimitación responden a procesos dinámicos.
39. Ronnie comenta sobre una actividad de Cena organizada por CIFOR en Lima, a donde
fue invitado. Ahí se reunió con Fabiola Muñoz, actual directora forestal en Perú, de donde
se ha dado seguimiento a las discusiones sobre el proceso de BM en ese país.
40. Fernando comenta también sobre el trabajo en la constitución de una iniciativa de Alianza
Público-Privada (GDA), en el marco del Programa Regional de Cambio Climático USAIDCATIE, que se promueve en República Dominicana.
41. El Dr. De Camino somete a votación la aprobación del Informe de Presidencia y Gerencia.
42. Cesar Sabogal propone una mención de felicitación al equipo del CATIE y de la RIABM a
cargo de la organización del pasado Congreso Latinoamericano de IUFRO (IUFROLAT
2013), en el marco del cual se realizó la anterior reunión de directorio de la RIABM.
43. El participante del Perú manifiesta en nombre de la directora Forestal Fabiola Muñoz, el
compromiso de apoyo a los procesos de Bosque Modelo en ese país.
Resolución 1-2014/04
Con la abstención de los miembros del directorio quienes participaron en el equipo de
organización del Congreso IUFROLAT 2013, R. de Camino y R. Villalobos, este directorio
manifiesta su felicitación a los miembros del equipo de gerencia de la RIABM que
participaron como organizadores del pasado congreso latinoamericano de la IUFRO.

Resolución 1-2014/05
El Directorio de la RIABM reconoce las iniciativas y el trabajo desarrollados por el
Gobierno de Puerto Rico en la creación por mandato de Ley del Bosque Modelo Nacional
de Puerto Rico. Esta acción legislativa es avanzada y será un precedente internacional
que esperamos sea emulado por los países participantes de la RIABM.
Se destaca que el proyecto provee los mecanismos de participación y ordenación en el
paisaje donde las capacidades sociales de la región se potencian por medio de una oficina
gubernamental con una vida útil definida. Esta estructura nobel junto a una mesa de
concertación participativa y un fideicomiso para el manejo de los recursos le dará
continuidad y permanencia a esta iniciativa. Estamos seguros, como ha sido la
experiencia en nuestros países, que el Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico impactará
positivamente el desarrollo económico y la creación de empleos en la región. Destacamos
la importancia de los Bosques Modelo como estrategia de Gobernanza y Gestión territorial
en territorios ricos en bosque, en los cuales se coordina el buen uso de la tierra en
actividades que se refuerzan mutuamente, tales como la agricultura, la ganadería, el
manejo de bosques y plantaciones y la conservación de bosques, que no pueden verse
de forma separada en una visión ecosistémica.
Por ello, el Directorio de la RIABM resuelve de forma unánime:

Felicitar la labor de la Oficina del Gobernador al presentar el proyecto de Ley tras un
proceso participativo así como la receptividad que esta iniciativa ha recibido en la Cámara
de Representante y el Senado de Puerto Rico.
Recomendar a la Presidencia del Directorio y a la Gerencia brindar el apoyo necesario a
la Oficina del Gobernador para llevar adelante esta ejemplar iniciativa.
Enviar copia de esta resolución al Gobernador de Puerto Rico y los directivos de ambas
cámaras legislativas de Puerto Rico.

Resolución 1-2014/06
Por unanimidad, las y los miembros de este directorio manifiestan su compromiso de
atender oportuna y eficientemente las demandas de información relevante para la gestión
de la RIABM, que hace la gerencia como parte del trabajo de la misma.

Resolución 1-2014/07
Con la abstención del presidente, es aprobado el informe de Presidencia y Gerencia 2013
de la RIABM.

IV- Sostenibilidad de la RIABM.
44. Ronnie de Camino comenta que la noche anterior la comisión de Sostenibilidad de la
RIABM tuvo una reunión donde discutió sobre posibles mecanismos de sostenibilidad
para la red actualmente en proceso de análisis. Agrega que prácticamente desde marzo
de 2012 la RIABM no ha contado con apoyo financiero de la Junta de Castilla y León, y
el apoyo financiero de la RIBM es limitado, aunque ambas organizaciones apoyan
plenamente conforme a sus capacidades técnicas y de incidencia.
45. El presidente explica que el apoyo de CATIE a la RIABM y la capacidad de gestión de la
Gerencia, que ha permitido dar seguimiento a las actividades con mínimos recursos,
pueden mantenerse en principio indefinidamente, dado el interés institucional en este
proceso como tema de estudio y enfoque de gestión de recursos naturales.
46. El presidente describe parte de los productos que se generaron con el apoyo del
cooperante Matija Kamikowsky para facilitar información útil para la gestión de fondos, y
su aplicabilidad, en particular la creación de bases de información sobre proyectos
existentes en la región.
47. Ronnie de Camino comenta algunas ideas que la gerencia ha estado revisando como
parte de su estrategia para la gestión de fondos, incluida la valoración del método Crowd
Funding, la reunión programada en Washington con donantes potenciales, la canalización
de experiencia de los BM que han recaudado fondos locales, el enfoque de atracción a
empresas para procesos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la propuesta de
proyecto multiregional de la RIBM, la vinculación de CATIE con el programa CRP6 del
CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research), el programa que
eventualmente promueva el Banco Interamericano de Desarrollo para la restauración a
gran escala y que se presentará como propuesta a la próxima COP en Lima; desarrollo y
seguimiento de portafolio de proyectos de los BM, documento de solicitud de fondos para
donantes, base de datos para fundaciones.

48. En relación con el tema de restauración, la gerencia estará recogiendo información desde
los BM de la red en los próximos días.
49. Fernando propone una resolución sobre el compromiso para aportar información sobre
áreas de restauración en los BM. Ronnie indica que se le ha solicitado información
concreta a algunos BM sobre espacios para restauración, también aprovecha para
recordar que se le ha pedido información a los BM sobre el financiamiento que han
logrado recoger, para la preparación de un ponencia para el congreso mundial de la
IUFRO.
50. En reacción a una consulta de Rony Vaides, el presidente indica que a lo interno de la
RIABM, podemos darnos libertad para que cada BM defina lo que considera un área
degradada que requiere de restauración.
51. Cesar Sabogal comenta que este tema de restauración es sumamente importante y
oportuno para abordarlo desde la RIABM, dada su relevancia internacional y la
consciencia creciente al respecto.
52. Washington Alvarado subraya que no debemos perder de vista la dificultad financiera de
la RIABM, por cuanto debemos buscar proyectos estratégicos que se ejecuten en varios
BM con sentido de urgencia. Sugiere que busquemos conocer bien a nuestros posibles
donantes para promover nuestro desarrollo en los próximos cinco años.
53. Epifanio Marín comenta que la continuidad es un tema clave en los BM, respecto a lo cual
Ronnie sugiere que se consideren periodos de al menos diez años en las propuestas.
54. Ralf Schillinger pregunta sobre una idea discutida años atrás para tener una
institucionalidad que nos faculte para la captación de fondos. Ronnie explica que lo que
se analizó fue inscribir a la RIABM ante la secretaría interamericana, pero mientras la
gerencia esté ubicada en el CATIE y apoyada por este ente, CATIE funciona como la
figura institucional capaz de captar fondos.
V- Participación privada en las iniciativas de Bosque Modelo
55. Kate Roberts, representante de CUSO Internacional, expone al directorio algunas ideas
sobre trabajo con el sector privado, varias de ellas provenientes de las discusiones entre
socios de CUSO, su exposición se titula Construyendo Relaciones con el Sector Privado.
Indica que este tema es de principal interés de CUSO.
56. Kate menciona que ha habido un cambio de tendencias en la cooperación internacional,
así como una incidencia creciente del sector privado en el desarrollo, en el marco de un
escrutinio público y de los modelos de responsabilidad social corporativa (RSC) y
ambiental de las empresas. Hace ver que en este continente el sector privado tiene mayor
tradición de aportes al desarrollo, particularmente en Norteamérica; tales aportes se
hacen principalmente en temas de educación, salud y desarrollo comunal económico.
Algunas tendencias actuales de financiamientos privados incluyen: inversión para
impactos, bonos de impacto social, empresas sociales y creación de valor compartido.
Kate expone también las fases de evolución de la RSC hasta llegar a un punto en que las
empresas incorporan claramente en sus intereses el desarrollo social y ambiental, y
diversas visiones y experiencias de participación empresarial en el desarrollo.
57. Fernando hace ver que en este directorio se encuentra participando un socio del BM
Colinas Bajas en República Dominicana que participa aquí como parte de un programa
de RSC de su empresa, en relación con el BM.
VI- Proyecto e- Directorio
58. Leonardo Durán, de BM Cachapoal expone el trabajo que se ha venido promoviendo
desde la gerencia para el desarrollo de un espacio virtual que agrupa a peueñas y

medianas empresas que trabajan o s e vinculan con los BM. Este trabajo en los últimos
meses ha sido responsabilidad de la cooperante CUSO Amélie Leblanc.
59. Leonardo comenta que al día de hoy se ha reunido información de siete BM y 17
empresas involucradas de muy diversa naturaleza; que por medio de esta plataforma se
espera que tengan una ruta efectiva de comunicación con eventuales socios y clientes.
Leonardo describe la estructura del espacio virtual que se ha generado con esta iniciativa
y hace ver que es fácil incorporar nuevas iniciativas a este directorio.
60. Leonardo hace ver que esta plataforma genera oportunidades valiosas de intercambio
(difusión, publicidad, redes, intercambio de conocimientos, colectivo de actores con
enfoque similar, llamado a atención de financistas) pero también que el proyecto implica
desafíos (monitoreo de impactos, sostenibilidad) y responsabilidades (de los BM y de las
empresas).
61. F. Carrera aclara que la plataforma estará funcional a partir del 31 de marzo, y que la
RIBM ve este proceso como una iniciativa piloto para ampliarla a escala global.
62. Cesar Sabogal reflexiona sobre cómo proyectar y dar mayor impacto a esta herramienta,
por ejemplo exponiéndola en congresos.
63. Epifanio Marín considera que esta plataforma puede ser muy beneficiosa para pequeños
productores en los territorios de los BM, y que en la actualidad enfrentan dificultades de
mercado.
64. Joberto Veloso comenta sobre la necesidad de reunir información para atraer atención de
entes financieros, y la información de esta plataforma puede servir en ese sentido. Indica
que la plataforma debe hacer ver los valores y principios de los BM.
65. Miguel Segur considera que la información de la plataforma tiene valor académico, pero
el uso comercial aún tiene limitaciones, y hay que trabajar para superarlas para garantizar
un mayor impacto. Considera que se debe trabajar en agregación de oferta, dado que no
es realista pensar que se juntará un mismo tipo de producto de diversos BM. Deben
buscarse sinergias para agregación de oferta. También debe analizarse el tema de
trazabilidad, y aprovechar la ventaja de que nos interesa exhibir el origen del producto
(no ocultarlo), y esto debe de ser un atractivo ante el mercado.
66. Róger Villalobos sugiere que se exploren sociedades con empresas privadas que trabajan
en territorios de BM para que orienten el crecimiento de esta plataforma.
67. Fernando sugiere que ante la dificultad que tuvo Richard Verbisky, de la RIBM, para llegar
a tiempo a este directorio se traslade su presentación al taller que se realizará más
adelante esta semana.

VII- Noticias a cargo de integrantes del Directorio
68. Luis Martínez informa de los cambios en las autoridades del Gobierno de Chile, así como
nuevas políticas que afectarán al servicio forestal de ese país, entre ellas se destaca la
creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, institución la que asumirá parte
de las funciones que actualmente realiza la Corporación Nacional Forestal. Se trabajará
entonces en determinar cómo se va a canalizar en la nueva estructura el apoyo a los BM.
Martínez recuerda el esfuerzo del Estado Chileno por mantener desde hace 16 años el
aporte financiero al funcionamiento de los Bosques Modelo en Chile. Al respecto don
Ronnie informa que viajará próximamente a Chile y buscará el contacto con las nuevas
autoridades.
69. Arturo Massol, del BM Tierras Adjuntas, informa que además de la elevación a política
pública del BM en Puerto Rico se ha trabajado el concepto de Bosques Escuelas, para
insertarlo en el programa educativo formal. Se brinda un servicio gratuito a escuelas

públicas, pero ya hay demanda de escuelas privadas que genera ingresos. También
impulsan una nueva empresa comunitaria de energía renovable, para ofrecer el diseño
de un nuevo sistema de alumbrado público y generar riqueza en el marco del BM.
70. Humberto Checo, del BM Yaque del Norte, informa que actualmente trabaja en el BM
desde la plataforma institucional Plan Yaque, y solicita al directorio cualquier forma de
apoyo en este momento que están replanteando su estrategia, así como oportunidades
de capacitación.
71. Mamerto Valerio, del BM Colinas Bajas excusa a Ramón Días, representante nacional,
por no haber podido participar en este directorio. Informa a la vez que los BM en Rep.
Dominicana están trabajando en incidencia política, en su integración con la cámara
forestal, así como con el Corredor Biológico del Caribe. Informa sobre la realización del
simposio Caribeño sobre Acacia mangium, en mayo, en República Dominicana.
72. Gastón, de Perú, informa de los avances en la reforma del sector forestal del Perú, que
se espera permitan mejoras en la proyección social del sector. Espera formar un grupo
de trabajo dentro de SERFOR para fomentar el concepto e iniciativas de BM. Al respecto
R. de Camino indica que aprovechará su próximo viaje a Perú para fomentar contactos.
F. Carrera sugiere a los representantes de Perú que negocien con CUSO la posibilidad
de contar con un cooperante que les ayude a facilitar el proceso de definición de un BM
en ese país.
73. Joberto Veloso, de Brasil, informa sobre los esfuerzos para fortalecer los BM en Minas
Gerais. Recientemente el Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais ha logrado
desarrollar una política que permitirá llevar financiamiento a estas iniciativas. Indica
también que BM Cazador, con apoyo de la tesiaria de CATIE Julia Faro, trabajará en su
plan estratégico; también se están canalizando acuerdo con empresas compradoras de
yerba Mate para el mercadeo de este producto. Sobre la propuesta de BM BR3 en
Santarém, el servicio forestal espera darle seguimiento próximamente. Informa también
que el nuevo Código forestal de Brasil está en proceso de ser reglamentado, y se espera
que en este proceso se facilite la participación de la sociedad en el manejo de recursos
forestales. Actualmente los bosques se ven como pasivos de propiedades privadas, y se
espera que el código ayude a recuperar estos territorios como espacios productivos.
Finalmente informa que luego del proceso electoral habrá cambio del director forestal, de
modo que habrán cambios de políticas en el futuro, que se espera no debilitarán sino que
contribuirán con los BM.
74. Róger Villalobos solicita se consideren por parte de los miembros del directorio
oportunidades de interacción y sinergia en temas del interés de BM Reventazón:
participación popular en la gestión de áreas protegidas en tierras públicas y privadas,
participación popular en la gestión de corredores biológicos, beneficios de las áreas
protegidas a comunidades por ejemplo a través de servicios turísticos, reforestación
comercial como vía de restauración, gestión popular del recurso hídrico, y actividades
recreativas como vía de educación.
75. Kate comenta sobre los aportes actuales de CUSO a la RIABM, tanto a través de
cooperantes en el equipo de gerencia como de los BM y comenta sobre intereses y
tendencias futuras como el trabajo en cadenas de valor y RSC.
76. Cesar Sabogal aclara que es el representante de la FAO para la Red Internacional de los
Bosques Modelo (RIBM ó IMFN) y que con mayor énfasis acompaño al proceso de la
RIABM y que a nivel de América Latina y Caribe le corresponde esta representación a la
Oficina Regional con sede en Santiago, donde Hivy Ortiz y Jessica Casaza son las
colegas que han participado ya en algunas reuniones, que por diversas razones esta
participación no tiene la continuidad deseada. Indica que va a promover la difusión de las
experiencias positivas de los BM en espacios de FAO. Comenta sobre el potencial del
aprendizaje a través de plataformas internacionales como CGIAR. Menciona tres temas
de interés donde FAO puede interactuar con la RIABM 1) Estrategias de Seguridad
Alimentaria; 2) Gestión de la información para enfrentar el cambio climático; y 3)

Promoción del manejo forestal sostenible. Invitó a visitar la página web e instó a tomar
contacto con la Oficina Regional (Hivy) y la Sede (César) para avanzar en esa dirección.
También dejó la idea de sistematizar y documentar las buenas prácticas (forestales,
agrícolas, de integración de usos de la tierra, etc), haciendo referencia a la unidad en la
FAO que trabaja en promover buenas prácticas y que ha desarrollado herramientas para
facilitar estos procesos. Cesar hace también una reflexión sobre los informes escritos de
los países, considera que su formato es poco atractivo, poco puntual y concreto. Felicita
en ese sentido a BM Panguipulli por su informe.
77. Hermes Justiniano, de Bolivia y BM Chiquitano, comenta sobre el apoyo que han recibido
de CATIE y de la gerencia de la RIABM, entes de los cuales también el BM Chiquitano
ha sido un socio proactivo; al respecto informa que él ha dejado la dirección ejecutiva de
la FCBC (puesto que ha asumido Roberto Vides), y al mismo tiempo el BM Chiquitano ha
nombrado un nuevo directorio, con fuerte presencia en la presidencia por parte de la
secretaría de Medio Ambiente, y en la secretaría, del FCBC, la cual será apoyada por
Hermes. Informa también que se está promoviendo interacción entre diversas
instituciones para la creación de un observatorio regional que genere información
relevante sobre el territorio. Se está constituyendo la figura de gerencia del BM
Chiquitano.
78. Roberto Vides, de BM Chiquitano, informa de cambios políticos en Bolivia que
eventualmente afectarán ese territorio, entre ellos una disposición para ampliar la frontera
agrícola en 10 millones de ha, probablemente para ser dedicadas al cultivo de soya. Por
otra parte, Bolivia ha planteado ante la COP una vía alternativa de mitigación y adaptación
ante el Cambio Climático, que incluye los planes integrales de gestión de bosques y
tierras, y FCBC ha participado en el diseño de esta propuesta. Otra gran oportunidad es
que en la reunión de presentación del mecanismo surgió la posibilidad de que BM
Chiquitano sea el espacio de implementación de este mecanismo. Roberto informa
también que están trabajando en una red internacional de resolución de conflictos que
abre posibilidades de sinergia. Informa también que gracias al trabajo con cooperantes
de CUSO en la línea de Productos Forestales no Maderables la organización Minga
recibió un financiamiento de us$ 1 millón para el desarrollo de estas iniciativas.
79. Epifanio Marín, del BM Risaralda en Colombia, comenta que el departamento de
Risaralda tiene más de un 36% de su territorio bajo alguna categoría de protección, lo
cual pesó para su designación como BM. El año anterior se logró una alianza con CUSO
internacional en torno a la caracterización de bienes y servicios ambientales, y en el tema
de cadenas de valor y gobernanza. Se continúa trabajando en el desarrollo del proyecto
de Gobernanza Forestal, coordinando un total de once (11) Corporaciones. Se ha
trabajado también en el desarrollo del plan de gestión ambiental, con participación de
CARDER, entes territoriales, sectores productivos y otras instancias privadas, así como
en mesas temáticas para la competitividad y para el ordenamiento territorial. Otro tema
de trabajo ha sido la reglamentación del recurso hídrico, donde enfrentan el reto de
abordar la gestión de acueductos con serios problemas cuando se trata de restringir el
acceso al recurso por condicionamientos relacionados con el indicie de escasez.
También trabajan en desarrollo de productos competitivos sostenibles, con actividades
como café y ganadería; en la gestión de riesgos; comunicación; reforestación y RSC. Se
llevó a cabo un importante proceso de intercambio con el Bosque Modelo Chiquitano, con
la visita llevada a cabo al BM Risaralda.
80. Noel Vidal, de BM Sabanas de Manacas de Cuba, informa que Cuba se encuentra
enfrascada en el perfeccionamiento de su modelo económico social con lo que se espera
que puedan favorecer al proceso de BM, por ejemplo para el desarrollo de actividades
turísticas, o con la posibilidad de que el BM presente propuestas para financiamiento de
iniciativas productivas. Además se está discutiendo la eventual aprobación de una nueva
ley de inversión extranjera. Informa sobre el próximo Congreso Nacional Forestal, en
abril de 2015; también indica que Anastasio Herrera ha sido reelecto como director del
BM Sabanas de Manacas.

81. Rony Vaides, de Guatemala, informa que el BM Lachuá logró la primera certificación de
Cacao del País. También que se ha trabajado en la información SIG de los recursos
hídricos para Guatemala. Solicita un respaldo y reconocimiento al personal de INAB y
CONAP que han sido amenazados por cumplir con su deber, y que no cuentan con
suficiente respaldo del Gobierno. También, requiere al directorio para hacer un llamado
a los ministerios de ganadería y de ambiente, y gobiernos municipales, que aún no
respaldan suficientemente a los procesos de BM en Guatemala. Informa que el Congreso
de la República discute una nueva ley que busca la continuidad del sistema de incentivos
forestales. Al respecto, Ronnie de Camino le solicita que discutan luego con más detalle
la redacción de notas de apoyo por parte de la presidencia.
82. Ralf Schillinger informa que el BM Jujuy ha enfrentado momentos difíciles en cuanto al
financiamiento en su pasado porque nunca contó con un presupuesto fijo, tal como la
RIABM en estos momentos, pero que con entusiasmo y esfuerzos coordinados se pude
solucionar y crecer a través de alianzas estratégicas Se ha elegido un nuevo presidente,
Ivan Escalier, quien ya varios conocen y que trabaja ya más de 10 años en las iniciativas
del BMJ. El BM hace dos años no está contando con un respaldo del gobierno nacional
(si de los gobiernos locales) , por lo que la información acerca de sus logros debe de
buscarse en el anuario de la RIABM, dado que no figuran en el informe país. Comenta
sobre limitaciones financieras producto de la alta inflación combinado con la demora de
giro de los fondos en proyectos gubernamentales. El BMJ ha consolidado vías de trabajo
conjunto con la empresa privada, en particular con la empresa Holcim, con la cual se está
trabajando en un nuevo proyecto, acerca del concepto de diseño de barrios ecológicos.
Informa que también siguen trabajando en el proyecto EcoAdapt, y que al respecto el BMJ
se está integrando a una red de planificación turística para apoyar su gestión ambiental.
También se trabaja en la educación y difusión en torno al Cambio Climático para
instituciones de diversos sectores.
83. Dilcia Hernández, de Honduras; informa sobre la existencia de 4 BM, como iniciativas
promovidas por el ICF. Actualmente enfrentan el reto del cambio en la estructura de
gobierno, y se espera que dado el conocimiento del proceso de BM por parte del nuevo
Ministro Galdames, esté garantizada la continuidad del apoyo gubernamental. Indica que
en el BM Sico Paulaya se han iniciado las actividades del Programa Regional de Cambio
Climático de USAID-CATIE que fortalecerá toda la estructura del BM, pero también a la
red hondureña de BM. El BM Sico Paulaya está también involucrado en el proceso
FLEGT.
84. El alcalde de Sico Paulaya indica que considera que la participación de líderes de los
gobiernos locales (alcaldes) debería tener mayor presencia en espacios como el
directorio de la RIABM. Menciona algunas gestiones relevantes de su municipio en
relación con recursos naturales, por ejemplo sobre la gestión del agua vinculada a gestión
del bosque. Manifiesta su determinación de involucrarse de lleno en los procesos de BM.
85. Christian, de Paraguay, comenta que el gobierno actual de Paraguay es joven, lo cual
abre la posibilidad de avanzar en el tema de BM, en el cual no hubo mayor avance en los
años anteriores. Se está trabajando en promover una iniciativa denominada BM Cesar
Barrientos, donde un tema importante de trabajo será en torno a la yerba Mate.
86. El presidente agradece los aportes e insta a los directores a hacer llegar información a la
gerencia sobre los procesos y logros en los BM. A partir del comentario de Cesar
Sabogal, Ronnie sugiere un acuerdo para que los informes anuales sean mejor enfocados
y dejen ver los productos de los BM.

Resolución 1-2014/08
Por unanimidad, se aprueba el compromiso de las y los directores de la RIABM de que
en los informes anuales de los Bosques Modelo se haga un esfuerzo por visibilizar mejor
los logros de los BM y de esta forma atraer a donantes y socios.

VIII- Asuntos Varios
87. Epifanio Marín comenta sobre el tema de Cocinas sin humo en BM Risaralda y su
relevancia, al respecto se ha compartido un documento entre los directores, y solicita
apoyo de España en orientación sobre experiencias de recurso hídrico
88. Róger Villalobos subraya la participación del alcalde de Sico Paulaya, e insta a la
Gerencia a buscar fórmulas para promover la participación municipal en iniciativas de BM,
por ejemplo con la realización de un encuentro de alcaldes de los BM.
89. Ralf Schillinger comenta que el intercambio entre BM es una buena herramienta para
fomentar esta participación de alcaldes en los procesos de BM.
90. Marcelo aprovecha la presencia de las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito
para solicitarles su apoyo para la iniciativa de BM en Ecuador. Al respecto, Fernando
comenta que él, junto con Richard Verbisky y Leonardo Durán, va a estar unos días más
en Ecuador y se puede aprovechar para eventos de difusión en el país.
91. Cesar pregunta cómo se está aprovechando en los territorios de BM el tema de Cultura
Forestal. A solicitud de Fernando, Róger informa que está atrasado el documento
derivado de los talleres sobre Cultura Forestal, pero que sería pertinente trabajar junto
con FAO en el desarrollo de este concepto y de una estrategia para posicionarlo en la
RIABM, así como en el tema de formación de capacidades para la resolución de
conflictos. Cesar indica que el tema de Cultura Forestal será retomado por FAO y sugiere
que haya una presentación sobre el mismo en el próximo Congreso Mundial en Durban.
Ronnie propone un taller o capacitación sobre el tema y difundirlo en la base de datos de
proyectos para obtener socios.
92. Ante una solicitud de Dilcia Hernández, Ronnie aclara que se realizará en los próximos
días un acercamiento al Ing. Galdames para que se defina el representante nacional ante
la RIABM.
XI- Lugar y fecha de la próxima reunión
93. Ronnie introduce la discusión para la definición de un nueva reunión del directorio
94. Noel Vidal Barrios, a nombre del gobierno de Cuba, ofrece ser anfitrión de la próxima
reunión del directorio en Cuba en marzo del 2015.
95. Sin más ofertas en ese sentido, Ronnie somete a votación esta propuesta.
Resolución 1-2014/09
Por unanimidad, se aprueba que la próxima reunión de directorio de la RIABM sea
realizada en Cuba, en marzo del 2015.

96. Inty Arcos informa detalles sobre la gira del día siguiente.
97. Ronnie agradece a las y los directores su participación en esta reunión.
98. Se concluye la reunión a las 19:00 horas.

XII- 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

CIEBREG

Centro de Excelencia en investigación en Biodiversidad, Risalda,
Colombia

CONAF:

Corporación Nacional Forestal de Chile

COFLAC:

Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

COINFO

Comité Intercomunal Forestal de la Provincia Velasco – Santa Cruz,
Bolivia

CUSO International: Organización canadiense de cooperación voluntaria
CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias

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.

Finnfor

Proyecto Bosques y Manejo Forestal en Centroamérica, CATIE.

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

RHBM

Red Hondureña de Bosques Modelo

RIBM

Red Internacional de Bosques Modelo

RSC

Responsabilidad Social Corporativa

SEGIB

Secretaría General Iberoamericana

Nuestros socios:
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INTRODUCCIÓN
El presente informe resume las actividades realizadas por la Presidencia y el equipo de Gerencia
de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) durante el periodo comprendido entre la
última reunión del Directorio llevada a cabo en Mashpi, Ecuador (marzo del 2014) y finales del
mes de febrero del año en curso, previo a la reunión del Directorio a realizarse en Cuba.
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.

A pesar de que la Gerencia de la RIABM no ha tenido un fondo operativo predefinido para el
cumplimiento de sus actividades, esta situación no ha mermado el ritmo usual de actividades,
pues se han realizado varias acciones, con considerable esfuerzo de CATIE a través del personal de
la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal Territorial, las cuales se describen en este
informe.
Se agradece en forma muy especial el invaluable apoyo de Cuso Internacional con la asignación de
cooperantes a la Gerencia de la RIABM. Se destaca también el apoyo de la Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo que hizo posible la realización de varias actividades puntuales.
La nota triste fue el asesinato del alcalde de Iriona (Bosque Modelo Sico Paulaya, Honduras), el
Ing. Anibal Duarte, quien nos acompañó en la reunión del directorio en Ecuador y quien tuvo una
excelente participación en el Taller en Yunguilla.
Como noticias positivas en este informe se destacan las propuestas de adhesión de dos territorio
en la amazonía peruana, la posible adhesión de CIFOR en el directorio de la RIABM, el lanzamiento
de la Iniciativa 20x20 en la que los Bosques Modelo tienen un rol relevante, el reconocimiento del
Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, entre otros.
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Miembro de:

Nuestros socios:

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

Difusión



Boletín Electrónico. El boletín se sigue publicando con regularidad. Desde marzo del 2014, se
han enviado 9 boletines informativos con noticias de interés para los miembros de la RIABM,
así como varias otras notas informativas distribuidas a las listas de distribución. Se han
añadido además varios contactos.



Página Web. Se ha remodelado completamente la página Web (www.bosquesmodelo.net)
para pasarla a otra plataforma y así facilitar su puesta al día, ya que la otra estaba anticuada
dado la evolución de la tecnología. Las principales secciones ampliadas han sido las de
Publicaciones y de Noticias. Se han agregado contenidos, imágenes, documentos y enlaces,
pero de forma general se ha intentado mantener la imagen de marca de la RIABM. Se ha
reorganizado la página de inicio para que las noticias más recientes se destaquen
automáticamente de manera a mantener el dinamismo de la página.



Twitter. El 31 de marzo del 2014, la RIABM abrió una cuenta de Twitter (@BosquesModelo)
para la que cuenta actualmente con cerca de 300 seguidores. En Latino América, el número
de usuarios de Twitter es todavía bajo en comparación con otras regiones del mundo,
aunque en crecimiento constante. Sin embargo, representa una buena herramienta para
llegar a organizaciones internacionales. Entre los seguidores están FAO, CIFOR, el Banco
Mundial, el ICRAF, la Red Mediterránea de Bosques Modelo, la Red Internacional de Bosques
Modelo, etc.



Publicaciones.
‐



Serie “Experiencias de Bosques Modelo”. Se ha creado una sección Experiencias de los
Bosques Modelo en la página Web en la que se colocaron varios documentos presentados
por Bosques Modelo en el marco de talleres o eventos en los últimos años.
‐

Reimpresión de plegables. Se ha actualizado y reimprimido 500 copias en español y en
inglés del plegable de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, el cual se distribuye con
frecuencia en los eventos a los que asiste la Presidencia, la Gerencia y otros actores que
apoyan los Bosques Modelo de Iberoamérica.

‐

Nuevos materiales. Se cuenta con un nuevo banner más liviano así como nuevas carpetas
y lapiceros de la RIABM.

Actualización del Plan de comunicación e Incidencia Política de la RIABM. En febrero del
2015 se ha elaborado un corto documento cuyo objetivo es presentar una breve actualización
del plan de comunicación de la RIABM que había sido preparado por la consultora Sandra
Ramirez para el periodo 2011‐2014. El informe indica las actividades realizadas, algunos
cambios al plan así como los objetivos que quedan por alcanzar a futuro.
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Video‐entrevista. Aprovechando el material filmado durante el Directorio en Ecuador, se
editó un pequeño video que consiste en una entrevista a Don Ronnie de Camino Velozo y se
titula “Bosques Modelo: Sumando Voluntades”. http://www.bosquesmodelo.net/bosques‐
modelo‐sumando‐voluntades/. El video original de alta resolución está disponible para
quienes lo deseen utilizar para proyectar en el marco de algún curso o evento, simplemente
pedírselo a josique@catie.ac.cr. El segundo video, “Bosques Modelo: Laboratorios en vivo”
está en proceso de ser editado por la gerencia del a RIABM y esperamos que sea colgado en
YouTube antes de marzo.

A.2


Planes individuales de comunicación

Sico Paulaya. Con fondos del Programa Regional de Cambio Climático de USAID (PRCC) se
apoyó económicamente al Bosque Modelo de Sico Paulaya para la elaboración de una
Estrategia de comunicación e incidencia política para la Mesa de Ambiente y Producción Sico
Paulaya (MAPSP). La estrategia fue elaborada por Yadira Molina y consta de dos partes: La
Estrategia de Comunicación y el Plan de Implementación.

A.3


Nuestros socios:

Visibilización de la RIABM
Presentaciones en el Congreso Mundial de la IUFRO. Se participó al XXIV Congreso Mundial
de la IUFRO en Salt Lake City del 5 al 11 de octubre en donde la Presidencia y Gerencia
tuvieron 5 presentaciones: una subplenaria, una ponencia oral y tres posters.
‐

‐
‐

‐
‐

Effective territorial governance for the maintenance and restoration of ecosystem
services: analysis of experiences (subplenaria)(este trabajo tuvo la colaboración de
los Bosques Modelo Colinas Bajas, Risaralda, Chorotega y Jujuy, y debe transformarse
en una publicación)
Participatory Forest Governance in Ibero‐America: Social and Political Impacts of the
Model Forest Approach (ponencia oral)
Efficiency in Development Cooperation: the experience of the Ibero‐American Model
Forest Network and its Model Forests (poster) (la mayor parte de los Bosques Modelo
contribuyeron aportando información financiera, y debe transformarse en una
publicación)
Lessons Learned from the Model Forests of Ibero‐America (poster)
Local Team Leadership for Sustainable Development: The Case of the Model Forests of
the Ibero‐American Network (poster)(para publicación por el equipo de gerencia)



Stand en el Congreso Mundial de la IUFRO. Del 8 al 11 de octubre se atendió un stand de la
RIABM en conjunto con CATIE el cual permitió alcanzar un público notable y establecer
algunos contactos con gente interesada en el concepto de Bosques Modelo.



Presentación del tema de Bosques Modelo en cursos. El tema de Bosques Modelo fue
presentado en varios cursos tales como:
‐ Maestría Manejo y Conservación de Bosques Naturales Tropicales y Biodiversidad,
CATIE, Costa Rica, Abril.
‐ Curso "Integrando estrategias de mitigación y adaptación en paisajes para reducir la
vulnerabilidad frente al cambio climático", Tela, Honduras. Julio.
‐ Diplomado Técnico en Turismo Sostenible, CATIE, Costa Rica Agosto.
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Curso Manejo Diversificado de Bosques Naturales Tropicales, Adjuntas, Puerto Rico,
Agosto
Curso Internacional Manejo Diversificado de Bosques Naturales Tropicales, CATIE,
Costa Rica, Octubre.

Participación de la Presidencia en COFO22 en Italia. El Presidente del Directorio participó en
la reunión de COFO en ROMA y además fue designado miembro del Comité Asesor para la
Organización del Congreso Forestal Mundial que se desarrollará el presente año en Sudáfrica.
Se hizo contacto con los encargados del desarrollo de indicadores de tenencia de la tierra y
además se buscó caminos para iniciar las acciones del acuerdo CATIE–FAO que tienen relación
con el punto siguiente, para incorporar a la FAO en una iniciativa de restauración de paisajes
en la cual hay un potencial interesante para los Bosques Modelo.

A.4


Nuestros socios:

Investigación
Tesis y trabajos de grado
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Julia Faro: Facilitación participativa del Plan Estratégico del Bosque Modelo Caçador,
Santa Catarina, Brasil.
Cesar Mendoza: Definición de principios y criterios para la orientación de procesos de
Territorios Climáticamente Inteligentes (TCI)
Catty Samaniego. Sistematización y análisis de la contribución AVA‐FLEGT al
fortalecimiento de la gobernanza forestal en Honduras.
César Caraguay: Crecimiento de dos especies forestales en bosques secundarios y
factores ambientales asociados: aplicando métodos dendrocronológicos, en la
Península de Nicoya, Costa Rica.
Eliana Henao: Potencial socioeconómico del manejo de bosques secundarios
latifoliados: tres ejemplos de Centroamérica.
Diego Alvarez: Evaluación de la gestión forestal y propuestas de actuación en una
finca tipo de Tres Equis, Costa Rica (en el Bosque Modelo Reventazón, entre CATIE y
la Universidad de Valladolid)

LÍNEA ESTRATÉGICA B
Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para poder brindar un apoyo
estable a sus miembros.
B.1


Plan de financiamiento
Actualización del portafolio de proyectos de la RIABM

Se solicitó a todos los Bosques Modelo el envío de perfiles de proyectos a fin de actualizar el
portafolio de proyectos de la RIABM. Los perfiles recibidos en español y portugués fueron
traducidos y diagramados en un formato amigable y puesto en la página web de la RIABM a través
del link http://www.bosquesmodelo.net/ayudenos/portafolio‐de‐proyectos/. Las propuestas
recibidas fueron las siguientes.
Bosque Modelo Caçador:
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‐
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Nuestros socios:

Oficinas de Conscientização Ambiental com Alunos de Ensino Fundamental nas Escolas do
Município de Caçador.
Talleres de Sensibilización Ambiental con Estudiantes de Primaria del Municipio Caçador
SOS Nascentes
Uso e Conservação da Araucária na Agricultura Familiar ‐ Fase 1

Bosque Modelo Risaralda:
‐ Recuperación Integral de la Oferta Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Totuí.
‐ Diseño y Evaluación de Alternativas para la Implementación de una Caficultura Sostenible
en el Marco del Clúster de Bienes y Servicios Ecosistémicos.
‐ Cebolla Larga Sostenible Como Bien Ecosistémico; Una Oportunidad para el Desarrollo
Rural
Bosque Modelo Atlántida:
‐ Gobernanza en la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales en las áreas
Naturales Abastecedoras de Agua Potable en 10 Comunidades Rurales.
‐ Educación Ambiental y Cultural
‐ Re‐activación y Operatividad del Directorio y Gobernanza Interna
‐ Posicionamiento de la Imagen de Bosque Modelo Atlántida en el Territorio
‐ Generación de Ingresos Locales y Protección de Áreas Especiales de Conservación en el
Parque Nacional Pico Bonito
‐ Restauración de la Biodiversidad en Áreas Degradadas y Desarrollo Comunitario
‐ Implementación de 10 Centros Comunitario de Recolección de Desechos Sólido para
Comercialización e Intercambio de Desechos Sólidos por Productos de Alimentos de la
Canasta Básica a Familias de Bajo Ingreso
‐ Fomentar la Cadena Productiva dentro de territorio Bosque Modelo Atlántida
Bosque Modelo Noreste Olancho:
‐ Fortalecimiento de Gobernanza
‐ Fomentos de Cadena de Valor de los Sectores Productivos
Bosque Modelo Yoro:
‐ Sistemas Alternativos Plantaciones Dendronergéticas y Estudio de especies en peligro de
Extinción y Trabajo de Extensión Forestal
‐ Mecanismos Locales Para Mejora de la Resiliencia de las Poblaciones ante el Cambio
Climático
‐ Repoblación Forestal Cerro Mal Nombre en el Municipio de Yoro
‐ Aprovechamiento Sostenible Del Bosque de Pino Nativo, Mediante la Implementación de
Forestaría Comunitaria
Bosque Modelo Sico Paulaya:
‐ Centro de Computo Funcionando en el Centro de Estudios Francisco Velásquez Arias
‐ Abastecimiento de Agua Potable
‐ Productividad y Desarrollo Local Mediante La Generación de Energía Limpia
B.2


Acercamiento a organizaciones
CIFOR. Se sostuvo una reunión con el Dr. Manuel Guariguata en las oficinas CIFOR en Lima,
desde donde se coordina las actividades en Latinoamérica. El Dr. Guariguata señaló que
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conoce el concepto de Bosque Modelo, por lo que se procedió a informar sobre el estado de
avance de los Bosques Modelo en Latinoamérica haciéndole entrega de una copia del Plan
Estratégico 2013‐2017 de la RIABM. Se consultó al Dr. Guariguata sobre el posible interés de
involucrar a CIFOR como parte del directorio de la RIABM a lo que respondió positivamente
por lo que se procedió a enviarle una carta de invitación para que asista al próximo directorio
en Cuba.


HELVETAS, Proyecto Bosques Andinos. En respuesta a la invitación de Verónica Gálmez, de
HELVETAS Swiss Intercooperation, se sostuvo una reunión de trabajo a fin de compartir la
experiencia de la RIABM, CATIE y el nuevo Programa de la Cooperación Suiza que está
iniciando: Programa Bosques Andinos. Es un programa regional (Andino) con intervención en
varios países de la región y con un componente bastante fuerte en temas de investigación. El
objetivo de la reunión es ver potencialidades de cooperación en el marco de este nuevo
Programa, así como intercambiar acerca del estado de la Red de Bosques Modelo. El
Programa Bosques Andinos busca incentivar el interés regional hacia la conservación de los
bosques andinos y a su vez, promover sinergias en estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático. Su principal objetivo es contribuir a mejorar las capacidades de los actores
para la adaptación y mitigación frente al cambio climático mediante la consolidación y
escalamiento de políticas, prácticas, herramientas y esquemas de incentivos exitosos en la
Región.



SERFOR (Servicio Nacional Forestal). Conjuntamente con Ronnie de Camino en su calidad de
presidente de la RIABM se realizó una visita de cortesía a las oficinas del SERFOR en Lima. En
la visita se informó de los resultados de la evaluación de campo de la propuesta del Bosque
Modelo Pichanaki y la visita a la Región san Martín realizada conjuntamente con Richard
Verbisky de la Red Internacional de Bosques Modelo. Durante la visita los funcionarios del
SERFOR solicitaron asesoría en la propuesta de un taller latinoamericano de incentivo a las
plantaciones forestales a realizarse a finales de marzo en Perú. También solicitaron apoyo
con contactos y la elaboración de una propuesta para conocer los avances de los Bosques
Modelo de Chile. Ambas solicitudes fueron cumplidas.



Visita a las nuevas autoridades del sector forestal de Chile y a dos Bosques Modelo. En abril
del 2014, el Presidente del Directorio participó en el Congreso Forestal de Chile, en el cuál
hizo dos ponencias magistrales. En esa ocasión visitó a las nuevas autoridades del Gobierno
de Chile y concretamente al Ministro de Agricultura, Carlos Fúrche y al Director de la CONAF
Aarón Cavieres, a quienes explicó el alcance de los Bosques Modelo y la importancia del
apoyo que hasta el momento se ha estado recibiendo de CONAF. También se visitó los
Bosques Modelo Panguipulli y Araucarias del Alto Malleco, en el territorio de los cuales se
visitaron algunas iniciativas importantes y se intercambió información.

B.4


Unidad enfocada a la gestión de recursos
Cooperante CUSO en gestión de recursos

El cooperante CUSO en gestión de recursos Eric Pires concluyó labores en noviembre del 2014. Su
contrato caducaba en marzo del 2015 pero adelantó su salida por motivos familiares. En el caso
de Josique Lorenzo CUSO aprobó su extensión hasta marzo del 2015.

13

Miembro de:

Nuestros socios:

LÍNEA ESTRATÉGICA C
Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo

C.1

Monitoreo y Evaluación



Visita de Evaluación a Bosques Modelo Pichanaki, en la Selva Central de Perú. Pichanaki es
un municipio de 124 mil hectáreas de extensión que políticamente pertenece a la Provincia de
Chanchamayo, Departamento de Junín a 380 Km. de la ciudad de Lima. La propuesta explicita
del Bosque Modelo Pichanaki fue elaborada por el Ing. Omar Buendía en su calidad de
Gerente de Desarrollo Agropecuario y Económico – Municipalidad Distrital de Pichanaki y
Presidente de Comité Gestor del Bosque Modelo Pichanaki y enviada a la RIABM en el primer
trimestre del 2014. La visita de evaluación de campo fue realizada entre el 18 al 20 de
noviembre de 2014 por Richard Verbisky de la Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo (SRIBM) y Fernando Carrera de la RIABM. El informe ejecutivo de evaluación se
presenta el capítulo de varios del informe presentado a los Directores de la RIABM.



Visita a un potencial Bosques Modelo Huayabamba‐Abiseo en el Departamento de San
Martín en la Amazonía peruana. Aprovechando la estancia en Perú y por recomendación de
la GIZ si realizó un viaje de reconocimiento a potenciales sitios en la región San Martín. Unos
de los sitios que tiene mucho potencial para constituirse como Bosque Modelo es el área de
influencia del Parque Nacional Abiseo donde existe una iniciativa para crear la Reserva de
Biósfera Gran Pajatén. Cabe señalar que el Parque Nacional Abiseo es patrimonio natural y
cultural de la humanidad. De la visita se pudo notar que existen condiciones para la
conformación de un Bosque Modelo agrupando las concesiones de conservación, el Parque
Nacional Río Abiseo y las iniciativas productivas de cacao y organizaciones locales presentes
en el territorio.
El grupo gestor del Bosque Modelo Huayabamba‐Abiseo quedó
comprometido en elaborar una propuesta explicita para su consideración y presentación en la
próxima reunión del Directorio en Cuba.



Visita a Pimampiro, Imbabura, Ecuador. Posterior a la reunión del Directorio de Mashpi se
visitó el cantón de San Pedro de Pimampiro en la provincia de Imababura en Ecuador donde
se está gestando una iniciativa para la conformación del Bosque Modelo “Andes 2 Océanos”.
Esta vista se hizo en compañía de Richard Verbisky, Leo Duran y Marcelo Ramirez el 22 y 23 de
marzo. Se tuvo varias reuniones informativas con distintas autoridades y miembros de la
sociedad civil así como los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) donde se
expuso el tema de Bosques Modelo. Se trata de un territorio de más de medio millón de
hectáreas que incluyen territorios del Estado, Reservas Municipales, territorios ancestrales,
comunidades y miembros de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del
Ecuador. Se espera que en la próxima reunión del directorio se informe sobre los avances de
la gestión de esta propuesta.

C.2


Intercambio de conocimientos entre Bosques Modelo
Taller “Sostenibilidad en Tiempos de Cambio Climático” – Yunguilla, Ecuador. El 20 y 21 de
marzo, posteriormente a la reunión del directorio en Mashpi, se realizó el taller
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“Sostenibilidad en Tiempos de Cambio Climático”. En total se registraron 23 presentaciones
que se presentan en la memoria del taller que contiene 278 páginas. Es posible tener acceso
a esta memoria final a través del siguiente link:
http://www.bosquesmodelo.net/admin/documents/184. Los temas presentados fueron los
siguientes:
Panel 1: Experiencias de conservación y uso de biodiversidad en Ecuador
‐ Carmen Játiva. Conservación voluntaria como estrategia de adaptación al cambio
climático
‐ Alejandro Solano. Áreas de conservación y uso sostenible municipal al Noroccidente de
Distrito Metropolitano de Quito
‐ Santiago Molina. Creación de un corredor natural para el oso andino como estrategia para
la conservación de los bosques nublados occidentales del DMQ.
Panel 2: Algunos retos ecosistémicos de actualidad
‐ Daniel Leguía. Avances y perspectivas del Programa ONU REDD en Ecuador
‐ Yadira Molina. Plataformas AVA‐FLEGT: Fomentando la participación ciudadana desde los
Bosques Modelo
‐ Maximiliano Castillo. Pago por servicios ambientales en Bosque Modelo Reventazón, Costa
Rica
‐ Aníbal Duarte. POT del Municipio de IRIONA, BM Sico Paulaya
Panel 3: Posicionamiento de Bosques Modelo
‐ Epifanio Marín. Proceso de fortalecimiento de la gestión ambiental local, bajo un enfoque
de gobernanza pública en el departamento de Risaralda
‐ Arturo Massol. Elevando "Bosque Modelo" a política pública nacional
‐ Gastón Chucos. Ley 29763 "Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre": Oportunidades para
el desarrollo de Bosques Modelo en el Perú
‐ Ana Cecília Gonçalves. Bosques Modelo para a conservação do Bioma Mata Atlantica em
Minas Gerais
Panel 4: Estrategias de sostenibilidad en Bosques Modelo
‐ Mónico Abreu y Mamerto Valerio. Experiencia de la alianza con la empresa minera Barrick
Gold
‐ Hermes Justiniano. La importancia de las organizaciones civiles en el financiamiento de un
BM – La experiencia del BM Chiquitano
‐ Leonardo Durán. ¿Participación efectiva o eficiente?: el caso del BM Cachapoal
‐ Luis Martínez. Los Bosques Modelo de Chile: Estrategias para contribuir al desarrollo
forestal integral
Panel 5: Los Bosques Modelo ante el cambio climático
‐ Roberto Vides. Experiencia BM Chiquitano en adaptación al cambio climático
‐ Washington Alvarado. Una reflexión crítica sobre un proceso de adaptación al cambio
climático, en el marco del proyecto ECOADAPT: desafíos y oportunidades
‐ Ralf Schillinger. El recurso agua – Investigación e incidencia en el territorio del Bosque
Modelo Jujuy
‐ Raffaele Vignola. Lecciones aprendidas a lo largo de un proceso de planificación de
adaptación a CC con enfoque en servicios hidrológicos en tres BMs
Panel 6: Tendencias, procesos y Bosques Modelo
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C.3

Nuestros socios:

Noel Vidal Barrios. Impactos del cambio climático en el sector forestal del Bosque Modelo
Sabanas de Manacas. Acciones preliminares de adaptación y mitigación.
Miguel Segur. Iniciativas recientes para la sostenibilidad territorial en el BM Urbión y
Castilla y León
Raquel Acuña Manejo Integrado de la Micro‐cuenca del Arroyo Corrientes: Propuesta de
Bosque Modelo e implementación de la Ley 4241
César Sabogal. Temas de actualidad en la FAO

Intercambio entre Bosques Modelo de Honduras y Chile. Este intercambio tuvo lugar en
diferentes regiones de Chile entre el 11 y 16 de Agosto; siendo las regiones visitadas: Región
Metropolitana donde se sostuvo reunión con representantes de la CONAF en Santiago; Región
de los Ríos y Región de la Araucanía donde participaron actores locales de las plataformas de
Gestión Territorial Panguipulli, Cachapoal y Araucarias del Alto Malleco. Participaron de este
intercambio Jaime Peralta (Coordinador del BM Sico Paulaya), Dilcia Hernández (Presidente
BM Sico Paulaya), Melvin Cruz (Red Hondureña de Bosques y Representante del BM
Atlántida), Selvin Pacheco (SubDirector Ejecutivo de Desarrollo Forestal/ICF)

Gestión y ejecución de proyectos



Programa Regional de Cambio Climático de USAID: Bosque Modelo Sico Paulaya, Honduras.
En el marco del PRCC de USAID se ejecutó el primer año de acciones en apoyo al Bosque
Modelo Sico Paulaya designado como sitio demostrativo. El proyecto es coordinado a tiempo
parcial por Fernando Carrera y financia al coordinador del Bosque Modelo. Los componentes
del proyecto son:
‐ Fortalecimiento Mesa de Ambiente y Producción de Sico Paulaya
‐ Manejo Forestal
‐ Manejo Silvo‐Agrícola‐Pastoril
‐ Cuantificación de Carbono
‐ Comunicación.



Aprobación de financiamiento para proyecto de la red OCSDNet ‐ Bosque Modelo
Reventazón y Risaralda. Un pequeño proyecto ha sido presentado y aprobado para recibir
fondos conjuntamente otorgados por el IDRC de Canadá y el departamento de desarrollo
internacional del Reino Unido. El proyecto está siendo coordinado por Josique Lorenzo y tiene
una duración de dos años. El objetivo es involucrar a los ciudadanos de diversos sectores en
ciencia relacionada con cambio climático y adaptación desde las comunidades y se estará
16
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coordinando con CATIE (Costa Rica) y CIEBREG (Colombia). El título completo de la propuesta
es “Improving Adaptive Capacity by Combining Open Collaborative Science with Innovative
Landscape Governance: A Case Study in Two Model Forests”. Para mayor información:
www.ocsdnet.org


NORAD/Climate and Forest Initiative funding scheme for civil society 2016‐2020. En
respuesta al llamado a resúmenes de NORAD, la RIABM elaboró una nota de concepto
“Contributing to REDD+ through land and forest restoration: landing in the territories”
(“REDDSTORATION”). La propuesta fue inspirada en la iniciativa 20x20, tiene un presupuesto
de 2.5 millones de dólares, siendo Brasil, Colombia, Ecuador y Perú los países priorizados por
el donante. Se espera respuesta en el mes de marzo para la elaboración de la propuesta
completa en caso de ser seleccionada.



Nota de concepto presentada a GEF. Mainstreaming integrated management of rural
production landscapes through a Latin American learning landscape network. La propuesta
tiene énfasis en Bosques Modelo y en el tema de liderazgo local. Si la nota de concepto es
apoyada, se deberá trabajar en el proyecto y se mantendrá informados a los Bosques Modelo.

C.4


#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Programa de capacitación
XXVI Curso Internacional de Manejo de Bosques Naturales en Costa Rica. Bajo la
coordinación de Fernando Carrera se llevó a cabo del 7 al 30 de octubre el XXVI Curso
Internacional de Manejo Diversificado de Bosques Naturales Tropicales: Cadenas de Valor.
Este curso se realizó en CATIE y contó con la participación de 31 representantes de distintos
países de América Latina 12 de ellos vinculados a la RIABM. Los participantes relacionados a
Bosques Modelo eran:
Nombre
Carlos José Andrade Silveira
Marcelo Massaharu Araki
Fulvio Andrey Sibaja Fonseca
Ginette Gabriela Jiménez Soto
Bruno Enrique Arias Rivas
German Armando Alvarado Boves
Marco Antonio Peralta Moncada
Omar Buendía Martínez
Alberto Santana de la Rosa
Jeorge Antonio Valenzuela Minaya
Jesús Arias Abreu
Samuel Aybar Batista

País

Institución/Bosque Modelo

Brasil
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Honduras
Perú
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana

IEF
IEF
Chorotega
SINAC
INAP
Atlántida
Sico Paulaya
Pichanaki
Ministerio de Medio Ambiente y RRNN
Ministerio de Medio Ambiente y RRNN
Ministerio de Medio Ambiente y RRNN
Ministerio de Medio Ambiente y RRNN
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Curso internacional de resolución de conflictos. La Gerencia apoyó la coordinación del curso
“Resolución de Conflictos y Procesos Transformacionales. El caso de la gestión territorial de
recursos naturales” que se llevó a cabo en el CATIE del 9 al 13 de diciembre del 2013. Desde
un enfoque teórico, se analizaron las particularidades de los conflictos en el campo de los
recursos naturales y ambientales, así como estrategias a utilizar en mediación y resolución de
los mismos, con un énfasis particular en capacidades la transformación de conflictos. El
concepto de Bosque Modelo fue presentado como una plataforma que puede apoyar en la
transformación y resolución de conflictos sobre recursos naturales. Como ejemplo práctico,
se realizó una gira en el territorio del Bosque Modelo Reventazón para analizar un conflicto
entre una comunidad y una empresa hidroeléctrica.



Planificación del Taller pre y post‐directorio en Cuba. A finales de enero del 2015, el Gerente
de la RIABM realizó un viaje a Cuba para planificar todo lo relacionado a la semana del
directorio, es decir la reunión del directorio propiamente dicho, el taller de restauración y la
gira de campo.

C.5


Caja de herramientas
E‐Directorio. Ha sido puesto en línea el 31 de marzo, y cuenta con más de 20 empresas de
Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Guatemala.

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
Publicación para EcoAgricultures. A pedido de EcoAgriculture Partners para publicación como
estudio de caso en el portal de la iniciativa Landscapes for People, Food and Nature (LPFN), la
Gerencia preparó un documento de análisis de su experiencia en relación con el intercambio
de conocimiento en la RIABM. La publicación lleva por tíitulo “RIABM’s Approach to Cross‐
Landscape Knowledge‐Sharing: Ingredients for Success” y puede ser consultada aquí:
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http://peoplefoodandnature.org/publication/riabms‐approach‐to‐cross‐landscape‐
knowledge‐sharing‐ingredients‐for‐success/


Working Paper para CISDL/GEM initiative. En agosto del 2014 se aceptó un resumen para la
preparación de un documento sobre el tema de participación pública y gobernanza climática
para el CISDL (Centre for international Sustainable Development Law) y el Governance,
Environment & Markets Initiative (GEM) de la Universidad de Yale. El artículo ya ha sido
redactado y se encuentra en espera de publicación; lleva por título “Building Climate
Governance through the Model Forest Platforms: Reflections and Challenges”.



Apoyo a la FAO parar la realización de dos talleres sobre Casos Ejemplares de Manejo
Forestal Sostenible. Se apoyó a Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en
la realización de dos talleres sobre la metodología de Casos de Ejemplaridad de Manejo
Forestal Sostenible en América Latina y el Caribe. El primer taller se realizó en Guatemala del
19 al 21 de agosto y el segundo taller se realizó en Costa Rica el 10 y 11 de setiembre. Estos
talleres son parte de un proyecto liderado por Jessica Casaza y pretende desarrollar un
proceso de transferencia y aplicación de conocimientos obtenidos y a obtener de casos
ejemplares de buen manejo forestal, así como a apoyar en la definición de medidas que
influyan en mejoras de políticas y prácticas de gestión sostenible en los bosques en 6 países
beneficiarios (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica y Guatemala). Se pretende que
estas acciones contribuyan a la reducción de la pobreza, a la mitigación y adaptación al
cambio climático, al mantenimiento de los servicios ambientales y al reconocimiento público
de los múltiples beneficios del manejo forestal.



Curso de manejo forestal en Puerto Rico. Del 25 al 29 de agosto Róger Villalobos y Fernando
Carrera impartieron el Curso Manejo Diversificado de Bosques Naturales a 25 técnicos de la
Secretaría de Recursos Naturales de Puerto Rico. Este curso, forma parte de un grupo de
capacitaciones para estos funcionarios, que la Secretaría negoción con la Dirección de
Capacitación del CATIE. El curso se realizó en el Hotel Parador Villas Sotomayor en Adjuntas,
localizado en el centro de la isla a aproximadamente a 2 horas de San Juan. El objetivo del
curso fue incentivar el manejo sostenible de bosques naturales tropicales, abarcando la
diversidad de bienes y servicios que proveen como estrategia para garantizar la conservación
del recurso y la conectividad.



Encuesta sobre Cambio Climático. La encuesta fue enviada a solicitud de la Red Internacional
de Bosques Modelo (IMFN) y tiene como objetivo obtener un retrato de las actividades
relacionadas con cambio climático en Bosques Modelo. Las respuestas alimentarán la
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reflexión de la Red Internacional acerca del tema y contribuirá al diálogo sobre el mismo, a
nivel mundial. La encuesta ya se llevó a cabo en Canadá y Europa del Norte. La IMFN tiene
previsto desarrollar una estrategia relacionada con cambio climático con base en los
resultados de esta encuesta.

D.2

Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia



Congreso Mundial de la IUFRO. Tres personas del equipo de Gerencia (Ronnie de Camino,
Josique Lorenzo y Róger Villalobos) participaron del 05 al 11 de octubre del 2014 en el XXIV
Congreso Mundial de IUFRO en Salt Lake City, Utah, EE.UU. El programa científico del
congreso consistió en sesiones plenarias y secundarias, sesiones técnicas y sesiones de afiches
temáticos. El título el congreso fue Bosques Sustentables, Personas Sustentables: El Rol de la
Investigación.



Global Landscapes Forum. Ronnie de Camino y Fernando Carrera participaron en el GLF el 6
y 7 de diciembre en Lima en el que se realizaron tres eventos relacionados con la RIABM: a)
Lanzamiento de la Iniciativa 20‐20; b) Considerando el cambio climático en las estrategias de
desarrollo local: lecciones del concepto de territorios climáticamente inteligentes del CATIE
en América Latina, y África; c) Objetivos en movimiento: retos y oportunidades para la
sostenibilidad de los paisajes de “frontera”.
a) Lanzamiento de la Iniciativa 20x20 en el marco de la COP en Lima. La Iniciativa 20x20
reúne compromisos nacionales de países de Latinoamérica e instituciones regionales para
llevar a la restauración 20 millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2020. Los
20 millones de hectáreas no estarán restauradas por completo en el 2020 ya que lleva
muchos años para que los bosques y los ecosistemas se puedan recuperarse; sin
embargo, el proceso de restauración habrá iniciado para el 2020. A través de la Iniciativa
20x20, los países y programas en la región trabajarán con centros de investigaciones
líderes y el sector privado para restaurar las tierras degradadas, lo que resultará en la
captura de carbono, reforestación, agricultura más productiva, deforestación evitada y
mejora de las fuentes de sustento. Las ambiciones anunciadas en la Iniciativa 20x20
contribuirán al Desafío de Bonn, la meta global que de llevar a 150 millones de hectáreas
de tierra degradada a la restauración.
La Iniciativa 20x20 anunció las siguientes ambiciones que suman poco más de 20 millones
de hectáreas:
‐ México: 8.5 millones de hectáreas
‐ Perú: 3.2 millones de hectáreas
‐ Guatemala: 1.2 millón de hectáreas
‐ Colombia: 1 millón de hectáreas
‐ El Salvador: 1 millón de hectáreas
‐ Ecuador: 0.5 millón de hectáreas
‐ Chile: 0.1 millón de hectáreas
‐ Costa Rica: 50,000 hectáreas
‐ Programa Regional “Conservación Patagónica”: 4.1 millones de hectáreas
‐ Red Iberoamericana de “Bosques Modelo”: 1.6 millones de hectáreas
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Las actividades de restauración de la Iniciativa 20x20 serán apoyadas en parte por los
US$365 millones en compromisos de inversionistas de impacto y se espera que atraigan a
fondos bilaterales y multilaterales. Otros instrumentos financiero, que incluyen a la
garantía parcial de riesgo para la restauración, están en la etapa de diseño.
b) Considerando el cambio climático en las estrategias de desarrollo local: lecciones del
concepto de territorios climáticamente inteligentes del CATIE en América Latina, y
África. Los territorios climáticamente inteligentes (TCI) son espacios socio geográficos
donde los actores colaboran para optimizar los servicios ecosistémicos y la producción
agrícola para la mejora del bienestar humano frente al cambio climático. El enfoque de
TCI, aplicado por CATIE se ha desarrollado durante los últimos años a través de las
experiencias de investigación y desarrollo del Centro en paisajes rurales de América Latina
especialmente en los Bosques Modelo. La sesión fue moderada por la Dra. Sara Scherr,
presidenta de EcoAgriculture Partners, y durante la sesión se presentó una estrategia para
la implementación de los TCI. Los aportes presentados por la Presidencia y Gerencia de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo en relación a los principios y atributos de este
modelo de gestión territorial aclaró muchas dudas de su implementación especialmente
en el tema de gobernanza.
c) Objetivos en movimiento: retos y oportunidades para la sostenibilidad de los paisajes
de “frontera”. La motivación más importante para participar en este evento paralelo fue
la participación de EcoAdapt. Entre los panelistas estuvieron presentes Washington
Alvarado (Director nacional del Departamento de Ecosistemas y Sociedad de la
Corporación Nacional Forestal CONAF de Chile), Gregoire Leclerc (EcoAdapt CIRAD), Diego
Pacheco (Jefe de la delegación de Bolivia ante la CMNUCC), Yolanda Ramirez (Directora de
Investigación y Desarrollo Humano de la Asociación para la Investigación y Desarrollo
Integral AIDER), Toby Gardner (Investigador del Stockholm Environment Institute SEI)
bajo la facilitación de Raffaele Vignola (Director de la Cátedra Latinoamericana de
Decisiones Ambientales para el Cambio Global del CATIE y co líder de EcoAdapt). El
Dr. Ronnie de Camino participó como “panelista oculto” de acuerdo a una dinámica muy
interesante implementada por los organizadores.


COP 20 en Lima. En un evento promovido por la Fundación Amazonia Sostenible (FAS) en
asociación con el World Resources Institute y el CATIE en el marco de la COP 20 en Lima, el
presidente de la RIABM realizó una presentación titulada “Restoration in the Model Forests
and the Case of Hojancha”. Los temas desarrollados durante la presentación fueron: Model
Forests; Current Restoration Initiatives; The Case of Hojancha; Lessons Learned; The Potential
of Model Forests in the 20 x 20 Initiative. Se aprovechó este evento para distribuir material
promocional de los Bosques Modelo.



Taller Regional Latinoamericano de Educación Forestal. El 6 y 7 de octubre se participó en el
Taller Regional Latinoamericano de Educación Forestal realizado en el Auditorio Principal de la
Universidad Nacional Agraria La Molina. En principio este evento persiguió tres objetivos:
‐ Analizar el estado actual de la enseñanza y el perfil del profesional forestal de la
región LAC, su contribución al desarrollo nacional y proponer una visión de programa
curricular adaptado a las exigencias del mundo globalizado con miras a las próximas
décadas.
‐ Elaborar una propuesta de plan de acción para los próximos 50 años en la educación
forestal de la región, con horizontes previstos para cada 10 años, teniendo en cuenta
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los resultados y recomendaciones del Panel Asesor en Conocimiento Forestal (APFK)
de FAO, la Red Forestal Latinoamericana de Enseñanza Forestal (RELAFOR), el
Programa IUFROSPDC, el Objetivo 2000 de la OIMT y el Objetivo del Milenio de las
Naciones Unidas.
Establecer, la creación de un foro permanente de diálogo, análisis, propuestas y
monitoreo para la mejora y fortalecimiento de la educación forestal regional.



Grupo de trabajo sobre Política y Gobernanza Forestal y de Recursos Naturales en América
Latina y el Caribe. Durante el Congreso Forestal Mundial de IUFRO se constituyó el Grupo de
Trabajo 0.05.08 sobre Política y Gobernanza Forestal para América Latina y el Caribe. El
Coordinador del Grupo es el Presidente de la RIABM, Ronnie de Camino y el co‐coordinador,
el Prof. Vitor Hoeflich de la Universidad de Panamá. Se espera que a través de este grupo se
organice para el último trimestre del 2015 un Curso Internacional de Política y Gobernanza
Forestal, en el que se tratará de lograr la mayor participación posible de los Bosques Modelo.



Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Bosques. El Secretario General de las Naciones
Unidas tomó la iniciativa de formar una Red denominada SDSN o Sustainable Development
Solutions Network (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible). Dentro de la misma el
Secretario General invitó a especialistas para trabajar en grupos temáticos. El Presidente del
Directorio de la RIABM, Ronnie de Camino, fue invitado a formar parte del grupo temático
denominado FOBES sobre Bosques, Océanos, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,
formado por unos 20 especialistas de diferentes partes del mundo. La Gerencia de la RIABM
considera esta invitación como una oportunidad para perfilar a nivel internacional a los
Bosques Modelo en general y a la RIABM en particular, y como una oportunidad para tratar
de promover acciones y proyectos dentro del seno de la ONU.

D.3


D.4

Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales
Apoyo al Plan Estratégico del Bosque Modelo Cazador, Brasil. La gerencia de la RIABM
asesoró el trabajo profesional de graduación de la estudiante Julia Faro de la maestría de
Prácticas de la Conservación que permitió facilitar la elaboración del Plan Estratégico del
Bosque Modelo Caçador.

Alianzas estratégicas para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política
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Apoyo al Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico. Uno de los grandes logros del Bosque
Modelo de Tierras Adjuntas ha sido su expansión y reconocimiento del Bosque Modelo
Nacional de Puerto Rico. Esto ha sido gracias a la gestión de la actual administración del
Bosque Modelo de Tierras Adjuntas quienes recibieron cartas de respaldo de la Red
Internacional y de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Felicitamos a los compañeros
del BM Tierras Adjuntas y a Casa Pueblo, que además de expandir la filosofía de BM a todo
el país, además le asegura un presupuesto estable que permitirá apoyar su operación.



Aceptación de la RIABM en la SEGIB. Desde noviembre del 2014, la RIABM está oficialmente
inscrita al Registro de Redes Iberoamericanas. Se espera que este registro potencialice las
opciones de financiamiento e incidencia política de la RIABM. La SEGIB es el órgano de apoyo
institucional y técnico a la Conferencia Iberoamericana y a la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno, integrada por los 22 países iberoamericanos que tiene su sede en Madrid.
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Anexo 1. Informe Financiero

Fondos recibidos
(Marzo 1014 – Febrero 2015)
Gerencia de la RIABM

INSTITUCIÓN

Actividad

Secretaría de la Red Internacional Evaluación Pichanaki y participación COP Lima
de Bosques Modelo
Apoyo a gerencia, realización de encuesta
cambio climático, Directorio y Taller Cuba,
CATIE (Cátedra, PRCC)
Apoyo a la Gerencia
Total

Monto
US$
4.300
18.000
46,400
68,700

Nota: El cuadro no cuantifica el apoyo de CUSO Internacional mediante los cooperantes asignados
a la Gerencia de la RIABM
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Plan Operativo Anual
(Marzo 2015 –Febrero 2016)

OBJETIVO ESTRATÉGICO A: Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de
Bosques Modelo

A.1






A.2



A.3



A.4



Difusión
Actualización constante de la página web de la RIABM.
Elaboración y distribución del boletín mensual.
Elaboración y puesta en línea de publicaciones diversas de la RIABM en el sitio web.
Montaje de un video documental sobre Bosques Modelo en colaboración con la Red
Internacional.
Elaboración de una base de datos y un sistema de distribución virtual sobre publicaciones
científicas de los Bosques Modelo
Planes individuales de comunicación
Asistencia técnica a Bosques Modelo en la elaboración e implementación de sus
estrategias de comunicación
Identificación de fuentes para financiar la ejecución de planes individuales de
comunicación y apoyo en la consecución de fondos
Visibilización de la RIABM
Presentación del tema de Bosques Modelo en al menos cinco cursos y eventos
Visita e interacción con decisores para la difusión del concepto.
Participación en el Congreso Forestal Mundial
Investigación
Apoyo al menos a tres tesis relacionadas con a la temática de Bosques Modelo o de
interés directo para iniciativas de Bosques Modelo
Apoyo a la difusión de resultados preliminares de interés para los Bosques Modelo de los
proyectos EcoAdapt y Climiforad

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
Elaboración de al menos dos propuestas para la red
Dar seguimiento a propuestas en curso: Moringa “Sistemas Agroforestales”; Proyecto
Latinoamericano de Paisajes que Aprenden (FMAM/PNUD); Contribución de REDD+
atreves de la restauración de tierras y bosques desde una perspectiva de paisajes
climáticamente inteligentes (Noruega).
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B.3
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Acercamiento a organizaciones
Visita a socios y donantes potenciales para el fortalecimiento de la RIABM
Ampliación de la carpeta de propuestas de cooperación y financiamiento
Comisión de finanzas
Realización de al menos una reunión virtual/presencial del comité de finanzas de la
RIABM
Unidad enfocada a la gestión de recursos
Apoyo de un cooperante CUSO para la gestión de proyectos
Actualización del portafolio de proyectos de los Bosques Modelo

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

C.1



C.2


C.3




C.4




Monitoreo y Evaluación
Elaboración del Anuario 2014 de la RIABM
Visita de seguimiento a al menos dos Bosques Modelo de la RIABM.
Visita de evaluación a dos Bosques Modelo en formación para su adhesión a la RIABM.
Intercambios de conocimiento entre Bosques Modelo
Apoyo a la realización de al menos dos intercambios de experiencias entre Bosques
Modelo
Preparación de un taller o evento en el marco del próximo directorio.
Gestión y ejecución de proyectos
Seguimiento al apoyo del Bosque Modelo Sico Paulaya en el marco del Programa Regional
de Cambio Climático de USAID
Apoyo a la iniciativa 20x20 de restauración de suelos degradados y gestión del apoyo de
los BM a la preparación de un portafolio de oportunidades para restauración.
Gestión de un proyecto de ciencia ciudadana y adaptación al cambio climático en dos
Bosques Modelo
Programa de capacitación
Coordinación del XXVII Curso Intensivo Internacional de Bosques Naturales
Desarrollo y oferta de Curso Internacional sobre Restauración.
Difusión de oportunidades de capacitación para los miembros de la RIABM y apoyo a la
consecución de becas

7

Miembro de:

Nuestros socios:

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




D.2


D.3



D.4

Generación y difusión de conocimientos
Elaboración de un documento en formato de síntesis para decisores (“policy brief”) sobre
Bosques Modelo
Presentación y difusión de la filosofía de Bosques Modelo en al menos dos foros de
influencia en políticas ambientales a nivel regional y mundial
Preparación de un set de historias de vida en Bosques Modelo o experiencias exitosas.
Esto se pone cada año
Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia
Seguimiento al Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Bosques Sustainable
Development Solutions Network (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, Grupo
FOBES. Forest, Oceans and Biodiversity)
Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales
Coordinación y seguimiento de actividades en el marco de la SEGIB
Apoyo al proyecto FAO: TCP/RLA/3404 Casos de Ejemplaridad de Manejo Forestal
Sostenible en América Latina y el Caribe: fortalecimiento de políticas y programas
nacionales.



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



Alianzas estratégicas sector privado
Apoyo a al menos dos alianzas estratégicas de Bosques Modelo con grupos de la sociedad
civil y del sector privado y con Fondos de Inversión de Impacto.

D.5
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ARGENTINA
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014 – Febrero 2015
Preparado por: PROGRAMA NACIONAL DE BOSQUES MODELO
1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

1.1

PROGRAMA NACIONAL DE BOSQUES MODELO

 Coordinación de la Red Nacional de Bosques Modelo y apoyo a los Bosques
Modelo argentinos mediante el sostén de sus gerentes y la movilización de
recursos para sus actividades.
 Promoción de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos en el ámbito de los Bosques Modelo argentinos.
 Participación en eventos vinculados a políticas públicas, la temática forestal,
el desarrollo rural sustentable, los sistemas agroforestales y los medios de
vida sostenibles.
 Ejecución de actividades programadas en el marco del Proyecto PNUD
ARG/12/013 “Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de
Protección de Bosques Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), a
través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
 Actividades vinculadas al trabajo en el marco de la Red Nacional de Bosques
Modelo a partir de dos temas transversales en la gestión: 1) medios de vida
sostenibles, generando valor agregado local y 2) criterios e indicadores de
nivel local para Bosques Modelo.
 Coordinación del Grupo de Trabajo Nacional sobre Criterios e Indicadores de
Manejo Forestal Sustentable para Bosques Modelo en el ámbito de la Red
Nacional de Bosques Modelo.
 Diseño e implementación de la iniciativa sobre puesta en valor de
conocimientos tradicionales en los Bosques Modelo argentinos.
 Actividades conjuntas de la Red Nacional de Bosques Modelo y la Fundación
Manos Abiertas. Elaboración e implementación del proyecto de producción
de libros pedagógicos “Ciudadanos Inspiradores”, en el marco del proyecto
de Educación en Valores. Colaboración en la producción del módulo
denominado “Emprendedores sociales”, a partir de las experiencias de
trabajo aportadas por los Bosques Modelo de la Red Nacional.
 Organización de las Terceras Jornadas sobre Medios de Vida Sostenibles,
conjuntamente con los Bosques Modelo Formoseño y San Pedro, con la
participación del Programa Social de Bosques de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
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 Participación en la Asamblea Anual del Bosque Modelo Tucumán (BMT).
Participación en reuniones con organizaciones integrantes del BMT y gira a
campo.
 Contratación del nuevo gerente del Bosque Modelo Futaleufú (BMFu).
Revisión de la planificación del BMFu. Acciones de fortalecimiento
institucional y gira a campo.
 Contratación del nuevo gerente del Bosque Modelo Jujuy (BMJ).
Relanzamiento del BMJ en forma conjunta con la Secretaría de Gestión
Ambiental de la Provincia de Jujuy. Acciones para el fortalecimiento
institucional y de la gobernanza del BMJ.
 Participación en actividades del Sistema Argentino de Certificación Forestal
(CERFOAR) y la Iniciativa Nacional FSC.
 Colaboración con el proyecto del Observatorio Nacional de Biodiversidad
(OBIO), impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
 Participación en el Grupo de Sinergias de la Subsecretaría de Planificación y
Política Ambiental – SAyDS. Publicación de una cartilla sobre artesanías
wichí en chaguar.
 Co-organización de un taller de artesanas indígenas de chaguar,
conjuntamente con el Grupo de Sinergias de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS y el Bosque Modelo Formoseño
para la construcción de capacidades y la conformación de una red de
artesanas.
 Apoyo a la participación de artesanas y artesanos wichí, qom y criollos del
Bosque Modelo Formoseño en ferias artesanales, en coordinación con el
Grupo de Sinergias de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental –
SAyDS y entidades tales como el Mercado de Artesanías Tradicionales de la
República Argentina (MATRA) del Ministerio de Cultura de la Nación.
 Participación en la Mesa de Diálogo relativa al conflicto sobre la tenencia de
la tierra y el uso ancestral del bosque nativo por parte de comunidades
indígenas wichí salteñas, como leading case para el ámbito del Parque
Chaqueño.
 Asistencia técnica y apoyo a los Bosques Modelo en el marco de la Ley
Nacional Nº 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
 Participación en el “Taller de Capacitación en recolección de Goma Brea”
organizado en el marco del Grupo de Sinergias de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS.
 Participación en el Congreso Mundial de IUFRO 2014 en Salt Lake City,
Estados Unidos de América. Presentación del póster: “Reaching out: The role
of Argentine Model Forests in the implementation of the federal forest
policy” (Mónica Gabay, Mercedes Sa).
 Elaboración y publicación del capítulo “Model Forests in Argentina: Creating
place and time for participatory sustainable forest management” (autor
principal: John E. Hall, autores contribuyentes: Mónica Gabay, Sean Dolter,
and Mercedes Sá) en el libro de IUFRO “Forests under pressure – Local
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Nuestros socios:

responses to global issues” editado por Glenn Galloway, Pia Katila, Wil de
Jong y Pablo Pacheco.
Participación en actividades de la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal (IUFRO).
Presentación oral del trabajo “Gobernanza contestada: las tensiones en los
modelos participativos de manejo forestal en Centroamérica” (Mónica
Gabay) en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre
Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
Elaboración y edición de la Memoria 2013 de la Red Nacional de Bosques
Modelo.
Edición y publicación del Boletín Electrónico de la Red Nacional de Bosques
Modelo en la República Argentina.
Mantenimiento del Foro Electrónico de la Red Nacional de Bosques Modelo
y del sitio web del Programa Nacional de Bosques Modelo.

1.2

BOSQUE MODELO FORMOSEÑO

 Realización de actividades proyectadas por el Bosque Modelo Formoseño
(BMFo) para su fortalecimiento, en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/013
“Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de Protección de
Bosques Nativos, ejecutado por la Dirección de Bosques de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
 Co-organización de las Terceras Jornadas sobre Medios de Vida Sostenible
realizadas en la localidad de Ingeniero Juárez, Provincia de Formosa. Trabajo
en red con el Programa Nacional de Bosques Modelo y el Bosque Modelo
San Pedro. Las jornadas promueven el intercambio de conocimientos y
experiencias acerca de cómo mejorar y agregar valor a la producción local de
los pueblos originarios y pequeños productores en los Bosques Modelo.
 Coordinación de la participación de un grupo de artesanas del BM
Formoseño en un taller de artesanas indígenas del chaguar conjuntamente
con el Programa Nacional de Bosques Modelo (PNBM) y el Grupo de
Sinergias de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – SAyDS.
 Organización y movilización de recursos para la participación de artesanas y
artesanos wichí, qom y criollos del BMFo en diversas ferias de artesanos
organizadas en el país. Articulación con el PNBM, el Grupo de Sinergias de la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – SAyDS y el MATRA,
entre otras organizaciones.
 Renovación del Plan Estratégico del BM, de acuerdo con los lineamientos
trazados en el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Ingeniero Juárez y las
necesidades de los socios del BM. Realización de talleres con los socios y
otros actores vinculados al Bosque Modelo.
 Formulación y presentación al Programa Social de Bosques (PROSOBO) de la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental (SAyDS) del proyecto
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Nuestros socios:

“Hacia un manejo sustentable de los recursos del oeste formoseño en
comunidades criollas y aborígenes” que involucra 5 comunidades wichí y 6
familias criollas demostradoras del BMFo.
Realización de actividades orientadas al relevamiento de los Criterios e
Indicadores para el manejo forestal sustentable (MFS) en los Bosques
Modelo argentinos.
Realización de plantaciones de chaguar con participación de artesanas
indígenas wichí, quienes asumieron la responsabilidad de su cuidado, con el
acompañamiento de técnicas del BMFo y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Participación del BMFo en la realización de acciones directas para mejorar la
oferta de bienes y servicios del bosque, en el marco del proyecto “Técnicas
de Manejo Sustentables del Parque Chaqueño en el área de Bosque Modelo
Formoseño”, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección de los Bosques Nativos.
Ejecución de proyectos con apoyo de la Unidad de Cambio Rural del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, incluyendo
Sistemas Ganaderos sustentables (manejo silvopastoril).
Desarrollo de proyectos sobre producción apícola en el monte formoseño,
con participación de pequeños productores criollos.
Implementación de acciones para el manejo y aprovechamiento del ganado
caprino (sanidad y elaboración de escabeches de cabras), con apoyo de la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – SAyDS, el Centro de
Validación Agropecuaria de la Provincia de Formosa y otros organismos
vinculados a la temática.
Ejecución de proyectos de enriquecimiento forestal con algarrobo (prosopis
sp) en predios comunitarios wichí y de familias criollas en el marco de la Ley
N° 25.080.
Elaboración del Inventario Forestal en bosques con presencia de Palo Santo
(Bulnesia sarmientoi), en el marco del Proyecto Bosques Nativos y su
Biodiversidad (BIRF 7520-0-AR) de la Subsecretaría de Planificación y Política
Ambiental – SAyDS. Cabe destacar que participaron en las tareas de campo
estudiantes de tecnicatura del BMFo, quienes recibieron capacitación de la
Dirección de Bosques a tal fin.
Participación en el “Taller de Capacitación en recolección de Goma Brea”
organizado en el marco del Grupo de Sinergias de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS.
Participación en el proyecto “Manejo de la Zona Buffer de la Reserva de
Biosfera Teuquito”, en el marco de la Ley N° 26.331 de Presupuestos
Mínimos para Conservación de Bosques Nativos, para la promoción de la
zona de reserva y sus beneficios.
Realización de actividades orientadas al relevamiento de los Criterios e
Indicadores para el manejo forestal sustentable (MFS) en los Bosques
Modelo Argentinos.
Difusión de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
en el ámbito del BMFo.
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Nuestros socios:

 Realización de reuniones periódicas con socios y otros actores vinculados al
BM.
 Realización de reuniones de Directorio. Asamblea Anual 2014.

1.3

BOSQUE MODELO FUTALEUFÚ

 Realización de reuniones de la Mesa Ejecutiva del BMFu para la revisión del
Plan Estratégico del Bosque Modelo con una metodología participativa,
buscando conciliar las distintas necesidades de cada sector.
 Preparación de términos de referencia para la realización de proyectos con
pequeños productores criollos y comunidades indígenas mapuche-tehuelche
en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/013 “Apoyo para la Implementación
del Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos”, ejecutado por la
Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, a través del PNUD.
 Sinergia con el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Bosques de la
Provincia de Chubut.
 Organización de reuniones con autoridades municipales de Esquel y Trevelin
 Fortalecimiento de vinculaciones con organizaciones del ámbito científico –
tecnológico, como el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
 Capacitación de productores forestales locales en forma conjunta con la
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación sobre
“Convenios de Corresponsabilidad en Seguridad Social”.
 Reuniones con la Unidad de Propagación Vegetal (UPV), que nuclea al
Instituto de Biotecnología Esquel (INBIES), a fin de coordinar y organizar,
conjuntamente con la Subsecretaría de Bosques de la Provincia,
capacitaciones destinadas a escuelas experimentales rurales con orientación
forestal y agrícola, en temas tales como el desarrollo de semillas; y
capacitaciones a técnicos sobre la producción de árboles en contenedores
forestales.
 Realización de actividades orientadas al relevamiento de los Criterios e
Indicadores para el manejo forestal sustentable (MFS) en los Bosques
Modelo argentinos.
 Diseño e instalación de cartelería del BM Futaleufú en el boulevard de
mayor tránsito de la ciudad de Esquel a fin de potenciar la visibilidad del BM.
 Realización de actividades relativas a la puesta en valor de los recursos
naturales y culturales de los habitantes del BM. Entre ellas, se destacan la
valorización de conocimientos tradicionales en comunidades rurales e
indígenas, el diseño de un curso de “bueyero” asociado a las actividades
forestales y el apoyo a proyectos de plantas medicinales en comunidades
mapuches de Esquel.
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 Identificación y promoción de acciones y proyectos que añaden valor a los
productos o servicios forestales, incluyendo los productos forestales no
madereros.
 Participación en el desarrollo de senderos aplicados al eco-turismo, en
armonía y conjuntamente con los trabajos que está realizando “Huella
Andina”, sendero de recorrido troncal que permitirá unir un total de
aproximadamente 540 km. atravesando los Parques Nacionales Lanin,
Nahuel Huapi, Arrayanes, Lago Puelo y los Alerces, además de Reservas
Provinciales, territorios fiscales y privados.
 Participación en el programa de Manejo y Control de Especies Vegetales
Leñosas invasoras para el Noroeste de la Provincia del Chubut. Trabajo
articulado con instituciones de gobierno local.
 Participación en la Asamblea del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca
del Río Futaleufú presidida por el Instituto Provincial del Agua. Tratamiento
del proyecto de presa “La Escondida” en el río Percy.
 Participación en las reuniones del Consejo Consultivo Forestal de la
Subsecretaría de Bosques y Parques del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Sectores Productivos de la provincia de Chubut. Se trata de un ámbito
participativo que involucra a actores de los sectores público municipal,
provincial y nacional, organizaciones locales de productores, entidades
académicas y de extensión, grupos de base y sociedad civil.
 Ejecución de un estudio de prefactibilidad sobre el uso energético de la
biomasa.
 Acciones para el fortalecimiento institucional de la gestión del BMFu.
 Acompañamiento y seguimiento de los proyectos de presa “La Escondida en
el Alto Río Percy y de manejo del caudal del arroyo Baguilt. Trabajo
conjunto con la Subsecretaría de Bosques de la Provincia del Chubut y el
Comité de Cuenca del Río Futaleufú.
 Realización de reuniones con productores forestales de la Comarca de los
Alerces, a fin de atender a sus inquietudes y compartir visiones acerca de la
producción maderera y no maderera, la sustentabilidad de proyectos, sus
vías de financiación y las necesidades de capacitación, entre otros.
 Difusión de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
y la Ley N° 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados en el ámbito del
BMFu.
 Realización de reuniones con socios integrantes del BM y otros actores
vinculados al Bosque Modelo.

1.4 BOSQUE MODELO JUJUY
 Construcción de consensos entre la Secretaría de Gestión Ambiental de la
Provincia de Jujuy y la Subsecretaría de Planficación y Política Ambiental
para el relanzamiento del Bosque Modelo Jujuy (BMJ).
 Contratación de un nuevo gerente para asumir la coordinación del BMJ, en
funciones desde el 01/12/2014.
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Nuestros socios:

 Realización de actos oficiales para la presentación del nuevo gerente.
Presentación formal del cargo y relanzamiento de BMJ ante el Sr.
Gobernador y los Sres. Ministros de Gabinete, de Infraestructura y de
Producción de la Provincia de Jujuy.
 Realización de reuniones con autoridades y productores integrantes de la
Asociación Foresto-Industrial de Jujuy (AFIJUY), quienes comprometieron su
participación en la mesa de gobernanza del BMJ.
 Reuniones de articulación con funcionarios provinciales y municipales para
su involucramiento en la mesa de gobernanza del BMJ.
 Reuniones con actores clave del sector productivo para presentar el
relanzamiento de BMJ y exponer su situación actual y lineamientos
preliminares.
 Gestiones para la adquisición de equipamiento para la labor del gerente del
BMJ.
 Coordinación con organismos nacionales con acciones en territorio jujeño
para el fortalecimiento del BMJ.
 Revisión del ámbito espacial de trabajo del BMJ a efectos de focalizar su
accionar en paisajes forestales con presencia de pequeños productores
criollos y comunidades indígenas, de manera de promover modelos
agroforestales sustentables que contribuyan a los medios de vida de las
familias rurales en ecosistemas boscosos.
 Elaboración de una propuesta de programa de manejo del ganado,
especialmente en áreas protegidas (Parque Provincial Potrero de Yala,
Reserva Provincial Lancitas y Área Protegida Natural “Los Diques”).
 Elaboración de una propuesta de vivero de especies nativas para la
restauración de áreas protegidas.
 Desarrollo del sistema de información geográfica del BMJ.
 Identificación, respuesta a convocatorias y búsqueda de fuentes de
financiamiento para la presentación de distintos proyectos.
 Difusión de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
en el ámbito del BMJ.
 Diseño de imagen institucional y logo del BMJ (en curso).

1.5 BOSQUE MODELO NORTE DEL NEUQUÉN
 Realización de actividades proyectadas por el Bosque Modelo Norte del
Neuquén (BMNN) en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/013 “Apoyo para
la Implementación del Programa Nacional de Protección de Bosques
Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del PNUD.
 Programación de actividades vinculadas al manejo de leña en el norte
neuquino.
 Participación en la implementación del proyecto de investigación aplicada
(PIA) (BIRF 7520 AR) “Análisis de las percepciones e impactos socioeconómicos de alternativas forestales en pequeños productores de la región
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norte del Neuquén” que lleva a delante la Agencia de Extensión Rural del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (AER-INTA) Chos Malal.
Celebración de acuerdos con el Asentamiento Universitario San Martín de
los Andes de la Universidad Nacional del Comahue y el Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico para la realización de
actividades conjuntas en materia forestal en el ámbito del BMNN.
Ejecución de actividades para el ordenamiento y la planificación del uso
multifuncional de los bosques comunales del Departamento de Minas.
Diseño y realización de un inventario forestal.
Realización de actividades de capacitación y apoyo al vivero provincial Chos
Malal. Construcción de un nuevo módulo para la producción de plantines de
especies nativas.
Promoción de la aplicación de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Colaboración en la implementación de sistemas silvopastoriles bajo
plantaciones de coníferas exóticas en el ámbito del BMNN que lleva
adelante el INTA – Estación Experimental Agropecuaria Bariloche.
Acompañamiento en el desarrollo de proyectos multipropósito con escuelas
de distintas localidades del territorio de BMNN con el INTA - AER Chos Malal.
Jornadas de plantación y actividades áulicas con escuelas primarias, en el
marco del Proyecto “Iniciativa hacia el manejo de leña en el norte
neuquino”.
Participación en actividades vinculadas con la Mesa Campesina.
Realización de actividades orientadas al relevamiento de los Criterios e
Indicadores para el manejo forestal sustentable (MFS) en los Bosques
Modelo Argentinos.
Desarrollo del sistema de información geográfica del BMNN.
Medición de criterios e indicadores de manejo forestal sustentable en
Bosques Modelo.
Realización de reuniones con referentes locales y regionales a fin de afianzar
los vínculos y reforzar los compromisos entre la sociedad civil, instituciones y
organismos involucrados directa e indirectamente en la figura del BMNN.
Reuniones con socios del BMNN.

1.6 BOSQUE MODELO SAN PEDRO
 Actividades proyectadas por el Bosque Modelo San Pedro (BMSP) en el
marco del Proyecto PNUD ARG/12/013 “Apoyo para la Implementación del
Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, ejecutado por la
Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, a través del PNUD.
 Reuniones semanales de planificación y coordinación del equipo técnico del
BMSP, con el objeto de lograr un trabajo orgánico y armónico para el
cumplimiento de los objetivos compartidos del BMSP, la Mesa Multisectorial
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de Política Pública y el Área de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural
de la Municipalidad de San Pedro.
Diseño e implementación del “Sistema Misionero de Leña Certificada” para
pequeños propietarios de bosques nativos en el ámbito del BMSP.
Presentación del proyecto en la Facultad de Ciencias Forestales - UNaM a fin
de lograr que alumnos de la carrera de ingeniería forestal participen en su
desarrollo y tomen esta experiencia como tema de tesis.
Puesta en valor de conocimientos tradicionales. Organización de actividades
que busquen valorizar los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas y las poblaciones rurales dedicadas al trabajo campesino y de
producción familiar del departamento de San Pedro. Inicio del relevamiento
de conocimientos, con entrevistas con agricultores de los parajes Piray, Ruta
20 y 7 Estrellas.
Realización de actividades a fin de fortalecer a las instituciones educativas
en la temática ambiental.
Capacitación a docentes y alumnos de niveles secundario y terciario del
BMSP en el marco del proyecto “Educando en Valores”. Trabajo en red con
otros BM y la Coordinación del Programa Nacional de Bosques Modelo para
la concreción del Seminario “Educación en Valores para la Sustentabilidad”,
con apoyo de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental –
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Acciones para el fortalecimiento de BMSP mediante la apertura y
equipamiento de una sede abierta al público en San Pedro y la adquisición
de material rodante.
Realización de reuniones abiertas a la comunidad a fin de relevar
necesidades y soluciones para las diferentes problemáticas del territorio.
Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos forestales y
asesoramiento técnico a los pequeños productores del BM en el marco de la
Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos.
Formulación y presentación de 5 perfiles de proyecto para la convocatoria al
Programa "Pequeñas Donaciones" (PPD) ejecutado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM). De los 5 perfiles de proyectos
presentados en el marco de la convocatoria del Programa de Pequeñas
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, fue
preseleccionado el proyecto “Mitigación de la contaminación atmosférica y
sustitución del uso de leña de bosque nativo por la agroindustria a través del
aprovechamiento integral de los residuos biomásicos producidos por la
forestoindustria de la zona industrial de San Pedro, Misiones”. Este proyecto
será ejecutado a través de la Cooperativa de Trabajo Paraíso Cooperar
Limitada. El mismo tiene como objetivo la mitigación del impacto ambiental
ocasionado por la forestoindustria al eliminar con fuego los residuos sólidos.
Continuación con el proyecto de “Carpintería Industrial” para el Programa
de Cooperativas Fortalecidas de la Secretaría para la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria del a Nación.
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 Búsqueda y solicitud de información cartográfica al Ministerio de Ecología de
la provincia y otras instituciones a fin de contribuir al Sistema de
Información Geográfica (SIG) de la Zona de Influencia de BMSP
 Participación de la Jornada sobre “Diseño de un programa REDD+ para la
Provincia de Misiones”, organizada por la Dirección General de Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables de la Provincia de Misiones y la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
 Inicio de la formulación participativa de un proyecto presentado en el marco
del Programa Social de Bosques (PROSOBO) de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, con comunidades mbyá guaraní del
BMSP. Se buscará promover actividades en torno a la aplicación de técnicas
de manejo del recurso del suelo, la apicultura orgánica, entre otros temas.
 Reuniones conjuntas de la Mesa Ejecutiva del BMSP y la Mesa Multisectorial
para el Desarrollo Rural de San Pedro, en el marco de la convocatoria para la
presentación de proyectos innovadores destinados a los sectores
agroindustria, industria, energía, salud, ambiente, desarrollo y tecnología
social, en el marco del Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR) de
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
 Planificación de y participación en las “III Jornadas sobre Medios de Vida
Sostenible”, en trabajo en red con el Bosque Modelo Formoseño y la
Coordinación Nacional. Programación de la jornada, definición de
metodología de trabajo.
 Organización del “I Encuentro de Comunidades Originarias del BMSP”, en
Tekoa Guavira Poty para compartir conceptos sobre desarrollo sustentable y
autogestionado en las comunidades indígenas del BMSP. Relevamiento de
necesidades de las comunidades participantes. Exposición relacionada con el
mapeo institucional a fin de realizar gestiones en el marco de programas y
políticas públicas destinadas a las comunidades indígenas en el ámbito del
BMSP.
 Realización de reuniones con el equipo regional de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS a fin de articular acciones en el
territorio del BM.
 Participación en el taller “Los parques y su rol como impulsores del
desarrollo y la competitividad local", organizado por la Municipalidad y el
Parque Industrial Posadas, con el apoyo del Ministerio de Industria de la
Nación, el Programa Conecta-DEL del BID y la Federación Argentina de
Parques Industriales.
 Participación en la “II Jornada de Cuencas Hídricas y Afluentes” realizada en
la ciudad de Eldorado, Misiones, organizadas por la Fundación Huellas
Misioneras.
 Participación junto a la Subsecretaría de Agricultura Familiar y la
Municipalidad de San Pedro en el Subproyecto Forestal de Producción y
Conservación (SFPC) financiado por la Unidad para el Cambio Rural del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través del
Programa Plantaciones Forestales Sustentables (BIRF 7520). El proyecto
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contempla el trabajo con 33 familias rurales (propietarios de tierras con
superficies inferiores a 25 ha) distribuidas en todo el Departamento de San
Pedro y la Reserva de Biósfera Yabotí.
Participación en la Muestra INTA Expone junto al equipo técnico de la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – SAyDS. INTA Expone es
la muestra agropecuaria no comercial más grande de Latinoamérica, la cual
hizo especial hincapié en temas de agricultura familiar.
Atención al público desde la oficina de BMSP. Realización de reuniones de la
Mesa Multisectorial, información sobre convocatorias abiertas para la
presentación de proyectos. Durante la atención al público se promovió un
intercambio de ideas y requerimientos para futuros proyectos que se
elaborarán a medida que se abran convocatorias en las respectivas áreas
temáticas, siempre y cuando puedan ser articuladas con las líneas de acción
prioritarias de BMSP.
Difusión de acciones del BMSP a través de mailing, redes sociales como
Facebook y atención permanente al público en su oficina ubicada
estratégicamente en el territorio del BM.
Participación del curso “Restauración ecológica: teoría, técnicas y
aplicaciones en ecosistemas forestales” realizado en la Facultad de Ciencias
Forestales de la UNaM (Eldorado, Misiones).
Participación en el “Taller de Lanzamiento de la Convocatoria Nacional a
presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica
Orientados (PICTO) sobre Manejo Sustentable de los Bosques Nativos”,
organizado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental (SAyDS)
y la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Presentación de Proyecto “Diseño e implementación de un sistema piloto de
leña certificada para pequeños propietarios de bosques nativos”,
desarrollado con la Secretaria Ejecutiva de Sistema Argentino de
Certificación Forestal (CERFOAR) e impulsado por el BMSP en conjunto con
Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción
y la Municipalidad de San Pedro. Realización de encuestas a secaderos de
yerba mate.
Participación de la capacitación en "Formulación de Planes de Negocios" en
el marco del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - BID
2853/OC-AR. Capacitación destinada a consultores registrados en el
Programa. Se trataron los planes de negocio y proyectos productivos
destinados a la incorporación de tecnología en la primera transformación de
la madera en los aserraderos como en viveros forestales.
Realización de reuniones con organizaciones e instituciones vinculadas al
BM.

1.7 BOSQUE MODELO TUCUMÁN
 Ejecución de actividades en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/013
“Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de Protección de
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Bosques Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del PNUD.
Implementación del Proyecto de Fortalecimiento de las Actividades
Productivas con pequeños emprendedores y emprendedoras en la
comunidad de San Javier, conjuntamente con el Centro de Referencia del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde la perspectiva de la
economía social.
Elaboración de un proyecto para la construcción de una red de agua para la
comunidad indígena diaguita de Mala Mala, presentado en la convocatoria
de proyectos de agua de la Fundación Vida Silvestre y Coca Cola. La
propuesta preliminar fue pre-seleccionada entre las 6 finalistas, pero no
resultó ganadora, de modo que se buscan otras fuentes de financiamiento.
Participación en el diseño de un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) para el área de Yerba Buena, a fin de mejorar en del sistema
de manejo de RSU en el recorrido que va desde su producción en hogares y
comercios hasta su recolección y tratamiento.
Elaboración y distribución de un folleto instructivo sobre la producción de
compost en el hogar, destinado a promover la reutilización de los residuos
orgánicos por parte de los vecinos de Yerba Buena.
Participación en las actividades organizadas por la Unidad de Coordinación
de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. Entre ellas: Jornadas de Cine y Ambiente en la
Casa de la Cultura y el Bicentenario de Yerba Buena, proyección de
cortometrajes de diversas temáticas ambientales; Taller de Capacitación
Docente “Educación Ambiental: aportes conceptuales, pedagógicos y
didácticos”, destinado a docentes y directivos del nivel primario y cuyo
objetivo fue generar un espacio de intercambio en donde reflexionar sobre
estrategias pedagógicas relacionadas con la Educación Ambiental.
Participación en jornadas sobre el cuidado del ambiente, organizadas por el
Municipio de Yerba Buena, con el fin de promover conductas que
contribuyan al cuidado del ambiente, en el manejo de residuos urbanos.
En el marco del proyecto Educando en Valores, realización de actividades a
fin de fortalecer a las instituciones educativas en la temática ambiental.
Capacitación a docentes y alumnos. Trabajo en red con otros BM y la
Coordinación del Programa Nacional de Bosques Modelo.
Organización de actividades de capacitación en materia ambiental con
participación de docentes de establecimientos educativos del ámbito de
Yerba Buena, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la temática
ambiental para instituciones educativas de BMT.
Apoyo a dos comunidades indígenas diaguitas para la elaboración de
proyectos en el marco de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos.
Implementación del proyecto “Valoración del bosque y de los productos
forestales maderables y no maderables en poblaciones locales”, a objeto de
promover la valoración del bosque y sus productos en las poblaciones
locales. Actividades didácticas con niños en situación de vulnerabilidad del
12
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Hogar San Agustín, incluyendo el reconocimiento de especies nativas y la
creación de un sendero interpretativo en el bosque próximo al Hogar, con
cartelería elaborada por los niños.
Fortalecimiento de sistemas productivos de comunidades de la sierra de San
Javier, con el fin de apoyar el desarrollo de una estrategia de
comercialización de servicios del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo
Comunitario de San Javier, quienes ofrecen actividades de turismo
comunitario en áreas boscosas remanentes en la Sierra de San Javier.
Acciones tendientes a continuar consolidando la figura del BMT en el
territorio a través de la difusión de las actividades, adhesión de nuevos
socios.
Diseño de un nuevo logotipo y folletería del BMT para la difusión de sus
actividades.
Comunicación y difusión a través de redes sociales, como Facebook.
Elaboración del sistema de información geográfica del BMT.
Actividades vinculadas al uso y producción de tomate árbol (Cyphomandra
betacea) para promover su aprovechamiento como producto forestal no
maderero. Presentación de un proyecto al Programa Nacional de Productos
Forestales No Madereros de la Dirección de Bosques – SAyDS.
Revisión del plan estratégico del BMT.
Difusión de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
en su ámbito.
Realización de reuniones con organizaciones e instituciones vinculadas al
Bosque Modelo Tucumán (BMT).
Realización de reuniones del Directorio del BMT.
Organización y realización de la Asamblea Anual 2014 con participación de
todos los socios del BMT. Renovación del Directorio del BMT.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

2.1. PROGRAMA NACIONAL DE BOSQUES MODELO
 Coordinación de la Red Nacional de Bosques Modelo y apoyo a los Bosques
Modelo argentinos mediante el sostén de sus gerentes y la movilización de
recursos para sus actividades.
 Promoción de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos en el ámbito de los Bosques Modelo argentinos.
 Participación en eventos vinculados a políticas públicas, la temática forestal,
el desarrollo rural sustentable, los sistemas agroforestales y los medios de
vida sostenibles.
 Continuación de ejecución de actividades programadas en el marco del
Proyecto PNUD ARG/12/013 “Apoyo para la Implementación del Programa
Nacional de Protección de Bosques Nativos”, ejecutado por la Dirección de
Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
a través del PNUD.
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 Continuación de actividades relativas a la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable.
 Continuación de actividades sobre la promoción de medios de vida
sostenibles y la agregación local de valor.
 Incorporación de nuevas actividades conjuntas y profundización de las
sinergias entre los Bosques Modelo argentinos.
 Continuación de actividades impulsadas desde el Grupo de Sinergia de la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – SAyDS. Trabajo
articulado con los Bosques Modelo en materia de artesanías, goma brea y
algarroba.
 Planificación, seguimiento y coordinación de ejecución de actividades
transversales de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental –
SAyDS en la región Patagonia y articulación con las demás regiones.
 Participación en actividades del Sistema Argentino de Certificación Forestal
(CERFOAR) y la Iniciativa Nacional FSC.
 Colaboración con el proyecto del Observatorio Nacional de Biodiversidad
(OBIO), impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
 Participación en actividades de la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal (IUFRO).
 Continuación de actividades conjuntas de la Red Nacional de Bosques
Modelo y la Fundación Manos Abiertas, en el marco del proyecto de
Educación en Valores.
 Articulación interinstitucional con otros organismos nacionales competentes
en temas de interés de los Bosques Modelo para facilitar la movilización de
recursos para la implementación de proyectos.
 Planificación para escalar la iniciativa sobre puesta en valor de
conocimientos tradicionales a otros Bosques Modelo de la Red Nacional.
 Organización de eventos sobre Educación en Valores para la Sustentabilidad
en Bosques Modelo.
 Apoyo a la realización del “II Encuentro de Comunidades Originarias del
Bosque Modelo San Pedro”.
 Elaboración de la Memoria 2015 de la Red Nacional de Bosques Modelo.
 Edición y publicación del boletín electrónico de la Red Nacional de Bosques
Modelo.
 Mantenimiento y operación del Foro Electrónico de la Red Nacional de
Bosques Modelo.

2.2. BOSQUE MODELO FORMOSEÑO
 Continuación de actividades en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/013
“Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de Protección de
Bosques Nativos, ejecutado por la Dirección de Bosques de la Secretaría de
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Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Continuación de proyectos en ejecución en materia forestal, de producción
ganadera, apicultura, artesanías, acceso al agua.
Continuación de la participación en la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Medios de Vida Sostenibles.
Continuación de actividades vinculadas a la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable en Bosques Modelo.
Realización de reuniones periódicas con productores locales con el fin de
trabajar en los objetivos del Bosque Modelo, especialmente considerando a
los mismos como herramientas de gestión.
Visitas a campo, revisión de los trabajos realizados, asesoramiento a
productores beneficiarios de proyectos impulsados desde el Bosque
Modelo.
Organización y realización de capacitaciones en torno a los siguientes temas:
cosecha y manejo de agua, manejo del bosque, manejo animal, apicultura,
empoderamiento social y artesanías.
Continuación de trabajo en red con otros Bosques Modelo en tema
artesanías. Apoyo y acompañamiento en participación a ferias de artesanos
de las comunidades de los BM.
Continuación de trabajo con el Grupo de Sinergias de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente.
Participación en actividades transversales de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS en la región Parque Chaqueño.
Difusión de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
en el ámbito de los Bosques Modelo argentinos.
Participación en actividades organizadas por el Programa Nacional de
Bosques Modelo.
Reuniones con socios vinculados al BM y reuniones de Directorio.

2.3. BOSQUE MODELO FUTALEUFÚ
 Continuación de actividades en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/013
“Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de Protección de
Bosques Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del PNUD.
 Visitas y reuniones con productores del sector forestal y rural, campesinos e
indígenas con el fin de captar sus necesidades, brindando información y
participando en el desarrollo de sus potencialidades.
 Difusión e información sobre la Ley N° 26331 de Protección de Bosques
Nativos y la Ley N° 25080 referida a la promoción de inversiones en
emprendimientos forestales.
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 Continuación de actividades vinculadas a la valorización de los recursos
naturales y culturales de las comunidades presentes en el BM. Puesta en
valor de conocimientos tradicionales de comunidades rurales e indígenas.
 Continuación de actividades con el fin de poner en marcha capacitaciones
destinadas a escuelas experimentales rurales y técnicos, conjuntamente con
la Unidad de Propagación Vegetal (UPV) del Instituto de Biotecnología
Esquel (INBIES) y la Subsecretaría de Bosques de la Provincia.
 Promoción de capacitaciones en temas forestales, energéticos y de
desarrollo productivo local y otros que considerados de interés por la Mesa
Ejecutiva del BM.
 Continuación del trabajo conjunto con la Subsecretaría de Bosques del
Chubut, el CIEFAP, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico, la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, entre otros
actores relevantes del territorio.
 Participación en reuniones del Consejo Consultivo Forestal de la
Subsecretaría de Bosques y Parques del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Sectores Productivos la Provincia de Chubut.
 Continuación de participación en el desarrollo de senderos aplicados al ecoturismo.
 Promoción de actividades a fin de impulsar el manejo del bosque con
ganadería integrada, en coordinación con la Sociedad Rural y el INTA. Tales
instituciones están realizando un importante reordenamiento ganadero, a
través de un censo sobre información referida al manejo ganadero en cada
población (cantidad, infraestructura, sanidad, etc).
 Desarrollo del inventario de la zona por tipo de producción, cantidad de
hectáreas y nivel socio-económico conjuntamente con la Subsecretaría de
Bosques y Parques de la Provincia, Administración de Parques Nacionales y
el INTA.
 Continuación en el acompañamiento y seguimiento de los proyectos de
represa en el Alto Río Percy (la Escondida) y de manejo de caudal de Arroyo
Baguilt.
 Participación en la revalorización de la Reserva de Biósfera Andino
Norpatagónica.
 Implementación de acciones promovidas desde la Mesa Ejecutiva en el
marco del Plan Estratégico del BMFu.
 Continuación de actividades vinculadas a la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable en Bosques Modelo.
 Participación en actividades transversales en el marco de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS en la región Patagonia.
 Participación en actividades organizadas por el Programa Nacional de
Bosques Modelo.
 Realización de reuniones de la Mesa Ejecutiva del BMFu.
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2.4. BOSQUE MODELO JUJUY
 Conclusión del diagnóstico, revisión y redefinición del área territorial del
BMJ.
 Continuación del proceso de fortalecimiento de la gobernanza del BMJ.
 Diseño participativo y elaboración de la Planificación Estratégica del BMJ.
 Estudio de necesidades y factibilidad de implementación de posibles
proyectos. Consulta participativa e identificación del interés, motivación y
receptividad de actores locales para trabajar en la promoción e
implementación de un modelo de gestión territorial sustentable con
inclusión social.
 Continuación de la elaboración de una propuesta de programa de manejo
del ganado, especialmente en áreas protegidas (Parque Provincial Potrero
de Yala, Reserva Provincial Lancitas y Área Protegida Natural “Los Diques”).
 Continuación de la elaboración e implementación de una propuesta de
vivero de especies nativas para la restauración de áreas protegidas.
 Continuación del desarrollo del sistema de información geográfica del BMJ.
 Conclusión del diseño de imagen institucional y logo del BMJ.
 Identificación de necesidades, búsqueda de fuentes de financiamiento
respuesta a convocatorias y articulación para la implementación y ejecución
de proyectos.
 Difusión de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos.
 Participación en actividades vinculadas a la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable en Bosques Modelo.
 Participación en actividades transversales de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS en la región Noroeste Argentino
(NOA).

2.5. BOSQUE MODELO NORTE DE NEUQUEN
 Continuación de actividades relativas al Proyecto PNUD ARG/12/013 “Apoyo
para la Implementación del Programa Nacional de Protección de Bosques
Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del PNUD.
 Continuación del Proyecto “Una iniciativa hacia el manejo de leña en el
Norte Neuquino”.
 Continuación del Proyecto “Ordenamiento y planificación del uso
multifuncional de los Bosques Comunales del Dpto. Minas”.
 Continuación del Proyecto “Producción de plantas nativas - Un espacio
educativo” Vivero Provincial Chos Malal”.
 Difusión de la Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos.
 Continuación de actividades de acompañamiento de la Mesa Campesina.
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 Realización de actividades de capacitación en materia forestal y ambiental
con docentes y alumnos de escuelas primarias del ámbito del BMNN.
 Realización de actividades de intercambio de experiencias con participación
de actores del ámbito del BMNN.
 Elaboración y presentación de un proyecto con comunidades del ámbito del
BMNN al Programa Social de Bosques (PROSOBO) de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS.
 Continuación de actividades vinculadas a la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable en Bosques Modelo.
 Participación en actividades transversales en el marco de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS en la región Patagonia.
 Participación en actividades organizadas por el Programa Nacional de
Bosques Modelo.

2.6. BOSQUE MODELO SAN PEDRO
 Continuación de actividades en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/013
“Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de Protección de
Bosques Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del PNUD.
 Continuación de actividades vinculadas al proyecto presentado en el marco
del PROSOBO de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental –
SAyDS. Promoción de actividades en torno a la aplicación de técnicas de
manejo del recurso del suelo, la apicultura orgánica, el desarrollo turístico
comunitario y sustentable, la instalación de un salón para feria de artesanías
y puestos de venta además de capacitaciones para la incorporación y
mejoramiento de la calidad a las artesanías que se producen.
Implementación de un plan para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos que
se producen en las aldeas y que son arrojados por los automovilistas y
visitantes.
 Continuación de la participación en la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Medios de Vida Sostenibles.
 Continuación de actividades vinculadas a la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable en Bosques Modelo.
 Ejecución del proyecto “Mitigación de la contaminación atmosférica y
sustitución del uso de leña de bosque nativo por la agroindustria a través del
aprovechamiento integral de los residuos biomásicos producidos por la
foresto industria de la zona industrial de San Pedro, Misiones”, en el marco
del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM). El objetivo del proyecto es la mitigación del
impacto ambiental ocasionado por la foresto industria al eliminar con fuego
los residuos sólidos.
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 Actividades de capacitación destinada a industriales, operarios y jóvenes de
San Pedro en la construcción de viviendas de madera.
 Continuación de actividades vinculadas a la puesta en valor de
conocimientos tradicionales.
 Continuación de actividades vinculadas al diseño e implementación del
Sistema Misionero de Leña Certificada para pequeños propietarios de
bosques nativos en el ámbito del BMSP.
 Continuación de actividades relativas al sistema de información geográfica
(SIG) de la zona de influencia del Bosque Modelo.
 Continuación de acciones vinculadas al aprovechamiento de la biomasa
forestoindustrial y producción de energía térmica para el secado de madera
aserrada de la forestoindustria ubicada en la zona de influencia del Bosque
Modelo.
 Continuación de actividades en torno a los siguientes temas abordados
durante el 2014: eco-parque industrial de San Pedro; planta de clasificación
de residuos; articulación con el Programa “Municipios Sustentables” de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, proyectos
impulsados conjuntamente con el PROSOBO – SAyDS, entre otros.
 Organización del “II Encuentro de Comunidades Originarias del Bosque
Modelo San Pedro”, en coordinación con el Programa Nacional de Bosques
Modelo y el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos de la
Dirección de Bosques – SAyDS.
 Colaboración y acompañamiento a la formación de una Mesa de Gestión de
Proyectos y Políticas Públicas para las Comunidades Originarias del BMSP.
 Organización de capacitaciones específicas en redacción de notas y actas,
orientadas a referentes de las comunidades indígenas mbyá guaraní del
BMSP.
 Organización de capacitaciones específicas orientadas a la formulación de
proyectos vinculados a técnicos, referentes comunitarios y organizaciones
de San Pedro.
 Colaboración y acompañamiento al Proyecto para el Desarrollo del Cultivo
de Mandioca en la EFA San Pedro, en coordinación con la Unidad para el
Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación (MINAGRI).
 Promoción de acciones a fin de crear una red de turismo comunitario.
 Formulación de proyectos en el marco del Programa de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal - BID 2853/OC-AR de la UCAR destinado a la
industria forestal y los pequeños productores de las áreas naturales
protegidas y el Corredor Verde.
 Realización de reuniones con el equipo regional de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS a fin de articular acciones en el
territorio del BM.
 Participación en actividades transversales de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS en Misiones.
 Participación en actividades organizadas por el Programa Nacional de
Bosques Modelo.
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 Realización de reuniones periódicas de la Mesa Ejecutiva y las mesas
multisectoriales de trabajo del BMSP.

2.7. BOSQUE MODELO TUCUMÁN
 Continuación de actividades proyectadas en el marco del Proyecto PNUD
ARG/12/013 “Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de
Protección de Bosques Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del
PNUD.
 Continuación de acciones de asistencia a y elaboración participativa de
proyectos con pequeños emprendedores y emprendedoras de la comunidad
de San Javier, en coordinación con el Centro de Referencia del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Agricultura Familiar del
MINAGRI.
 Realización de actividades de capacitación en materia ambiental y forestal
con docentes de establecimientos públicos y privados del ámbito del BMT.
 Participación en la mesa Yerba Buena Siempre Verde y sus actividades.
 Continuación del Proyecto “Educación en Valores” con la Fundación Manos
Abiertas.
 Continuación del acompañamiento a las actividades del Hogar San Agustín.
 Asistencia a pequeños productores y comunidades indígenas del ámbito del
BMT en la elaboración e implementación de proyectos en el marco de la Ley
N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos.
 Elaboración participativa de una propuesta de proyecto con comunidades
del ámbito del BMT para su presentación al Programa Social de Bosques de
la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – SAyDS.
 Acciones de difusión y sensibilización acerca de la Ley N° 26.331 de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el ámbito de los Bosques
Modelo argentinos.
 Continuación de actividades vinculadas a la Iniciativa de la Red Nacional de
Bosques Modelo sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable en Bosques Modelo.
 Actividades vinculadas al uso y producción de tomate árbol (Cyphomandra
betacea) para promover su aprovechamiento como producto forestal no
maderero.
 Participación en actividades transversales de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental – SAyDS en la región NOA.
 Participación en actividades organizadas por el Programa Nacional de
Bosques Modelo.
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1. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero

2015
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques
Modelo
Total

Especie
US $
$ 114.517
$ 119.297

Efectivo
US $
$ 339.115
$ 235.144

Total
US $
$ 453.632
$ 351.441

$ 233.814

$ 574.259

$ 808.073

Notas: En razón de la dificultad para compilar información en época de receso estival, esta estimación no
incluye los fondos movilizados a través de organismos públicos y otras organizaciones asociadas con los cuales
se ejecutan proyectos de manera conjunta, cuyos recursos no son administrados en forma directa por los
Bosques Modelo.

2. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y
tierras degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
El Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación 1,
dependiente de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la
Desertificación de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – SAyDS,
cuenta
con
información
detallada
en
el
siguiente
sitio
web:
http://desertificacion.gob.ar:8080/geoserver/web/;jsessionid=73E30935FBF677AAB
775E0B8CCCC58F5?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.demo.OpenGeo
MapPreviewPage.

3. COMENTARIOS FINALES

El año 2014 arroja un balance sumamente positivo en términos de actividad de los
Bosques Modelo y trabajo en red, con la consolidación de los Bosques Modelo
argentinos en un contexto de fuerte respaldo institucional a la gestión en territorio.
El relanzamiento del Bosque Modelo Jujuy y su re-focalización hacia temáticas
forestales y de desarrollo territorial con comunidades rurales e indígenas del ámbito
boscoso agrega valor a la Red Nacional de Bosques Modelo. Las perspectivas para el
año 2015 son alentadoras, con ejes transversales que potencian las sinergias entre
los Bosques Modelo argentinos y los insertan en el marco de una política pública de
largo aliento para el desarrollo productivo con calidad ambiental e inclusión social.

1

Más información en: http://www.desertificacion.gob.ar/.
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Bolivia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Hermes Justiniano / Fredy Rivero / Jenny Flores
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

GESTIÓN
1. Socialización del Plan estratégico del BMCh con nuevos actores sociales (entre
2.

3.

4.
5.

ellos Menonitas).
Asesoramiento a diversos municipios en mejoramiento de la calidad de agua
potable para capitales de municipios (San Ramón y Concepción, de manera
directa, varios otros interesados obtuvieron capacitación).
Avances en el diseño de formato del Observatorio del Bosque Modelo
Chiquitano, con el apoyo de Hernando Castaño, Cooperante CUSO con sede en
la FCBC.
Inauguración de un Centro de Operaciones en el Parque Nacional Histórico
Santa Cruz La Vieja.
Promoción de una serie de productos ecológicos (mayormente no-maderables
del bosque) a través de etiquetas con el logo del BMCh.

PLANIFICACIÓN
1. Adscripción de miembros a las diferentes líneas estratégicas y readecuación del
Plan Estratégico.
2. Elaboración de un proyecto de protección integral y gestión de la cuenca de
Natividad, comunidad indígena en la Serranía de San José. Incluye su área de
influencia en el PN Kaa-Iya del Gran Chaco.
3. Planificación de un programa de monitoreo de recursos hídricos subterráneos
del BMCh a través del Observatorio del BMCh, con apoyo de la Gobernación de
Santa Cruz y la FCBC.
4. Coordinación con las AP de la Chiquitania Sur para el fortalecimiento de las AP
del Corredor Bioceánico, con énfasis en las Reservas de Tucabaca y Parque
Nacional Santa Cruz La Vieja, como primera etapa.
5. Apoyo en el diseño y elaboración del Plan de Manejo de la Reserva de Copaibo
en el Municipio de Concepción con el financiamiento de la Gobernación de
Santa Cruz
6. Formulación técnica de ampliación del área protegida de la Reserva Municipal
Represa Zapocó con el Gobierno Municipal de Concepción, a través del
Proyecto EcoAdapt.
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7. Se realizó el Estudio “Evaluación del estado de integridad de los ecosistemas de
El Chore, Bajo Paragua y Copaibo” y su impacto en el desarrollo socioeconómico y productivo en sus áreas de influencia con financiamiento del
Gobierno Departamental de Santa Cruz.
8. Estudio sobre conocimiento y uso de frutas silvestres en comunidades
chiquitanas, 80 encuestas en 28 comunidades de 9 municipios con el apoyo de
un cooperante CUSO-Canadá, los resultados han sido muy útiles para la toma
de decisiones y la selección de frutas priorizadas para su desarrollo.
9. Ejecución del proyecto “Consolidación local de cadenas de valor de almendra
Chiquitana y pulpas de frutas silvestres” apoyado por ProBolivia, del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia y financiado por la Unión
Europea.
10. Apoyo en la difusión y construcción de 200 cocinas ecológicas en 17
comunidades aledañas a la Cuenca Zapocó y 1 barrio en el pueblo;
beneficiando a 185 familias en forma directa y alrededor de 1109 personas en
forma indirecta, en el Municipio de Concepción en estrecha colaboración las
familias beneficiadas.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1. Diversas reuniones entre actores del BMCh para búsqueda conjunta de
financiamiento de proyectos.
2. Coordinación con el Municipio de San Ramón para dar seguimiento al informe
sobre calidad de agua entregado.
3. Socialización con diversos actores sobre financiamiento de proyectos a través
del PNUD. Entrega de un proyecto enfocado en Degradación de Suelos en la
comunidad Piococa.
4. Coordinación del taller Proyectos Productivos con Uso Eficiente de Energía bajo
el patrocinio de ENDEV/GIZ para la participación de técnicos municipales y de
las cooperativas de agua y empresas proveedoras de saneamiento básico del
municipio de San José de Chiquitos.
5. Intercambio de experiencias de los Comités de Manejo de Cuencas de Parapetí
y Zapocó.
6. Asesoramiento, socialización y consulta para la creación potencial de un nuevo
bosque modelo en el municipio de San Borja, Beni.

COORDINACIÓN INTERNA
1. Reuniones diversas a lo largo del año con la Gobernación de Santa Cruz y otras
instituciones fuertemente involucradas con el BMCh para diferentes iniciativas
y acciones.
2. Organización y participación en la Asamblea Anual del BMCh – mayo 2014, en
la ciudad de Santa Cruz con la asistencia de representantes de los miembros del
Directorio Regional tanto públicas como privadas y sectores que se desarrollan
en la región, donde se incorporó como línea estratégica el tema de cuencas
hídricas.
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Asamblea BMCH – Mayo 2014

3. Coordinación para el diseño de libro sobre el BMCh con apoyo de la
Gobernación de Santa Cruz.
4. Coordinación interna para el diseño de al menos 20 proyectos que benefician a
diversos actores locales del BMCh, con énfasis en el financiamiento a través de
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a escala del Departamento de Santa
Cruz.
5. Coordinación con la RIABM para difundir al menos 3 proyectos a nivel
internacional
PARTICIPACIÓN
1. Participación en la reunión de Directorio RIABM en la Yunguilla, Ecuador
2. Taller Sostenibilidad en Tiempos de Cambio Climático en la Yunguilla, Ecuador
– como evento paralelo a la reunión RIABM.
3. Participación amplia de actores del BMCh en el Taller sobre Manejo de
Conflictos Socioambientales.
4. Evaluación por tierra de la cuenca del río Parapetí por los integrantes del
Comité de Gestión de esa cuenca. Posterior sobrevuelo de evaluación integral
de la condición de la cuenca – dos aviones, 9 participantes.
5. Foro sobre la nueva Ley Minera
6. Foro Taller sobre construcción de una Política y Plan Departamental sobre
Cambio Climático organizado por la Gobernación de SC y la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra.
7. Foro Tejiendo Diálogos organizado por DIRMAPA
8. Taller de Capacitación en Mantenimiento de Bombas de Agua Manuales y
Sumergibles en los municipios de Concepción, San Ignacio, San Miguel,
Ascensión de Guarayos con la participación de al menos 120 técnicos
municipales, líderes comunales, técnicos de cooperativas de agua y empresas
de saneamiento básico de toda la región
9. III Encuentro Nacional de Áreas Protegidas organizado por la Gobernación de
Santa Cruz
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10. Apoyo y participación en el X Festival de Música Renacentista y Barroca
Americana " Misiones de Chiquitos"
11. Capacitación y reorganización de la Asociación de guías de Turismo en Santiago
de Chiquitos – Reserva de Vida Silvestre Tucabaca
12. Organización de actividades especiales en el Día de la Tierra, Día Mundial del
Medio Ambiente mediante una Feria Ambiental en la plaza principal,
mejoramiento del sendero El Mirador, Fiesta Patronal de Santiago,
conformación del Comité de Turismo de Roboré, organización de la Feria
Ambiental, Artesanal y de Medicina Natural Santiagueña.
13. Grabación de cuñas radiales sobre dialogo e interculturalidad para difusión en
toda la región.

INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
1. Difusión de un nuevo logo del BMCh y de su inclusión en toda etiqueta de
envases de productos del BMCh
2. Diversos eventos de capacitación en Gestión Hídrica a nivel de gobiernos
municipales y su personal técnico. Eventos mayormente coordinados con
Fundación Tierra y con el propio Gerente del BMCh quien tiene esa
especialidad.
3. Presentación del estudio de caso “Reserva de Vida Silvestre Valle de Tucabaca
(Municipio de Roboré) como parte de la delegación de Bolivia liderada por
FCBC en el Foro del Proyecto DIRMAPA / GIZ en Quito, Ecuador.
4. Presentación del concepto en el Primer Encuentro de Áreas Protegidas del
ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano) en Salta,
Argentina, organizado por la UICN.
5. Con el apoyo de CUSO International, se participó en el curso Medios de Vida y
El Mercado, en el Instituto Coady, St. Francis Xavier University (Canadá),
permitiendo fortalecer las capacidades institucionales en el tema de cadenas
de valor, especialmente de productos forestales no maderables.
6. Fortalecimiento del diseño de la primera fase del Observatorio Socioambiental
del Bosque Modelo Chiquitano (OBMC) con apoyo de la cooperación CUSO con
la presencia de un experto cooperante en monitoreo ambiental y sistemas de
información geográfica.
7. Se incluyeron los productos (medicina natural, artesanías y otros) de la región
en la Guía del eDirectorio de Comercialización 2014 de la RIABM – IMFN.
8. Grabación de cuñas radiales informativas sobre la Cuenca Zapocó y la
conservación del agua en el Municipio de Concepción con lecciones aprendidas
para la adaptación al cambio climático con enfoque en servicios hidrológicos
9. Promoción del potencial de la Almendra Chiquitana como producto silvestre en
silvopasturas

4

Miembro de:

Nuestros socios:

Material de difusión de la almendra Chiquitana, como parte del Programa Valoración SocioEconómica del Bosque y de los proyectos vinculados

6. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Incentivar las acciones en las líneas estratégicas transversales (Gestión del
Conocimiento, Incidencia Política, Fortalecimiento organizacional, Educación, Cambio
Climático, Manejo de Conflictos, Ordenamiento Territorial) y los temas sectoriales
(Ganadería, Manejo forestal, Productos forestales no maderables, Agricultura, Minería,
Turismo, Artesanía, Áreas protegidas, Cuencas hidrográficas) a través de cada uno de
los miembros y sectores responsables.

7. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero

2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
17.662
114.250
131.912

Efectivo
US $
4.284
618.868
623.152

Total
US $
21.946
733.118
755.064

8. PREGUNTA TEMATICA
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¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
Las cifras de deforestación en el país es de 1,82 millones de ha entre 2000 y 2010
(Mapa de deforestación, Fundación Amigos de la Naturaleza, 2012) y 300 mil ha de
bosque en 2011. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
(ABT) 2011 ha coadyuvado a la creación del Programa Nacional de Forestación y
Reforestación a través de la promulgación del Decreto Supremo Nº 443 del 2010. Éste
es un mecanismo de la política forestal nacional y pretende contribuir a la
conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas, disminución de los
efectos del cambio climático e incremento de cobertura forestal. Dos proyectos se
encuentran en ejecución: “Planta Árboles, Salva el Planeta” y “Planta Árboles, Cuida la
Madre Tierra”, con la meta de plantar 12,7 millones de árboles en 12.700 ha de áreas
degradadas o susceptibles a degradarse en el país hasta el 2014 y están a cargo del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua y sus entidades desconcentradas, Fonabosque,
Emagua y Sustentar.
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/la_gaceta_juridica/Reforestacion-buen-regaloMadre-Tierra_0_1752424828.html

9. COMENTARIOS FINALES

La contratación de un Gerente para el Bosque Modelo Chiquitano durante la Gestión
2014 marcó una diferencia en el seguimiento de las actividades planificadas, la visita a
nuevos miembros con interacciones anteriormente inexistentes (menonitas y otros) y
con soporte técnico a diversos gobiernos municipales, cooperativas de agua y otras
instituciones sectoriales y publicas. Este cargo estará vacante por falta de presupuesto
en los primeros meses del 2015, hasta que se firme un nuevo convenio de
cofinanciamiento entre la Gobernación de Santa Cruz y la FCBC.
Por otra parte las políticas de gobierno que apuntan a una expansión de la frontera
agrícola justamente en el Bosque Modelo Chiquitano complica el cumplimiento del
principio de sostenibilidad. A pesar de la posición oficial de tratar de disminuir la
deforestación ilegal a cero, otras políticas relacionadas a la redistribución de tierras
generan el resultado opuesto, con intenso avasallamiento de bosques, extracción ilegal
de madera y ocupación de predios donde se cometen graves irregularidades, sin
reacción visible de las autoridades.
La situación de vulnerabilidad es grande para el BMCh; se dificulta en mucho el
cumplimiento de los principios de los Bosques Modelos, no viendose muchas
alternativas de mediano o largo plazo.
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Brasil
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Joberto Veloso de Freitas – Servicio Forestal Brasileño
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

1.1 Bosques Modelos de Brasil

1.1.1 Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu


Pago por Servicios Ambientales - Programa “Bolsa Verde ", se hicieron las siguientes
inversiones en el área de cobertura de las oficinas regionales del IEF, que se encuentra
en el Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu: R $ 19,919.36 para el pago de
4 beneficios, con mantenimiento de 99,5968 hectáreas de vegetación nativa;



Logro de investigación científica - se celebraron en 2014 las acciones relacionadas con
8 proyectos de investigación, de los cuales se invirtió el equivalente a R$ 1,555,966.33.
Temas de
Investigación: geodinámica de veredas, comunidades de
macroinvertebrados, la recuperación de la vegetación de ribera del río Panderos y
riqueza y abundancia de especies.

1.1.2 Bosque Modelo Mata Atlantica


Verificación de la zona de trabajode IEF en la región del Bosque Modelo Mata
Atlántica, que desde el año 2012, se convirtió en el mismo que el área de práctica del
Proyecto Promata II, que comprende 6 oficinas regionales del IEF, con un total
24,084,536.1645 ha;



Realización de 2 talleres de movilización en Alto APA región Mucuri, una de las áreas
focales de especialización. En estas reuniones se produjo la difusión del concepto de
Bosques Modelo y la movilización para la formación de la Junta Asesora del área
protegida, participando en estas reuniones representantes de 08 municipios de la APA:
Catuji, Karai, Itaipé, New Cross, Letanía, Poté, Malahide y Teófilo Otoni, ubicado sobre
el río Cuenca Mucuri;



Definición del Consejo Asesor de la APA del Alto Mucuri como un directorio para el
Bosque Modelo Mata Atlantica. La elección de los miembros de la Junta se celebró en
mayo de 2014;



Realización de 1 taller de movilización en el municipio de Río Piracicaba, en
21/08/2014. A la reunión asistieron representantes de la sede de la municipalidad y
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otros dos municipios (Nova Era e São Domingos do Prata). En el taller fue construido
un plan de acción con los participantes y se discutió programas, directrices y las partes
interesadas para resolver los obstáculos al desarrollo sostenible de la región;


Desarrollo de 1 taller regional del Plan Estadual de Protección de la Biodiversidad, que
tuvo lugar en el municipio de Varginha, situada en el territorio de BM Mata Atlántica.
El taller reunió a unos 70 representantes de organizaciones no gubernamentales,
universidades, sindicatos rurales, sector productivo, instituciones privadas,
cooperativas, asociaciones y comunidades tradicionales y terminó la etapa regional de
la elaboración del Plan Estadual de Protección de la Biodiversidad;



Diagnóstico sobre el estado del arte de Agroforestería - SAF, Silvicultura Sustentable SIS y Gestión de Productos Forestales no maderables - PFNM. Se trata de una acción
llevada a cabo en colaboración con Proyecto Promata II, a través de asesoramiento
especializado, con el objetivo de identificar dentro de la región de la Mata Atlántica de
Minas Gerais, las principales prácticas de SAFs, el SIS y el manejo de productos
forestales no madereros;



Reconocimiento del Corredor Ecológico Sossego Caratinga (CESC). La implementación
de corredores ecológicos, así como el fortalecimiento de los Bosques Modelo son
parte de la planificación estratégica del Estado. El área del CESC fue reconocida por el
Decreto Nº 397 1 de agosto de 2014 y tiene una superficie de 66.424,5607 hectáreas;



Creación de áreas protegidas - 8 unidades de conservación estatales fueron creadas en
Minas Gerais, con 7 Reservas Privadas de Patrimonio Natural - RPPN (394,0311
hectáreas) y 01 Monumentos Naturales (1076,2111 hectáreas), todos en la región de
alcance del bioma Mata Atlantica;



Desarrollo de Proyecto Fundaciones de la Comunidad para la Prevención y Control de
Incendios Forestales – Parque Estadual da Serra do Papagaio;



Se llevó a cabo 30 proyectos de investigación en la región cubierta por el Bosque
Modelo Mata Atlántica con acciones relativas en las unidades de conservación del
estado, con los siguientes temas siendo trabajados: la recuperación de áreas
degradadas, flora, vegetación, gradiente de gestión participativa en la gestión
experimental de peces nativos, análisis de la carga antropogénica en los senderos, la
diversidad taxonómica y los aspectos ecológicos;



Producción y distribución de plántulas de especies nativas en varios municipios de la
APA de Fernão Dias Región- La producción de plantulas de especies nativas de la
región fue del orden de 3,6 millones;



Pago por Servicios Ambientales - Programa “Bolsa Verde ", se hicieron las siguientes
inversiones en el área de cobertura de las oficinas regionales del IEF, que se
encuentran en el Bosque Modelo Mata Atlantica: R $ 29,669.48 para el pago de 18
beneficios, lo que corresponde a una zona con vegetación nativa preservada de
148.3474 hectáreas.
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1.1.3 Bosque Modelo Cazador (BMCDR)


La discusión y elaboración del Plan Estratégico del BMCDR, así como de sus estatutos
fue el gran hito de 2014. La mayoría de las reuniones tuvieron como objetivo el
desarrollo, discusión y redacción del Plan. Para eso ha sido fundamental la presencia
de la estudiante de Maestría de CATIE Julia Faro, que coordinó las reuniones y redactó
el Plan con los aportes de los consejeros del BMCDR.



18 marzo – Participación de la Dra. Yeda Maria Malheiros de Oliveira en la reunión del
Directorio de la RIABM, visitas técnicas y talleres en Ecuador.



24 de julio – Reunión del Consejo del BMCDR bajo la coordinación de la estudiante de
maestría de CATIE (Julia Faro) donde fueron presentadas las fases del proceso de
creación de un BM y se discutió dónde estaba, en aquél momento, el BMCDR. Además
se discutieron los próximos pasos para el trabajo. Participaron de la reunión: Embrapa,
UNIARP, Comité de Cuenca Hidrográfica Rio do Peixe, Juliana Florestal, Empresa
Catarinense de Investigación y Extensión Agropecuaria (EPAGRI), Policía Ambiental,
ACAP Apicultores, Secretaría Municipal de Agricultura, CooperIntegra, UDESC,
Reflorestadora Caçadorense Ltda., ADAMI S.A., Agro Florestal Aliança, SR4 Soluções y
también productores agrícolas.



13 de agosto - Reunión del Consejo del BMCDR con la siguiente agenda: presentación
de la logomarca del BMCDR, resultados de las entrevistas, escenario ideal del Bosque
Modelo, misión, visión y objetivos, líneas estratégicas de acción y objetivos generales
por línea. Además fue reforzado el papel de la facilitación del proceso y la necesidad
de existir un Comité de Plan Estratégico para la revisión y aportes en el documento.
Participaron representantes de la Fundación del Medio Ambiente de Cazador
(FUNDEMA), Embrapa, empresa Segmetre, UFPR, ACAP Apicultores, Secretaría de
Agricultura, Museo del Contestado, UDESC Lages, CooperIntegra, UNIARP, Epagri, SR4
Soluções, Jornal Informe, Empresa Reflorestadora Caçadorense.



03 de septiembre - Reunión del Consejo del BMCDR con la siguiente agenda:
identificar las actividades que el Bosque Modelo debe realizar para alcanzar su misión
y visión según sus líneas estratégicas y establecer los objetivos específicos, acciones,
productos, resultados, impactos a corto, mediano y largo plazo y los grupos de trabajo
para cada línea estratégica. Fueron retomadas la visión y misión del BMCDR.
Participaron representantes de Embrapa Florestas, Fundema, SR4 Soluções, ACAP
Apicultura, Policía Militar Ambiental, Segmetre, Secretaria Municipal de Agricultura,
Reflorestadora Sincol, UNIARP, Territorio Rural Alto Vale do Rio do Peixe, UDESC Lages,
CooperIntegra, Adami S.A., Secretaria de Desarrollo Regional, Comité do Rio do Peixe e
ONG Gato do Mato.



08 de octubre – Presentación del poster “Forest research institutions and Caçador
Model Forest: integrating local knowledge and scientific approaches to enhance rural
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livelihoods in Southern Brazil “ por el Dr. André E. Biscaia de Lacerda en el XXIV
Congreso Mundial de IUFRO en Salt Lake City (USA).


22 de octubre de 2014 - Reunión del Consejo del BMCDR con la siguiente agenda:
presentación y validación del Plan Estratégico, así como la elaboración del estatuto del
BMCDR. Participaron representantes de Reflorestadora Sincol, Policía Militar
Ambiental, Reflorestadora Caçadorense, Juliana Florestal, UNIARP, ADAMI, EPAGRI,
Municipalidad de Cazador, Jornal Extra, Comité del do Rio do Peixe, SR4 Soluções,
Agroflorestal Aliança, Territorio Rural Alto Vale do Rio do Peixe, Secretaria de
Agricultura, CooperIntegra, Museo del Contestado, Embrapa Florestas e FUNDEMA.



23 de octubre – Día de campo en la Estación Experimental de Embrapa, coordinada
por el equipo de investigadores de Embrapa Florestas con el objetivo de presentar las
investigaciones desarrolladas en la Estación a los miembros del Consejo visando el
intercambio de experiencias y la aproximación de la investigación científica y la
sociedad civil. Participaron representantes de ACAP Apicultura, Policía Ambiental,
FUNDEMA, Juliana Florestal, Epagri, Embrapa Floresta y ciudadanos del municipio de
Cazador interesados.

1.2 Las iniciativas de Brasil para crear nuevos Bosques Modelo


Durante el año 2014 el Servicio Forestal pasó por dificultades institucionales y
perdió gran parte de sus servidores de Santarém porque no eran de su personal
fijo. Esto causó dificultades a los nuevos debates y acciones para el desarrollo
de la propuesta de un bosque en la región de la BR-163. La situación se
normalizó hasta octubre de 2014, cuando se contrató a nuevos empleados.
Después de su fase de ambientación, se reanudó el trabajo y la propuesta para
la creación del Bosque Modelo Amazonas Tapajós está en fase final de
preparación.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE



Creación del Comité Directivo del Corredor Ecológico Sossego-Caratinga y
ejecución de las actividades iniciales de apoyo y aliento a la restauración
ecológica de áreas degradadas en la región (Bosques Modelos en Minas
Gerais);



Llevar a cabo talleres de movilización con las comunidades locales, con
reuniones periódicas entre los miembros del grupo de trabajo que se ocupan
del tema Bosques Modelo en el IEF-MG;



Planificación y ejecución de capacitación en relación con los sistemas
agroforestales, en colaboración con la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria – Embrapa;
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Mapeo de al menos dos cadenas de producción sostenibles en la región del
Bosque Modelo de Minas Gerais;



En La Primera Reunión del Consejo del Cazador BM (BMCDR) si las actividades
Dębe Establecer el plan de sobre ellos, de 2015. Sin embargo, hay ya Una
Programación básica junio 2015 hasta.



Febrero / 2015 - Reunión del Consejo del BMCDR a: i) le informe Participación
en la Reunión del Directorio de la RIABM en Cuba; ii) discutirlas alternativas del
ya Propuestas a su institucionalización del BMCDR; iii) distribuir el Plan
Estratégico del BMCDR; iv) establecer estas actividades Anuales;



Marzo / 2015 - Participación en Reunión del Directorio de la RIABM, más alto y
visita al BM en Cuba;



Abril / 2015 - Participación en la Feria del Municipio de Cazador En El soportar
Embrapa Bosques con Distribución de material de Divulgación sobre el BMCDR;



Mayo / 2015 - presentación de Propuestas multiinstitucionales En La Línea de
Investigación en Ciencias (manejo forestal) en el área del BMCDR;



Junio / 2015 - Participación de los Miembros del BMCDR en actividades al Día
del Medio Ambiente Nacional en Cazador;



Presentación de la propuesta de creación del Bosque Amazonas-Tapajós
Modelo a la RIABM

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero 2015

Concepto
Apoio Govierno (SFB)
BM Caçador (incluye BMCDR e Embrapa/Gov)
BM Mata Atlatnica (BM+IEF) (*)
BM Mosaico Sertão Veredas Peruaçu (BM+IEF)(*)
TOTAL

Especie

Efectivo

TOTAL

US $

US $

US $

71,276.92
849,740.27
40.338,78
961,355.97

2,500.00
48,023.08

50,523.08

2,500.00
119,300.00
849,740.27
40,338.78
1,011,879.05

(*) Incluye aporte de acciones de IEF-MG e Proyecto Promata II en las regiones de los Bosques Modelo

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
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Nuestros socios:



En el BMCDR – cuya superficie es de 98.429 ha - creemos haber necesidad de
restauración en menor o mayor grado en, por lo menos, 17.000 ha, considerando a
penas la degradación existente en bosques nativos o sistemas agroforestales y
silvopastoriles. Además, existen reportados cerca de 300 ha de pastizales y otras
tierras degradadas en el área del BM;



A través de un estudio a gran escala basada en los datos de la ZEE (Zoneamiento
Ecologico y Economico), se estimó que hay alrededor de 27.777.084,03 hectáreas con
alguna necesidad de la restauración en el área de cobertura del Bosque Modelo Mata
Atlántica. Las solicitudes puntuales de los agricultores a IEF sumaron 11.368,18 ha en
2014;



A través de un estudio a gran escala basada en los datos de la ZEE, se estimó que hay
aproximadamente 3.104.689,14 hectáreas con alguna necesidad de la restauración en
la región cubierta por el Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçujes Peruaçu.
Las solicitudes de los agricultores a IEF totalizaron 675,00 ha en 2014.

5. COMENTARIOS FINALES


Este año debe ser marcado por la necesidad de implementar las acciones listadas en el
Plan Estratégico de BMCDR. Será necesario trabajar en la articulación entre los socios
del BMCDR para que sus actividades puedan reflejar los primeros resultados obtenidos
dentro del BM.



Como se ha explicado en ocasiones anteriores, reforzamos que la ación
"Fortalecimiento de Bosques Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, y el Bosque
Modelo Mata Atlantica" también se incluye en la Planificación Estratégica del Estado
de Minas Gerais, que se presenta como uno de los subproyectos del Proyecto de
Conservación Estratégica y la recuperación de la Mata Atlántica, el Cerrado y Caatinga,
cuyos hitos último están previstas para este año 2015;



En la estrategia de alineación de valores, los bosques modelo también se han
insertado en el Proyecto de Protección de Bosque Atlántico de Minas Gerais - Promata
II / MG, suscrito entre el Gobierno alemán a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau
Banco - KfW y el Estado de Minas Gerais, a través del Secretario de Estado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible - SEMAD y el Instituto Forestal del Estado de Minas
Gerais - IEF / MG. El Promata II se estructura en cinco partes, con el tema de los
bosques modelo incluso en el componente de desarrollo de los alrededores de las
áreas relacionadas de la Unidades de Conservación Sostenible.
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Chile
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Leonardo Millalén Velásquez
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
Plan de actividades para el año 2014
a) Participación ciudadana.

Fortalecer la participación comunitaria y democrática en el territorio a fin de contribuir
al manejo sustentable de los recursos naturales, enfatizando la equidad de género y la
inclusión de todas las etnias y grupos de edad.
b) Desarrollo y gestión del conocimiento territorial
Desarrollar una acción recopiladora e integradora de la información del territorio con el fin
de identificar las vocaciones territoriales para el logro de una gestión coordinada y eficaz.
c) Desarrollo económico local

Contribuir al desarrollo de una economía diversificada, innovadora y sustentable, para
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio.
d) Manejo u conservación de los recursos naturales
Contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, aumentando su valor social,
ambiental y económico.

e) Mejoramiento de la gestión institucional
Desarrollar la propuesta de BMAAM, haciendo énfasis en los aspectos
comunicacionales, acercamiento a la comunidad y sostenibilidad de recursos,
mejorando la gestión y la calidad de su que hacer institucional.

1
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Nuestros socios:

BOSQUE MODELO CACHAPOAL
Plan de actividades para el año 2014
a)

Asociatividad y liderazgo local

Fortalecer las capacidades de los actores locales e institucionales que se vinculan con Bosque
Modelo Cachapoal para desarrollar procesos de planificación e implementación conjunta de las
iniciativas, y de incidencia en las políticas y programas públicos.
b) Educación y transferencia tecnológica
Promover la formación de conocimientos en la sociedad que se relaciona con el área de Bosque
Modelo Cachapoal para desarrollar y mantener de manera coordinada iniciativas y proceso que
favorezcan el uso sostenible de los recursos naturales renovables.
c) Gestión sostenible de recursos naturales renovables y forestales (Renares).
Incentivar la gestión coordinada de los recursos naturales renovables, incluyendo los recursos
forestales del territorio de Bosque Modelo a través de la aplicación de programas y políticas
públicas, y de la formación sostenida de alianzas estratégicas con actores públicos, privados y
de la sociedad civil.
d) Conservación y restauración del paisaje
Facilitar el desarrollo de acciones planificadas desde el nivel local y de procesos de investigación
aplicada para la conservación y la restauración de los bienes y servicios provenientes del
ecosistema inserto en el área de trabajo del Bosque Modelo Cachapoal.

BOSQUE MODELO PANGUIPULLI
Plan de actividades para el año 2015
a) Educación y Difusión Ambiental
Por medio de esta línea, se busca ‘Promover los Servicios Ecosistémicos que provee el
Bosque Nativo a nivel local, comunal, y global a través de la Educación y Difusión
Ambiental’
b) Gestión ForestalSustentable
Esta Línea tiene por objetivo ‘Promover la intervención silvícola bajo esquemas
sustentables de gestión forestal.
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c) Otros Usos del Bosque
Promover el desarrollo de otros usos del Bosque que aprovechan el ecosistema forestal de
forma sustentable.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
Plan de actividades para el año 2015
a) Participación ciudadana
Fortalecer la participación comunitaria y democrática en el territorio a fin de contribuir
al manejo sustentable de los recursos naturales, enfatizando la equidad de género y la
inclusión de todas las etnias y grupos de edad.
b) Desarrollo y gestión del conocimiento territorial
Desarrollar una acción recopiladora e integradora de la información del territorio con el
fin de identificar las vocaciones territoriales para el logro de una gestión coordinada y
eficaz.
c) Desarrollo económico local
Contribuir al desarrollo de una economía diversificada, innovadora y sustentable, para
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio.
d) Manejo y conservación de los recursos naturales
Contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, aumentando su valor social,
ambiental y económico.
BOSQUE MODELO CACHAPOAL
Plan de actividades para el año 2015
a) Asociatividad y liderazgo local
Fortalecer las capacidades de los actores locales e institucionales que se vinculan con
Bosque Modelo Cachapoal para desarrollar procesos de planificación e implementación
conjunta de las iniciativas, y de incidencia en las políticas y programas públicos.
- Reuniones de directorio.
- Reuniones de las mesas de trabajo comunales.
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-

Nuestros socios:

Gira de intercambio con actores de instituciones públicas vinculados con el
Bosque Modelo.
Reuniones y/o presentaciones ante organismos públicos y privados.
Acuerdos de colaboración con socios estratégicos.
Desarrollo de capacidades para fortalecer el liderazgo local para el desarrollo
territorial.
Fortalecimiento de la Asociación Bosque Modelo Cachapoal.

b) Educación y transferencia tecnológica
Promover la formación de conocimientos en la sociedad que se relaciona con el área de
Bosque Modelo Cachapoal para desarrollar y mantener de manera coordinada
iniciativas y proceso que favorezcan el uso sostenible de los recursos naturales
renovables (renares).
- Charlas de educación ambiental en escuelas y/o organizaciones locales.
- Seminario de discusión sobre problemáticas y políticas ambientales en recursos
específicos (agua, bosque, suelo).
- Talleres de capacitación en torno a prácticas que promueven el uso sostenible
de los recursos naturales Renovables (renares).
- Participación en ferias, congresos, seminarios e instancias de planificación
locales y/o regionales vinculadas a educación y transferencia tecnológica.
- Gira de intercambios sobre experiencias relacionadas con el uso sostenible de
los recursos naturales.
- Implementación de proyectos ambientales.
- Implementación de un fondo concursable de experiencias ambientales y
productivas.
- Charlas y talleres de capacitación con actores locales en torno a temas vinculados
con el desarrollo territorial: Energías renovables no convencionales, (ERNC)
sistema productivos, otros.
c) Gestión sostenible de recursos naturales renovables y forestales
Incentivar la gestión coordinada de los recursos naturales renovables y forestales del
territorio de Bosque Modelo a través de la aplicación de programas y políticas públicas,
y de la búsqueda sostenida de alianzas estratégicas con actores públicos, privados y de
la sociedad civil.
-

Desarrollo de proyectos de forestación comunitaria (CONAF)
Producción de plantas para uso local
Entrega de plantas nativas y exóticas a escuelas y organizaciones locales
Investigación vinculada al desarrollo forestal
Implementación de la Ley de Bosque Nativo (N°20.283)
Capacitación en torno al desarrollo foresta
Seminario de discusión sobre desarrollo y política forestal/recursos naturales renovables
Promoción del uso sostenible de la leña
Implementación de un fondo concursable de experiencias ambientales y productivas
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Promoción del turismo sostenible a través de la gestión de recursos naturales

d) Conservación y restauración del paisaje
Facilitar el desarrollo de acciones planificadas desde el nivel local y de procesos de
investigación aplicada para la conservación y la restauración de los bienes y servicios
provenientes del ecosistema inserto en el área de trabajo del Bosque Modelo
Cachapoal.
- Forestación y reforestación de áreas degradadas del territorio
- Charlas en escuelas y organizaciones respecto a la protección y restauración del
paisaje
- Día de campo en ecosistema mediterráneo con alumnos locales para discutir la
protección y recuperación del paisaje
- Desarrollo de cartografía de áreas de interés para la protección y conservación
en el territorio
- Proyecto de protección y la valoración de los recursos naturales/forestales
- Seminario sobre restauración del paisaje, servicios ecosistémicos y desarrollo
locales
- Fondo concursable de experiencias ambientales y productivas
e) Trabajo en red con CONAF y los Bosques Modelo de Chile y la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y la Red internacional de
Bosques Modelo(RIBM)
Fortalecer la relación entre los Bosques Modelo y la institucionalidad forestal del país a
favor del mejoramiento de la incidencia de estas estrategias y del desarrollo territorial.
-

Reuniones de planificación entre los Bosques Modelo de Chile y la coordinación
nacional
Participación en actividades de la RIABM/RIBM
Difusión del concepto mediante la presentación y redacción de documentos o
medios de comunicación social

BOSQUE MODELO PANGUIPULLI
Plan de actividades para el año 2015
a) Educación y Difusión Ambiental
Por medio de esta línea, se busca ‘Promover los Servicios Ecosistémicos que provee el
Bosque Nativo a nivel local, comunal, y global a través de la Educación y Difusión
Ambiental’.
-

Programa de Educación Ambiental implementado con 3 Escuelas
Programa de Difusión Ambiental implementado en 3 Territorios de la Comuna:
Coñaripe, Liquiñe y Panguipulli Centro.
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b) Gestión ForestalSustentable
Esta Línea tiene por objetivo ‘Promover la intervención silvícola bajo esquemas
sustentables de gestión forestal.

-

10 pequeños propietarios son asesorados en la gestión forestal sustentable
de sus predios.
Convenio de Colaboración con Plan de Trabajo definido, es implementado
con Municipio y Conaf.

c) Otros Usos del Bosque
Promover el desarrollo de otros usos del Bosque que aprovechan el ecosistema forestal de
forma sustentable.

-

-

-

-

En cuanto a fondos concursables se realiza evaluación del estado de situación
de los proyectos financiados en versiones anteriores y se identifica su
proyección y entre 12 y 16 iniciativas son financiadas.
En cuanto a comunidades indígenas y áreas silvestres protegidas del Estado
se trabajará de manera que las comunidades Indígenas definan las Estrategia
de vinculación con ASP de la Comuna.
En cuanto a turismo comunitario se definirán 5 Circuitos de Turismo
Comunitario se pondrán en funcionamiento. Se generaran 3 circuitos
económicos asociados a PFNM que se articularán con el Trafkintuwe.
En cuanto a senderos turísticos en bosque nativo se desarrollarán al menos
otros 5 senderos apoyados técnicamente en su diseño e implementación.
En cuanto a la línea estrategia de apicultura se generarán gestiones para que
los apicultores de la comuna participen en implementación y evaluación de la
Ordenanza Apícola y discutan la Ley Apícola, además se generará un
programa para que los pequeños apicultores establecen especies melíferas.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero 2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
11.200

Efectivo
US $
160.000
208.983
368.983

Total
US $
171.000
208.983
379.983

4. PREGUNTA TEMATICA
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¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
Bosque Modelo Araucarias Del Alto Malleco.
-

Programa de extensión forestal: 100 Ha
Programa ciudadano GIEF: 100 Ha
Programa Captura de Carbono: 1.600.000 Ha

Bosque Modelo Cachapoal.
-

Programa de extensión forestal: 100 Ha
Proyecto enfocado en la recuperación de un área degradada para uso local: 50
Ha
Proyecto certificación de productores de leña: 50 Ha

Bosque Modelo Panguipulli.
-

Programa de extensión forestal: 100 Ha
Programa de Uso Responsable de Leña: 100Ha
Programa de Apicultura: 50 Ha

5. COMENTARIOS FINALES
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Colombia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Secretaría Técnica BM Risaralda y Oficina Asesora de Planeación
CARDER
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE













Participación en el Taller de denominado Construcción de la Sostenibilidad
para la Gestión Territorial: Experiencia de los Bosque Modelo en tiempos de
Cambio Climático”, realizado en la Reserva Comunitaria de Yunguilla, Quito,
Ecuador del 20 al 21 de marzo de 2014.
Participación en la Reunión de Directorio de la RIABM el 18 de marzo de 2014
en Quito, Ecuador.
Organización y participación en el Taller denominado Construcción de
Estándar para Bosques Modelo Climáticamente Inteligentes, en el marco del
estudio realizado por el investigador paraguayo César Mendoza Rivarola, del
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. El Bosque
Modelo Risaralda fue escogido como estudio de caso, junto a los bosques
modelo Chorotega de Costa Rica y Araucarias del Alto Malleco de Chile, por
sus características biofísicas y ecosistémicas, así como por su desarrollo y
modelo de gobernanza ambiental.
Finalización de primera fase de acompañamiento de la ONG de origen
canadiense CUSO Internacional al Bosque Modelo Risaralda, en el marco del
Memorando de Entendimiento suscrito con CARDER en abril de 2013. Como
resultado del acompañamiento se destacan las siguientes acciones
emprendidas por las dos voluntarias de CUSO que permanecieron alrededor
de 10 meses en Colombia: Diagnóstico participativo y fortalecimiento de tres
asociaciones en el componente de fomento productivo, generación de una
propuesta de fortalecimiento del Grupo Gestor del BM Risaralda, diseño de
iniciativa de capacitación para promover la cultura forestal, definición de
estrategias de desarrollo organizacional y comercialización de mercados
verdes y bio-comercio .y diseño de una estrategia de aplicación del Decreto
0953/2013, el cual reglamenta la adquisición y mantenimiento de predios para
la protección de cuencas abastecedoras y la financiación de los esquemas de
pagos por servicios ambientales.
Se inició la construcción conjunta de un estándar para monitorear y evaluar la
funcionalidad en los servicios ecosistémicos de los bosques modelo, usando al
Bosque Modelo Risaralda y los tres bosques modelo de República Dominicana;
Yaqué Norte, Colinas Bajas y Sabana Yeguas, como casos piloto.
Postulación al Premio Nacional de Alta Gerencia, con la experiencia
denominada El Bosque Modelo Risaralda como estrategia de Gobernanza
Ambiental del Territorio. En esta convocatoria participan iniciativas que
promuevan experiencias exitosas de la Administración Pública Colombiana.
Actualización y desarrollo del Plan de Comunicaciones del Bosque Modelo
Risaralda.
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Nuestros socios:

En el marco del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local, fueron
realizadas Mesas Ambientales en todos los municipios de Risaralda, así como
con comunidades indígenas y negras, para la elaboración, ejecución y
seguimiento de las Agendas Ambientales Municipales (acuerdos entre la
autoridad local y la autoridad ambiental).
Sistematización y presentación de la experiencia Bosque Modelo Risaralda:
Estrategia de Gobernanza Ambiental del Territorio al Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia en el Encuentro Nacional de Corporaciones
Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, efectuado el 20 de noviembre
de 2014.
Dinamización de mecanismos e instrumentos para la gestión del BM:
o Construcción de Modelo de Ocupación del Territorio para Risaralda.
o Trabajo integrado entre Comités Municipales de Control Ambiental,
Áreas Naturales Protegidas y Educación Ambiental, en los 14 Municipios
de Risaralda, para actualización y dinamización de las Agendas
Ambientales Municipales.
o En ejecución Convenios y Agendas Ambientales Sectoriales.
Desarrollo del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local.
El contenido y los alcances del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 20082019: Risaralda Bosque Modelo para El Mundo (Política Pública Ambiental del
Departamento) fueron socializados en importantes escenarios a actores claves,
como son; el Sistema Universitario del Eje Cafetero, MOVILIZACIÓN SOCIAL,
CAMACOL Risaralda, Parques Nacionales, Universidad Libre y CENISAN.
Desarrollo del Plan de Acción del Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda
(Gestión del PGAR).
Documentación del proceso BM, a través de la Secretaría Técnica.
En el marco del Plan Departamental de Adaptación al Cambio Climático se
desarrollaron actividades en tres de las cinco líneas de acción del modelo de
gestión de éste: Redes adaptativas de conocimiento para la gestión del
cambio climático; gobernanza para la gestión del cambio climático y
armonización de instrumentos y procesos de planificación-gestión.
Se dio inicio a la ejecución del proyecto Desarrollo Agroforestal y Conservación
de Bosques Naturales en el departamento de Risaralda, formulado por
Gobernación de Risaralda, Comité Departamental de Cafeteros y CARDER, el
cual es financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Firma de Acuerdo de voluntades para el fortalecimiento del Nodo Regional de
Cambio Climático de la Ecorregión Eje Cafetero por parte de las
Corporaciones Autónomas de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y
Tolima, la Gobernación de Risaralda, y las Alcaldías de Tuluá y Pereira.
Desarrollo de la estrategia de visibilización del Bosque Modelo Risaralda para
reforestar 2.5 millones de árboles.
Suscripción de Convenio entre el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda y la Universidad Tecnológica de
Pereira para la formulación de proyectos de cooperación y la realización de
Seminario Internacional de Bosques Tropicales y Desarrollo, y Diplomado en
Paisajes Rurales y Conservación.
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


















Suscripción de nuevo convenio entre las instituciones que conforman el Grupo
Gestor, para la dinamización y desarrollo de acciones del Bosque Modelo
Risaralda.
Suscripción de nuevo Memorando de Entendimiento entre CUSO Internacional
y el Bosque Modelo Risaralda.
Ajuste al instrumento de planificación ambiental a largo plazo de Risaralda
(PGAR), de acuerdo a la normatividad.
Validación de propuesta de Modelo de Ocupación Territorial.
Realización del II Foro Ambiental Departamental.
Presentación de informe y Proyecto de Ordenanza ante la Asamblea
Departamental para avalar políticamente el Ajuste al Plan de Gestión
Ambiental Regional PGAR.
Fortalecimiento del modelo administrativo del PGAR.
Presentación de Informe de Seguimiento a La Contraloría Departamental sobre
ejecución del Plan de Gestión Ambiental Regional: Risaralda Bosque Modelo
para El Mundo.
Continuar con el desarrollo de la segunda fase en el marco de la formulación
del Plan Departamental de Adaptación al Cambio Climático.
Ejecución del Plan de Comunicaciones del Bosque Modelo Risaralda.
Exploración de otras posibilidades de cooperación e intercambio entre BM, a
través del mecanismo de financiación de la RIABM Fondos Semilla.
Suscripción de convenios de cooperación para la realización de acciones y
retos prioritarios para Risaralda.
Acompañamiento a territorios nacionales interesados en ser reconocidos bajo
la figura BM.
Participación en Reunión de Directorio de la RIABM en Cuba.
Preparación y realización en coordinación con la Gerencia de la RIAMB, el
Taller Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático: su desarrollo y
monitoreo a escala territorial, el cual se desarrollaría en la ciudad de Pereira en
el mes de agosto de 2015 con representantes de Bosques Modelo de
Iberoamérica.
Desarrollo de las acciones enmarcadas en el Convenio suscrito entre el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014 – Febrero

2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $

Efectivo
US $
23.362
-----23.362

Total
US $
23.362
-----23.362
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4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
En el Plan de Ordenación Forestal del departamento de Risaralda (Colombia) se
registran 31.093 hectáreas de vocación forestal que deben ser objeto de restauración,
incluyendo aproximadamente 419 hectáreas como conectores biológicos en zonas
urbanas.

5. COMENTARIOS FINALES

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- expresa su satisfacción por
formar parte del Directorio y por ejercer la Secretaría Técnica del mismo, de igual
manera ratifica su intención de continuar aportando conocimiento y esfuerzos para
lograr una gestión ambiental efectiva que permita al departamento de Risaralda
consolidar una oferta diferenciada de bienes y servicios ambientales de alta calidad,
como un modelo dentro del territorio Nacional.
Agradecemos su deferencia y esperamos compartir con ustedes los resultados y logros
obtenidos durante el último período.
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Costa Rica
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Febrero 2014– Febrero 2015
Preparado por: Róger Villalobos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Continuidad de reuniones de los Directorios de los Bosques Modelo Chorotega y
Reventazón (ABOMORE).
Continuación de acciones de los Consejos Forestales de ambos Bosques Modelo, en el
caso de Chorotega con énfasis en la mejora de los negocios forestales, en el caso de
Reventazón, iniciando labores de formación de capacidades y trabajando en el apoyo al
Centro Agrícola cantonal de Turrialba, para superar una crisis administrativa y recuperar
sus capacidades como motor de innovación productiva.
Continuación de actividades de los Corredores Biológicos Chorotega, COBRISURAC,
Volcánica Central – Talamanca.
Acciones de seguimiento a planes de manejo de áreas protegidas y de los consejos
locales con participación comunal en varios parques nacionales. Consolidación del plan
de manejo (participativo) de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera.
Acciones de fortalecimiento a comités administradores de acueductos rurales en
ABOMORE.
Logro de Financiamiento para el proyecto “Catalysing Open and Collaborative Science
to Address Global Development Challenges (OCSDNet)” por parte de The International
Development Research Centre (IDRC), el cual trata sobre formación de capacidades y
estrategias para que los dirigentes locales utilicen información técnica sobre el cambio
climático y tomen decisiones a partir de su análisis. Este proyecto contempla acciones
en ABOMORE y en BM Risaralda en Colombia.
En BM Chorotega se ha estado promoviendo el desarrollo de cadenas de
comercialización de productos locales de pequeñas y medianas empresas agrícolas y
forestales, principalmente aprovechando el mercado de hoteles locales. Se atendieron
delegaciones de productores y se organizaron intercambios, para formar capacidades
sobre producción amigable con el ambiente, por ejemplo en manejo de abejas
tropicales. Se hizo una sesión de motivación con autoridades municipales en torno al
proceso de Bosque Modelo.
Se hizo también un intercambio con comunidades indígenas locales y de otras regiones
del país sobre producción forestal.
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Organización de la celebración del encuentro nacional de Consejos Forestales Locales.
Acciones de incremento de actividades forestales como procesos productivos y de
restauración de territorios.
Ejecución del proyecto “Catalysing Open and Collaborative Science to Address Global
Development Challenges (OCSDNet)”.
Inicio del levantamiento de información forestal por el Consejo Forestal de Turrialba –
Jiménez.
Acciones de promoción de actividades forestales en el marco de procesos REDD.
Fortalecimiento de estrategias de gobernanza de Corredores biológicos.
Seguimiento a estructuras de participación comunal en la gestión de áreas protegidas.
En ABOMORE, seguimiento al establecimiento y ejecución de planes de manejo de tres
zonas protectoras.
En BM Chorotega se va a trabajar fuerte en el tema de Fincas Modelo, vía proyecto
financiado por Fundecooperación y con el apoyo de CATIE en torno al recurso hídrico.
El enfoque es de adaptación al cambio climático y producción sostenible como ejes
fundamentales de trabajo.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Febrero 2014– Febrero 2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
50000
50000
100000

Efectivo
US $
10000
40000
50000

Total
US $
60000
90000
150000

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y
tierras degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
En el BM Chorotega se han estimado 206000 ha en proceso de restauración natural en
este momento.
En los últimos años hay una tendencia estable, donde se plantan entre 600 y 800 ha por
año. A la vez, hay plantadas para producción forestal alrededor de 34000 ha.
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En el BM Reventazón se promueven dos procesos de corredores biológicos, que son
estrategias participativas de restauración de la conectividad entre masas de bosque
relevante que existen en áreas protegidas. El área de ambos corredores biológicos es
de alrededor de 100000 ha, pero incluye espacios urbanos, sub urbanos y rurales. De
manera que el potencial de restauración en términos de incremento de cobertura
arbórea y recuperación de ecosistemas forestales y sus servicios, puede rondar las
15000 ha.

5. COMENTARIOS FINALES
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Cuba
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: ing. Noel Vidal Barrios
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

En el periodo correspondiente, el BMSM dio continuidad al desarrollo de
actividades previstas en su Plan Estratégico, destacando las siguientes:


Participación en reunión de directorio de la RIABM, Marzo 2014, Ecuador.
Paralelamente se participo en el taller “La construcción de la Sostenibilidad
para la gestión territorial: Experiencia de los Bosques Modelo en tiempos de
cambio climático” Yunguilla, realizado el 20 y 21 de marzo.



El directorio sostuvo durante el 2014 cuatro reuniones de trabajo con socios
y otros actores vinculados al BMSM.



Programa de reforestación: Se dio continuación al programa de reforestación
plantándose 102.8 hectáreas con 171 000 plantas con especies de rápido
crecimiento, alto valor económico y mejoradoras de suelos. Los sitios
plantados son suelos degradados y ociosos incorporados a uso forestal.
 Modelos agroforestales: Se dio seguimiento al proyecto” Implementación de
modelos agroforestales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del
BMSM”, beneficiando a 7 productores privados, 5 dedicados a la actividad
ganadera y 2 a cultivos agrícolas. Para dar un impulso y estimular el interés de
otros productores el proyecto facilito la entrega de 10 000 posturas entre
especies maderables y frutales y 5 000 de café con lo que se beneficiaron a 112
productores.
 Desarrollo integral de capacidades: el proyecto: “Contribución
al
mejoramiento de las capacidades para el desarrollo armónico agroforestal
sostenible en áreas del BMSM”,implementado por la Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) facilitó la creación de capacidades y el
apoyo y atención a productores banderas para contribuir al cambio de forma
de pensar y actuar. Los finqueros involucrados en el proyecto logran insertarse
convenientemente dentro de un medio a fin a ellos con la libertad de diseñar
su propia estrategia de trabajo en sus fincas. Se beneficiaron con el mismo 7
productores.
Dentro del propio proyecto se desarrollaron otras actividades como:

1

Miembro de:

Nuestros socios:

-Taller “Aspectos importantes en la confección de biogás y uso de
microorganismos eficientes”. Participaron 25 productores.
-Capacitación y charla divulgativa.”El cuidado de la naturaleza y su relación con
la comunidad”. Comunidad rural Espinal”.
-Encuentros y asesorias. Este proyecto continuó con la implementación del
programa de apoyo a la formación vocacional en temas ambientales en centros
escolares vinculados al BMSM, centrando el interés en cinco escuelas primarias
rurales y una en zona urbana. En total participan en los círculos de interés 54
estudiantes desde primero hasta sexto grado.
-Lanzamiento de concursos participativos:
1. Conciencia Verde,
2. Conservar, proteger para crecer,
3. Vivir la Naturaleza,
4. Los árboles y mi ciudad.
-Taller de intercambio con productores del sector agropecuario y Forestal
entre estudiantes de los Institutos Politécnicos de Agronomía Martín Torres y
Batalla de Santa Clara, trabajadores jubilados, técnicos y especialistas, en total
55 participantes. Este encuentro centró su objetivo en que estudiantes
conocieran el quehacer de los especialistas y técnicos vinculados al sector.
-Conferencia-Taller “Impacto del programa del BMSM en los últimos 5 años”
en la Reunión de la Plataforma del Proyecto de Innovación Agropecuaria Local
(PIAL).
-Encuentro municipal con productores agroforestales. 17 productores.
-Taller sobre propuestas metodologicas para el trabajo con fincas
diversificadas. 15 participantes.


Adaptación al cambio climático: Se desarrollaron las actividades previstas en
el marco del proyecto iniciado en 2014”. El cambio climático y su relación con
el sector forestal en el Bosque Modelo Sabanas de Manacas”.Desde el punto de
vista científico este proyecto es importante ya que propiciará el desarrollo de
nuestros profesionales en las temáticas relacionadas con el cambio climático.
Además se realizará por primera vez en el territorio un estudio de impactos del
cambio climático en el sector forestal y agrícola donde quedarán establecidas
las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.



Prácticas laborales: 15 estudiantes de la facultad de Ingeniería Agronómica de
la Universidad Central de las Villas realizaron prácticas laborales durante 15
días en áreas del BMSM, para conocer sobre la iniciativa y recibir capacitación
en manejos Silviculturales.



Intercambio de experiencias. Durante el periodo el BMSM facilito una serie de
visitas e intercambios de experiencias con especialistas, productores e
investigadores de diferentes regiones del país.
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Difusión de actividades: Se editaron 2 videos, la mujer en el sector forestal,
Producción artesanal de carbón vegetal. Estos fueron transmitido en la
televisión nacional.
Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sostenible (MFS). Se implementan
los criterios e indicadores de MFS.
Taller de capacitación. El BMSM fue sede para el desarrollo de las actividades
prácticas del II taller nacional de silvicultura celebrado del 28 de Enero al 2 de
Febrero en la ciudad de Cienfuegos. A este taller participaron 250 personas
entre directivos de la Dirección Nacional Forestal y del Grupo Empresarial de
Agricultura de Montaña (GEAM), directores de empresas forestales,
investigadores, profesores, funcionarios del Servicio Estatal Forestal,
funcionarios del Cuerpo de Guardabosques, especialistas, técnicos,
trabajadores y otros invitados. Durante el evento se dio una explicación sobre
el concepto de Bosque Modelo y logros del BMSM y se trataron temas
prácticos como:
Producción de posturas en contenedores (viveros de tubetes).
Preparación de tierra y plantaciones forestales.
Tratamientos silviculturales (Raleos, Podas), entre otros.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE











Acoger la realización de la reunión de directorio de la RIABM entre el 2-7 de
Marzo 2015.
Continuar la ejecución de proyectos aprobados, como:
Proyecto” Implementación de modelos agroforestales para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del BMSM”
Proyecto: “Constribución al mejoramiento de las capacidades para el
desarrollo armónico agroforestal sostenible en áreas del BMSM”.
Proyecto”. El cambio climático y su relación con el sector forestal en el Bosque
Modelo Sabanas de Manacas.
Proyecto: “Establecimiento de masas semilleras para la producción de semillas
genéticamente mejoradas”.
Continuidad del Proyecto de “Reforestación paisajístico del vial Santo
Domingo-Corralillo”.
Continuar con el desarrollo del programa de capacitación y extencionismo para
desarrollar capacidades técnicas a especialistas, productores y otros
beneficiarios del BMSM.
Desarrollar el festival anual de la biodiversidad.
Continuar con la difusión y divulgación del accionar del BMSM.
Dar seguimiento al programa de desarrollo de propuestas de Bosques Modelo en
Cuba con el inicio de trabajos de difusión del concepto en otras zonas del país.
Desarrollo de las acciones previstas en la estrategia de género del BMSM.
Continuar apoyando la formulación de propuestas de proyectos para gestión
de fondos nacionales y de agencias internacionales de Cooperación.
Continuar la búsqueda de nuevos socios para el Bosque Modelo.
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Participación en la próxima reunión del directorio de la RIABM así como en
otros eventos convocados por la Red.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero

2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
Pesos $
170,000
7,400
177,400

Efectivo
US $

Total
US $
170,000
7,400
177,400

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
La superficie susceptible a programas de restauración de bosques y tierras degradadas
en el BMSM es aproximadamente 33.0 miles de hectáreas.

5. COMENTARIOS FINALES

El BMSM ha demostrado con el transcurso del tiempo ser una iniciativa diferente de
manejo forestal sostenible y que puede ser implementada en otras áreas del país. El
2015 se proyecta como un año para dar este impulso.
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Ecuador
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por:
- Marcelo Ramírez; Presidente Corporación Nacional de Bosques y Reservas
Privadas del Ecuador
- Inty Arcos

1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Bosque Modelo Andes 2 Océanos:









En marzo 2014 se realizó una visita de campo al sector Pimampiro donde se
encuentra localizado las áreas a designarse como bosque modelo “Andes dos
océanos”. Esta visita contó con la participación de miembros de la alcaldía de
Pimampiro, así también como otros actores estratégicos de la zona propuesta.
A lo largo de este año se llevaron a cabo varias reuniones de campo para la
coordinación de implementación del bosque modelo propuesto. Estas reuniones
incluyeron actores estratégicos: Parque Nacional Cayambe Coca, Territorio
Indígena Ancestral Cofán, Área de Conservación La Bonita-Cofán-Chingual y la
Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador localizados en
la Zona 11 del Ecuador para establecer un plan estratégico de creación de bosque
modelo.
Se han recopilado documentos de cada uno de los actores identificados, para
que de esta manera tener un mapa de actores que articule las competencias.
Dentro de las lista de estos documentos se encuentran planes estratégicos,
planes de manejo, documentos de investigación científicas como inventarios de
biodiversidad entre otros.
Se ha socializado de manera periódica el concepto de bosque modelo con la
finalidad de incluir a más actores dentro del bosque modelo propuesto en la
Zona 1.
Se elaboró el primero borrador del documento “Bosque modelo andes 2
océanos”.

1

Zona 1, según metodología SENPLADES comprenden los territorios de las provincias: Esmeraldas,
Carchi, Imbabura y Sucumbíos.
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Mapa del Bosque Modelo “Andes dos océanos”

Bosque Modelo Choco-Andino:







Se socializó la iniciativa del Bosque Modelo en la región del Nodo Noroccidente
Chocó Biogeográfico Ecuatoriano.
Se solicitó formalmente el ingreso del Ecuador en la Reunión de Directorio de la
de Red de Bosque Modelo, en Costa Rica.
Sede y organización de la Reunión de Directorio y Taller Red Iberoamericana de
Bosques Modelo, Ecuador, 17 al 22 de marzo 2014.
A lo largo de este año se llevaron a cabo varias reuniones de campo de
coordinación para la implementación del bosque modelo propuesto. Estos
actores, para que de esta manera tener un mapa de actores con sus
competencias. Dentro de las lista de estos documentos se encuentran planes
estratégicos, planes de manejo, documentos de investigación científicas como
inventarios de biodiversidad entre otros.
Se ha socializado de manera periódica y personalizada el concepto de bosque
modelo con la finalidad de incluir a más actores dentro de los bosques modelos
en el Ecuador.
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Bosque Modelo Andes 2 Océanos:








Socialización y recolección de insumos del primer documento borrador del
“Bosque Modelo Andes 2 Océanos”.
Establecer convenios con los actores estratégicos de la Zona 1 contemplados en
el documento elaborado para la creación de “Bosque Modelo Andes 2 Océanos”.
Articulación de planes de trabajo de las instituciones públicas, comunitarias,
privadas y de la cooperación internacional, que tengan influencia en las zonas de
intervención.
Establecer canales de información para compartir lecciones exitosas aprendidas
en otros lugares con características similares al área de intervención.
Participar y apoyar en el proceso de elaboración Corredores Ecológicos del
Municipio de Pimampiro.

Bosque Modelo Choco-Andino:













Gestionar la visita de campo del equipo de la RIABM para la declaratoria del
Bosque Modelo del Chocó Andino Ecuatoriano y el Bosque Modelo Andes 2
Océanos.
Elaborar el expediente técnico, con información biofísica y socioeconómica para
la declaratoria de los Bosques Modelo.
Participar y apoyar en el proceso de elaboración del Plan Estratégico del Sistema
Distrital de Áreas Protegidas y Corredores Ecológicos del Municipio de Quito en
el Noroccidente del DMQ.
Realizar estudios sobre vínculos entre prácticas agro-forestales - carbono y
biodiversidad. Soporte a la implementación de sistemas innovadores de
restauración y manejo de ecosistemas alto-andinos
Robustecer cadenas de valor clave con potencial de disminuir presiones sobre
bosques remanentes en el área del Bosque Modelo del Chocó Andino
Ecuatoriano.
Fortalece esquemas locales de gobernanza ambiental con objetivos de
conservación, uso sostenible y restauración de ecosistemas Andinos.
Apoyar la implementación del programa de Restauración Ecológica Nacional en
siete Gobiernos Parroquiales del Chocó Andino Ecuatoriano.
Sistematizar y difundir buenas prácticas para el manejo de recursos naturales en
las dos regiones propuestas como Bosque Modelo.
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Establecer convenios con los actores estratégicos que apoyen las iniciativas de
Bosques Modelos Ecuatorianos.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero 2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Choco-Andes
Recursos propios invertidos en el proyecto
Bosque Modelo Andes 2 Océanos
Tota

Especie
US $

Efectivo
US $
18.000
26.200

Total
US $
18.000
26.200
11.000

55.200

4. PREGUNTA TEMÁTICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
De las 500.000 hectáreas aproximadamente que conforman el Bosque Modelo Andes 2
Océanos se desconoce todavía la cantidad de hectáreas degradadas. Al momento el
Ministerio del Ambiente del Ecuador se encuentra recopilando esta información.
El Bosque Modelo Andes 2 Océanos necesita ser protegida y conservada, ya que en la
mayoría son tierras vírgenes y genera agua hacia los dos océanos.
En el Bosque Modelo Chocó – Andino se estiman 25 mil hectáreas degradadas, de las
cuales 1600 se encuentran en el programa de restauración ecológica nacional.
La deforestación de la provincia de Pichincha, donde se ubica el Bosque Modelo del
Chocó-Andino, fue en el periodo del 2000 al 2008 de 3.479 hectáreas por año.
5. COMENTARIOS FINALES

Para el manejo de aproximadamente 500.000 has. Del Bosque Modelo Andes 2
Océanos, se va a formar un Comité de Gestión para: proteger, cuidar y coordinar las
acciones antropogénicas que van en contra de la conservación.
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Posibles Miembros del Comité de GESTIÓN
-

Parque Nacional Cayambe-Coca
Territorio Ancestral Cofán
Área de Conservación Municipal “La Bonita-Cofán-Chingual”
Conservación Internacional
Miembros del Nodo de Pimampiro de la Red de Bosques
Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente
Responsables del Ambiente del Municipio de Pimampiro
Responsables del Ambiente del Municipio de Sucumbíos
Fundación Sobrevivencia Cofán
Comunidad de Jamanco

El gobierno Ecuatoriano tiene como meta restaurar 500 mil hectáreas, hasta el año
2017. Dentro de la región del Bosque Modelo Chocó-Andino, se está apoyando a los
gobiernos autónomos parroquiales, para que se firmen convenios, que asuman la
restauración ecológica de varias hectáreas de bosques nublados y bosques lluviosos del
Chocó-Andino. Sin embargo, hace falta un gran apoyo técnico-científico en temas de
restauración ecológica, ya que esta actividad en el Ecuador es poco conocida y está poco
desarrollada. Es un gran reto para el Ecuador y es necesario apoyarse en centros de
investigación, a nivel mundial para conseguir que la restauración ecológica aterrice de
una manera práctica en los territorios.
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España
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Álvaro Picardo, DGMN-JCyL

1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

La JCyL ha participado en los intentos de solución de los problemas de la Asociación
Monte Modelo Urbión, tutelando su adecuada discusión y proponiendo un nuevo marco
de relación entre ambas instituciones.
La JCyL promueve la Red Internacional de Bosques Modelo en su territorio, fruto de lo
cual está dando seguimiento a una nueva iniciativa en su territorio, el Bosque Modelo
Páramos y Valles de Palencia.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

La JCyL continuará proporcionando apoyo a las inicativas de Bosque Modelo en su
territorio en la medida de sus posibilidades.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero 2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
18.000

Efectivo
US $
11.000

Total
US $
29.000

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
El Bosque Modelo Urbión no cuenta con superficie susceptible de restauración de
terrenos forestales degradados.
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Guatemala
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Mario Efraín Salguero García
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

BOSQUE MODELO LOS ALTOS:


Campaña 2013-2014 de Prevención de Incendios Forestales. En coordinación
con el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales SIPECIF,
responsable de este tema y en la actualidad a cargo del Consejo Nacional de
Áreas Protegidas CONAP.



Participación en la construcción de una Agenda Subnacional para la Gobernanza
Forestal, planificando, organizado y facilitando los espacios donde se abordan
los temas relacionados con la gobernanza y la institucionalidad de la temática
de desarrollo forestal, se impulsa el establecimiento de una Mesa Nacional de
Gobernanza Forestal donde se atiendan los intereses de los involucrados en el
Bosque Modelo los Altos BMLA.



Participación activa dentro del Marco de la XIII Feria Forestal del Occidente de
Guatemala, realizada en el Centro Intercultural de Quetzaltenango durante la
tercera semana de octubre 2014, bajo el lema: “LOS BOSQUES Y LA
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO”. Esta actividad permite la realización de
5 eventos donde se da a conocer la iniciativa del Bosque Modelo los Altos y en
el Expo Mueble y Expo Forestal se dan a conocer y comercializan productos y
servicios de las organizaciones involucradas en el BMLA. se desarrollaron los
siguientes eventos:
o
o

Expo Mueble y Expo Forestal
Congreso Regional de Organizaciones Forestales-Ambientales del
Suroccidente de Guatemala
o Congreso Forestal Estudiantil
o Encuentro de Oficinas Forestales Municipales.
o Rueda de Negocios Forestales.



Parte del comité organizador de la Rueda de Negocios Forestales de Occidente,
evento que nos permitió facilitar el contacto entre los oferentes y demandantes
de los bienes y servicios forestales de la región occidental de país, entre los que
se pueden mencionar: productores de bosques, industriales de madera,
carpinteros, prestadores de servicios, ONGs ambientalistas, instituciones
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forestales y ambientales, asociaciones comunitarios y cooperativas de
productores de bienes y servicios del bosque, entre otros.
BOSQUE MODELO LACHUA –BML

Realización de talleres y reuniones con los miembros de Bosque Modelo Lachuá
para dar seguimiento a las actividades de promoción de la gobernanza en el
territorio, especialmente cabe destacar la participación de las autoridades
locales tales como los CONSEJOS DE DESARROLLO LOCALES –COCODES-.



Fortalecimiento del desarrollo empresarial de las organizaciones locales para el
mercadeo de productos forestales maderables y no maderables, tales como
cacao.



Promoción de las actividades de protección y manejo del recurso forestal en el
territorio del bosque modelo, así como de reforestación, propiciando el uso de
los incentivos forestales Pinpep y Pinfor, del Inab.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE


Fortalecer el espacio de participación de la sociedad civil organizada, en la coordinación,
planificación y en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo del BMLA,
gestionando el respaldo nacional a través del Instituto Nacional de Bosques INAB y del
Plan Forestal Nacional PFN, para garantizar las contrapartes económicas.



Identificar las mejores alternativas para realizar alianzas con socios que puedan apoyar
financieramente la parte administrativa-política del BMLA.



Articular las diferentes formas de organización que sean afines a los objetivos y fines del
BMLA en la consolidación de una red forestal regional.



Gestión de recursos para lograr la sostenibilidad financiera, sistematización y
publicación de experiencias. Contribuir en la reducción de los índices de pobreza y
extrema pobreza en la región



Liderar la Mesa Subnacional de Gobernanza Forestal que se construye con la
participación activa de los actores del Bosque Modelo los Altos BMLA.



Seguimiento a las actividades de incidencia pública-política del Directorio del Bosque
modelo Lachuá a nivel comunitario y municipal, para fortalecer las acciones de los
actores locales del proceso.



Fomento a la diversificación de las cadenas productivas agropecuarias, agroforestales y
la implementación de sistemas silvopastoriles.



Propiciar la generación de mecanismos de sostenibilidad financiera para la autogestión
del bosque modelo Lachuá.

2

Miembro de:

Nuestros socios:

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero 2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques
Modelo
Total

Especie
US $
43,600.00
8,900.00

Efectivo
US $
3,500.00
11,300.00

Total
US $
47,100.00
20,200.00

52,500.00

14,800.00

67,300.00

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
La Eco región Lachuá y Mancomunidad Franja Transversal del Norte cubren una
Superficie total de 387,162 ha, las categorías de restauración suman un total de
85,233 ha (22% de la Eco región y Mancomunidad) y se distribuyen de la forma
Siguiente:
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ÁREA
GEOGRÁFI
CA

Agroforest
ería con
cultivos
anuales
(ha)

Sistemas
silvopastor
iles (ha)

Agrofo
restería
con
cultivo
s
perman
entes
(ha)

1889

259

404

981

0

949

4482

1,889

259

404

981

0

949

4,482

Chahal

2,936

3,616

661

10,485

634

0

18,332

Chisec

8,662

1,173

3,265

11,873

0

0

24,973
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Bartolom
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Casas

12,190

5,276

415

9,358

674

0

27,913

Raxruhá

4,914

452

414

3,753

0

0

9,533

Totales Mancomunidad
FTN

28,702

10,517

4,755

35,469

1,308

0

80,751

30,591

10,776

5,159

36,450

1,308

949

85,233
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MUNICIPI
O

Cobán

Totales Ecoregión Lachuá
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Transversa
l del Norte
-FTN(80,751
ha)

Nuestros socios:

Alta
Verapaz

Gran total

Tierras
forestale
s de
producci
ón (ha)

Tierras
forestal
es de
protecci
ón (ha)

Restaur
ación
en
Áreas
protegi
das
(ha)

Total
por
munici
pio
(ha)

La Mancomunidad METRÓPOLI DE LOS ALTOS cubre una superficie total de 91,400 ha, las
categorías de restauración suman 33,739 ha (37% de la Mancomunidad) y se distribuyen de la
forma siguiente:
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5. COMENTARIOS FINALES
Las acciones realizadas el año recién pasado y las programadas para realizar durante el presente
año, evidencian los esfuerzos por promover y fomentar el uso racional y sostenido de los
recursos naturales, especialmente el bosque. De igual manera el fortalecimiento de las
capacidades locales para el desarrollo de actividades productivos y comerciales agrícolas,
pecuarias y de servicios, especialmente a nivel comunitario. Cabe resaltar que se están
haciendo esfuerzos adicionales por promover acciones de restauración del paisaje forestal de
Guatemala.
Además de la información sobre restauración incluida en el presente informe se tienen
identificadas y delimitadas regiones en el resto de país, como un esfuerzo de los sectores afines
que esperan consolidarse al aprobarse por el Congreso de la República de Guatemala, la segunda
fase de los incentivos forestales Pinfor, denominada PROBOSQUE.
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Honduras
Informe Ejecutivo Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Contribución de: Yadira Molina/Facilitadora Red Hondureña de Bosques Modelo
Dedicatoria…. A la memoria de: Aníbal Duarte, ex Alcalde de Iriona, Colón
Quien a pesar de su corto andar por nuestra Red supo contagiar con entusiasmo el
enfoque de Bosque Modelo, que el abrazo como un aliado, desde que se lo presentamos.
¡GRACIAS NIBO!

1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

 Cinco miembros de los Bosques Modelo hondureños asistieron a la reunión del
Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) en Ecuador
del 17 al 22 de marzo. Entre ellos: el extinto alcalde Aníbal Duarte Alcalde de
Iriona (QDDG) en representación del Bosque Modelo de la Mesa de Ambiente y
Producción Sico Paulaya (MAPSP), cuyos miembros representaron oficialmente
a Honduras. Igualmente todos los miembros de la comisión hondureña
participaron activamente durante la gira de intercambio que acompaño la
reunión. Así mismo se participó con éxito en el intercambio de experiencias
durante el taller: Aníbal Duarte presento la experiencia del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Iriona y Yadira Molina la experiencia
de tres Bosques Modelo hondureños en la negociación del AVA-FLEGT.
 Participación de dos (2) miembros de la RHBM en el Congreso Mundial de
Investigación Forestal IUFRO 2014 en Salt Lake City, en octubre 2014
presentando ponencias y posters como parte del evento y apoyando al
personal del Stand de la RIABM.
 Se celebraron tres (3) reuniones de la RHBM con representantes de los cuatro
Bosques Modelo, para dar seguimiento a la hoja de ruta de consolidación de los
Bosques Modelo como las unidades oficiales de gobernanza dentro de la
estructura del ICF. Estas reuniones se realizaron de la siguiente forma:
o Reunión 4 y 5 de junio, 2014 en Tegucigalpa
o Reunión 14 de julio 2014, Hotel La Ensenada Tela Atlántida
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o Intercambio en el territorio del BM Nor este Olancho previo a reunión
11 de diciembre 2014, Hotel La Quinta La Ceiba Atlántida
 Difusión de actividades y eventos de la RHBM y sus Bosques Modelo a través de
“Noticortos RHBM” enviados a todos los miembros vía electrónica y a la RIABM.
 Se inició el proyecto Regional de Cambio Climático PRCC teniendo el área del
Bosque Modelo Sico-Paulaya como sitio piloto para Honduras, logrando
fortalecer institucionalmente este BM asignando un gerente a tiempo completo
y un plan de actividades con presupuesto que incluye el trámite de su
Personería Jurídica como Fundación Sico-Paulaya y el diseño de un Plan de
Comunicación e Incidencia.
 Gestión y aprobación de fondos para el programa UE-FAO-FLEGT para las
plataformas FLEGT dentro de los territorios de: Atlántida y Colon. La propuesta
fue remitida y fue calificada para financiamiento.
 Miembros de la RIABM y el Ing. Selvin Pacheco Subdirector de Desarrollo
Forestal del ICF y como punto Focal del Bosque Modelo en Honduras,
participaron en el Intercambio Sur-Sur para el fortalecimiento de capacidades
en plataformas de Gestión del Forestal Territorial. Este fue un importante
evento celebrado en Chile del 10 al 17 de agosto, 2014 para conocer las
experiencias de los Bosques Modelo y la relación de estos con la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) de Chile.
 Con apoyo y coordinación de la RIABM se diseñó y entrego una cartera de
proyectos con 14 perfiles de proyectos de los 4 bosques modelo hondureño.
 Gestiones conjuntas con el CESEFOR del Bosque Modelo Urbion en España para
presentación de propuesta de proyecto en el tema de extensión-capacitaciónconcertación para la resinación en los Bosques Modelo Noreste de Olancho y
Yoro ante la AECID. Lastimosamente no se calificó para la misma.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Continuar trabajando conjuntamente con la RHBM hacia la consolidación de la hoja
de ruta trazada para visibilizar de manera concreta el enfoque de Bosque Modelo
como el mecanismo oficial para lograr la gobernanza forestal en cada territorio y
así mismo para potenciarlos y maximizarlos para la gestión forestal, para lo cual
planeamos las actividades siguientes:
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• Reunión con enlaces de Bosque Modelo, el Ministro, Jefes de departamento del
ICF y directores de Proyecto enfatizando que los enlaces asignados para Bosque
Modelo sean apoyados de manera que sus Planes de Trabajo no sean desligados de
las actividades que ellos desarrollan, sino más bien el enfoque de Bosque Modelo
sea integrado para alcanzar sus metas.
• Reunión con el Presidente de la Republica para presentarle el Concepto de
Bosques Modelo la RHBM y la RIABM.
• Promover dentro de cada territorio mecanismos para cumplir con la meta de
reforestación de 8,000 hectáreas para el 2015.
• Elevar al ICF o donde sea necesario que la RHBM lleve el nombre del extinto
Ing. Rene Romero, a manera de reconocer su gran aporte para la creación de la
misma.
 Participar en la Reunión de Directores de la RIABM en marzo 2015 en Cuba,
para presentar la nueva iniciativa Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho.
 Continuar apoyando al grupo gestor de la iniciativa Olancho Noroeste hacia la
meta de lograr su reconocimiento e integración a la RIABM.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2014– Febrero 2015

Concepto

Especie
Efectivo
US $
US $
10,000*
5,000 26,000.00**

Total
US $
10,000
31,000

Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques
Modelo
Total
41,000.
*En porcentajes de salarios de los técnico-enlace asignados a cada Bosque Modelo y
tiempo del Punto Focal del ICF.
**Fondos gestionados desde los proyectos PRCC, Pino Encino, MOSEF, la Fundación
MaderaVerde y otros.

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
El gobierno de Honduras, a través del ICF ha programado reforestar la cantidad de
8,000 hectáreas para el año 2015.
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5. COMENTARIOS FINALES

 En el seno del enfoque de gestión territorial del Bosque Modelo se continuara
un proceso de búsqueda de alianzas colaborativas entre los diferentes actores
que intervienen en cada territorio sean estos del gobierno, del sector privado
y/o de la sociedad civil. Sumado a esto se seguirá fortaleciendo la participación
de las Plataformas AVA-FLEGT, considerando el espacio que este proceso
representa para el fortalecimiento de la Gobernanza Forestal, y que a la
culminación de este proceso los miembros de las Plataformas seguirán siendo
miembros de la Red de Bosques Modelo de Honduras, la cual es reconocida de
manera oficial por acuerdo ministerial 019-2013 del ICF, por su enfoque
colaborativo para desarrollar y reforzar la capacidad institucional de las redes
de actores locales.
 Dentro de la nueva estructura del Instituto de Conservación Forestal, se tiene
prevista la creación de una Unidad de Gobernanza donde está considerada la
inclusión de la Red Hondureña de Bosque Modelo.
 Formación de una comisión AD-HOC, para realizar un monitoreo a nivel de
todas las iniciativas de BM de Honduras.
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PARAGUAY
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Ing. For. Raquel Acuña – Ing. For. Ysabel Perdomo
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE





Participación del Ing. For. Christian Ferrer y de la Ing. Raquel Acuña como
representante del INFONA, en la reunión de Directorio realizado el 18 de marzo del
2014 en Ecuador.
Identificación del área para implementar del proceso del Bosque Modelo.
Colecta de datos del área identificada.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE






Identificación de actores claves
- Socialización del concepto del bosques modelo
- Conformación del Comité de Gestión
- Preparación de la propuesta para el reconocimiento del territorio como
Bosque Modelo
 Realización de un Taller sobre bosques modelos para socialización de concepto
y visita de representantes de Bosques Modelo de otros países.
 Visita a un Bosque Modelo de Sudamérica para observación de los procesos de
funcionamiento de sus proyectos en ejecución.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero

2015
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
5000
-

Efectivo
US $
1000
-

Total
US $
6000
6.000

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
La Cuenca del Río Tebicuary posee un área de 26.534 kilómetros cuadrados(2.653.400
ha), con un cauce principal de 500 kilómetros de longitud, compartida entre los
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departamentos de Paraguarí, Guairá, Caaguazú, Misiones Itapúa, Cordillera, Ñeembucú
y Caazapá, incluyendo 45 ciudades principales. Es la cuenca más extensa en la Región
Oriental
5. COMENTARIOS FINALES

El recurso “agua”, los “sistemas productivos forestales” como opción de producción
sustentable a nivel familiar y la “conservación de los suelos” teniendo en cuenta la
pendiente, forma parte de los elementos claves a tener en cuenta para la
implementación de Bosques Modelo en la área de la cuenca del Río Tebicuary Cuenca del Río Paraguay.
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PERÚ
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE





Conformación del Grupo de Bosques Modelo para Perú
Internalización del concepto de Bosques Modelo en el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre y órganos desconcentrados
Apoyo en la implementación del Bosque Modelo Pichanaki
o Participación en inspección de campo
o Apoyo de la ATFFS Selva Central en logística y convocatoria de actores
o Acompañamiento en gestión de iniciativa sobre ordenamiento
territorial.
1.1 BM Pichanaki
El Bosque Modelo Pichanaki (BMPKI), inicia sus actividades el 2014, remitiendo
a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) en el mes de febrero el
documento denominado Propuesta Bosque Modelo Pichanaki, con el propósito
de adquirir la adhesión a la referida red.
En los meses posteriores las actividades programadas por el Comité Gestor
liderado por la Municipalidad Distrital de Pichanaki, se orientaron en la
sensibilización e inserción del enfoque de Bosque Modelo en actividades,
proyectos y planes a desarrollar en el territorio. El Plan de Desarrollo
Concertado (PDC), instrumento de gestión para el gobierno local, es actualizado
tomando como referencia los principios de Bosque Modelo. Así mismo; el
Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los
Recursos Naturales (PRODERN), como parte del Ministerio del Ambiente
(MINAM) se compromete a partir del 2015 priorizar las actividades a desarrollar
en Pichanaki bajo el enfoque de Bosque Modelo.
En este periodo se establece el contacto con SERFOR, GIZ – Programa
PRAMBIENTE, el Programa de Conservación de Bosques del MINAM, y se realiza
reuniones de información en los que se propone compromisos posteriores
respecto a este innovador enfoque.
En octubre del mismo año, se decide empoderar a los impulsores de este
proceso; es así que se elige el Primer Directorio del Bosque Modelo Pichanaki,
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considerando el primer principio de Bosque Modelo basado en el
reconocimiento como una plataforma voluntaria de base amplia.
Con el propósito de evaluar la pertinencia para ser considerado un Bosque
Modelo; el 19 y 20 de noviembre del 2014 se realizó la evaluación al territorio
de Pichanaki, a cargo de Fernando Carrera Gambetta, Gerente de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo – RIABM y Richard Verbisky, representante
de la Red Internacional de Bosques Modelo - RIBM, quienes de forma
preliminar muestran su satisfacción por los avances en el proceso de adhesión.
El 2015, se inicia con la materialización del apoyo de GIZ (Cooperación Técnica
Alemana)-Programa PROAMBIENTE, a través de contratación de una
consultoría para avanzar con la Planificación Estratégica 2015 – 2017, así como
culminar el proceso de adhesión a la RIABM. Con el apoyo de GIZ se logra
también la culminación de la institucionalización del Bosque Modelo Pichanaki,
logrando inscribir jurídicamente el Primer Directorio, los estatutos y la
designación del Gerente General, ante la SUNARP.
1.2 BM San Martin
Entre Octubre y Diciembre del 2014, se han realizado reuniones de
coordinación entre representantes de la Autoridad Ambiental (ARA), de la
Dirección Forestal y del Programa de Conservación de Bosques (MINAM), con
una serie de actores vinculados a la gestión de áreas protegidas, a cooperativas
de productores de café, y de concesionarios de conservación, con la asistencia
y apoyo de GIZ, a fin de evaluar territorios en San Martin que podrían cumplir
los principios de adhesión a la RIAM.
En Noviembre del 2014, se recibió la visita de Fernando Carrera (CATIE) y de
Richard Verbisky (Red Internacional de Bosques Modelo) a fin de conocer
alguna de las zonas propuestas y discutir con actores locales. Como resultado
de esta visita, se decidió seguir adelante con la Propuesta en la zona
denominada “Rio Huayabamba – Abiseo”, que incluye el Parque Nacional Rio
Abiseo y su zona norte de influencia.
Después de algunas reuniones con los actores de este espacio,
fundamentalmente de concesionarios de conservación, jefatura del Parque, y
representantes de productores agroforestales y de ONG trabajando en la zona,
se delimitó el área de influencia de la propuesta de Bosque Modelo, y se eligió
su primer Directorio.
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE






Apoyo y acompañamiento en la gestión del Bosque Modelo Pichanaki.
Apoyo y acompañamiento en iniciativas de establecimiento de Bosque Modelo
en la región San Martín.
Talleres y cursos para el fortalecimiento de capacidades de miembros de los
Bosque Modelo.
Gestión de pasantía sobre experiencias de Bosque Modelo en otros ámbitos.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero

2015

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
10000

Efectivo
US $
5000
7000

Total
US $
15000
7000
22,000

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
El territorio del BMPKI, es de 124 770.5 hectáreas, de las cuales 14 472.0 has
pertenecen al Bosque de Protección Pui Pui (área nacional protegida). Según el
reciente estudio de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor del distrito de
Pichanaki se tiene que solo el 4.06 % del territorio es de aptitud en cultivo en limpio.
Así mismo; según el CENAGRO (2012) en Pichanaki se tienen 28 606.8 hectáreas de
cultivos permanentes. Poniendo a consideración que el 60% de los cultivos
permanentes se encuentran en terrenos degradados se estima un aproximado de 93
134 hectáreas que se deberían trabajar bajo programas de restauración de bosques y
tierras degradadas dentro del Bosque Modelo Pichanaki.

5. COMENTARIOS FINALES

El SERFOR, como autoridad nacional forestal del Perú, está comprometida con las
iniciativas de gestión de Bosques Modelo, y espera poder contar a partir de este
Directorio de la Red con las primeras decisiones de aprobación de las áreas
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propuestas, y a la vez identificar progresivamente socios que se sumen a la gestión de
estas áreas.
Asimismo, Perú está interesado en poder ser país anfitrión de la próxima Reunión de la
Red en el 2016, por lo que expresa su propuesta a fin de que sea considerada en la
Reunión de Directorio a realizarse en Cuba.
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Puerto Rico
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Arturo Massol Deyá y Edgardo González
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Tras una gran lucha comunitaria, Puerto Rico se convirtió en el primer país en elevar a
jerarquía de Ley los principios de Bosque Modelo. Esta legislación logró la asignación
de $1,000,0000 para la creación de una pequeña oficina enlace (Oficina de Bosque
Modelo), un Fideicomiso y proyectos comunitarios. Además del reconocimiento formal
de política pública para el manejo a nivel de paisaje con la gente, la delimitación
geográfica del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico aumentó de 13,000 ha a
153,000 ha integrando 26 áreas naturales protegidas a través de importantes
corredores biológicos. El Bosque Modelo creció por un factor de 12. Además, durante
el año, el Bosque Escuela La Olimpia ha atendido a sobre 6,000 estudiantes. Este
semestre el impacto directo incluye más escuelas de la zonas.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Constituir la nueva Oficina de Bosque Modelo y establecer la mesa amplia de
gobernanza del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico. Fortalecer las iniciativas de
educación e interpretación bajo el concepto del Bosque Escuela considerando
actividades accesibles desde una página electrónica a escuelas y al público en general.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014– Febrero

2015
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
0
200,000
200,000

Efectivo
US $
160,000
200,000
360,000

Total
US $
160,000
400,000
560,000

4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de bosques y tierras
degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
En el caso del Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas (13,000 ha), el mismo incluye 4
áreas designadas como Bosques Públicos (Bosque del Pueblo, Bosque La Olimpia,
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Bosque de Guilarte y Bosque de Toro Negro) que integran terrenos que han sido
restaurados, aunque no en su totalidad. Estos Bosque Públicos constituyen unas 5,500
hectáreas o cerca del 42% del terreno. En nuestro análisis consideramos que parte de
estos terrenos aun necesitan prácticas de restauración o manejo forestal conducente a
mejorar los servicios y bienes de estos bosques. Por esta razón, consideramos que el
40% ó 2,200 hectáreas de lo delimitado en los Bosques Públicos aun es susceptible a
programas de restauración de bosques.
Sobre los terrenos restantes del Bosque Modelo, si reducimos los usos de terrenos
urbanizados, los cuerpos de agua y el sistema vial en la zona del restante del Bosque
Modelo, nos quedan unas 6,000 hectáreas, que en su mayoría es terreno privado o de
entidades de Gobierno. Estos terrenos están en diferentes usos incluyendo el agrícola,
terrenos en regeneración forestal y áreas cubiertas de bosques. La mayoría de estos
terrenos pueden ser parte de iniciativas de restauración. De concentrarnos en zonas
de bosques exclusivamente estaríamos hablando de unas 4,500 hectáreas susceptibles
a programas de restauración de bosques. En total (Bosque Públicos + Privados y otros)
se estima que unas 6,700 hectáreas o cerca del 51% del Bosque Modelo de las Tierras
Adjuntas es susceptible a programas de restauración de bosques y tierras degradadas.
Si integramos los terrenos agrícolas en estas incitativas entonces el porciento subiría a
cerca del 63% (8,190 ha) de los terrenos que comprenden el Bosque Modelo de las
Tierras Adjuntas.
5. COMENTARIOS FINALES

Las iniciativas de restauración necesarias en el paisaje del Bosque Modelo de las
Tierras Adjuntas consideramos que deben aplicarse en diferentes escalas. Dando
prioridad al recurso agua, las sub cuencas en zonas con menor cobertura forestal,
donde no se apliquen las mejores prácticas agrícolas y donde por sus condiciones
físicas (pendiente, precipitación y suelo) se requiera mejorar su condición serían parte
de los terrenos en los que estaríamos considerando este tipo de iniciativa.
Entendemos que las iniciativas de restauración de bosques deben considerar como
base el que estos sistemas estén proveyendo los bienes y servicios independiente de la
composición de especies en los sistemas forestales que los integran. En el caso de
Puerto Rico, la cobertura forestal existente tienen un por ciento alto de especies
exóticas, muchos de ellas naturalizados y que forman parte del actual sistema forestal
de la isla. El manejo de estos sistemas conlleva un reto en las iniciativas de
restauración por lo que el enfoque de la producción de los bienes y servicios puede ser
un rumbo a considerar en el Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas.
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Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Enero-diciembre 2014.
Fecha de redacción. Febrero 11, 2015.
Preparado por: Mamerto Valerio, BM Colinas Bajas; Humberto Checo, BM
Yaque del Norte; Ramón Díaz, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

1.1 BM Colinas Bajas
El periodo en referencia la plataforma de Bosque Modelo Colinas Bajas, se
caracterizó por una ampliación en temas y consolidación y seguimiento de
actividades anteriores. A continuación se presentan los logros, características,
indicadores y los pocos obstáculos que se presentaron.
Se establecieron plantaciones en una superficie de 2,418 hectáreas, con
2,040,249 posturas entre plantas frutales, maderables, aromáticas, cacao y
plátano. Con estas actividades se beneficiaron 2,323 pequeños y medianos
productores en 617 comunidades de la región de Colinas Bajas.
Como innovaciones en el establecimiento de ecosistemas, se continuó el
trabajo con 17 nuevos casos modelos de sistemas silvopastoriles, con 0.31
hectáreas cada uno, ubicados de forma estratégica para difusión entre
pequeños productores de la región. Se establecieron 324 hectáreas
demostrativas de sistemas silvopastoriles, con potencial de extensión en 7
comunidades y se realizó un día de campo regional sobre el tema con la
participación de unos 60 empresarios pecuarios, que incursionan en el modelo
silvopastoril, gracias a la promoción desde el Bosque Modelo.
De los totales anteriores, corresponde a la reforestación comercial recuperando
terrenos degradados e incorporándolos al corredor biológico, se plantaron
509,069 arbolitos cubriendo un total de 688 hectáreas, con 210 beneficiarios en
116 comunidades. Asimismo, en este periodo se establecieron 1,723.8
hectáreas de sistemas agroforestales, correspondiendo a 2,076 beneficiarios
en 359 comunidades.
Se acompañó el trabajo con 114 medianos empresarios forestales de la región,
donde a 24 de ellos se les actualizaron sus planes manejo, conformando el
Clúster Forestal del Bosque Modelo Colinas Bajas, eje central del corredor
biológico.
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Dos pequeñas empresas forestales pilotos, (Villa Altagracia, Bayaguana y
Zambrana), dos de ellas fueron remodeladas en esta etapa, con estructuras,
sierra principal, secadores solares para madera, talleres, reingeniería y
saneamiento, para beneficiar directamente a unos 1,600 pequeños
productores. Se entregaron para la autogestión comunitaria.
Se realizaron 28 jornadas de formación en todos los temas del proyecto, donde
1,134 personas (711 hombre y 423 mujeres) recibieron entrenamiento y
formación haciendo aprendiendo y aprendiendo haciendo.
Por otro lado, en junio de 2014, se realizó el Primer Simposio Caribeño sobe
Acacia mangium, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Centro Agronómico Tropical para la
Investigación y la Enseñanza (CATIE). En este evento se presentaron
importantes avances de investigación, comercio, industrialización, restauración
de ecosistemas utilizando esta versátil especie. Este evento tuvo la
participación de unas 50 personas por unos tres días.
Producto de este evento, se realizan los estudios de Biomasa a la empresa
local Viamar, y el estudio de impacto ambiental a la empresa privada local
“Biomasa y Energía” (B & E). Estos estudios serán de gran aporte para crear
buenas bases en el desarrollo de la producción de Biomasa en la República
Dominicana como parte de la diversificación de la oferta forestal nacional con
miras hacia la exportación basada en el manejo forestal sostenible y la gestión
territorial.
En diciembre de 2014 se inicia la Campana de Campo del Inventario Nacional
Forestal, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con
el apoyo técnico y financiero del Programa Regional REDD CCAD GIZ. Endadom es responsable del levantamiento de campo en la fase de premuestreo en
una de las seis regiones operativas, incluida en el territorio del Bosque Modelo
Colinas Bajas..
En el tema de ecoturismo se continuó con la capacitación de Guías Locales, y
el fomento al continuo aprendizaje de estos jóvenes; se agregan este año unos
22 jóvenes (14 hombres y 8 mujeres) a la Red de Guías Turísticos Locales de
Colinas Bajas. Se diseñó un Sendero Forestal de 1.5 km en la comunidad de
los Jobos en Zambrana, Cotuí, donde se puede observar una gran variedad de
especies exóticas frutales y maderables; ya con este son dos senderos
disponibles para la recepción de visitantes tanto locales como internacionales.
Programa Basura Cero. Se fabricaron las 12 estructuras en madera. Se
instalaron 4 de ellas y las demás se instalarán en el primer trimestre de 2015.
En cada punto se hace un comité local de saneamiento, se le da uno o varios
talleres de formación e instrucciones para la operación del sistema de
clasificación y colección de desechos sólidos. Al final se coordina con el
servicio de limpieza y ornato de la alcaldía más cercana para la disposición
final de residuos sólidos.
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Amplia y efectiva participación del sector forestal en las formulaciones de leyes
y reglamentos, en negociación y trámite actual ante el Gobierno dominicano.
Creación de Clúster Forestal Bosque Modelo Colinas Bajas, con la
participación y membrecía de 24 empresas e instituciones que representan
todos los actores de la cadena de producción forestal.
Finalmente se aprueban dos pequeños proyectos, los cuales tienen
programación de inicio de actividades para el 2015. Se registra el proyecto
Lechero Comunitario Asociativo en la comunidad de Jobo Claro de Cotuí, en el
cual se están estableciendo estructuras modelos para la cría y
aprovechamiento de ganado lechero para 18 familias en la comunidad. Esté
será financiado con presupuesto adicional por Pueblo Viejo Dominican
Corporation, y se piensa extender en las demás comunidades del proyecto
madre “Manejo y Conservación de los Recursos Naturales de las Colinas
Bajas”
El otro pequeño proyecto aprobado es el Microcrédito aprobado por la Red
Internacional de Forestería Análoga (RIFA) para el establecimiento de una
parcela demostrativa en la Universidad Católica Nordestana, mediante la cual
se programa realizar varias capacitaciones en restauración de paisaje forestal a
estudiantes, profesionales, y agricultores de las comunidades rurales de San
Francisco de Macorís, aportando de esta manera en la extensión de
conocimiento y buen manejo y uso de las tierras para un óptimo
aprovechamiento y beneficio de las comunidades, así como el rescate y
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
1.2 BM Yaque del Norte
El Directorio del BM "Yaque del Norte" ha decidido dar mayor apoyo al tema
"Restauración de Ríos Urbanos" y al "Manejo y Conservación de
Microcuencas". Estos programas reciben actualmente el respaldo técnico y
financiero del Estado Dominicano, de The Nature Conservancy (TNC)
https://www.google.com.do/#q=the+nature+conservancy+republica+dominicana,
del
Charles River Watershed Association (CRWA) http://www.crwa.org/charles-riverwatershed de
Boston,
de
Partners
of
America
http://www.partners.net/partners/Overview_ES.asp y de otras instituciones amigas.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

2.1 BM Colinas Bajas
Las actividades programadas para el siguiente periodo están basadas en la
continuación del desarrollo y seguimiento de las actividades reportadas de
periodos anteriores, y en adición, la vinculación de la plataforma de Bosque
Modelo Colinas Bajas con las actividades del proyecto “Fortalecimiento del
Cluster Forestal Bosque Modelo Colinas Bajas”
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El Clúster Forestal Bosque Modelo Colinas Bajas surge como necesidad de
integrar los diferentes actores que componen la cadena productiva en la
región. Los esfuerzos realizados durante la fase inicial han permitido
establecer las condiciones para lograr, en el corto plazo, una estrategia para la
creación sostenida de valor de la cadena completa.
Para establecer las bases de este clúster hemos partido de la institucionalidad
existente y de los actores que presentan una claridad estratégica en términos
sociales y técnicos, especialmente de los liderazgos empresariales locales que
han mostrado interés en cooperar. Hemos partido de la metodología
tradicional, basada en seis momentos relevantes:
Sensibilización,
conformación, diagnóstico, proyectos piloto, proyecto estratégico, autonomía.
En la práctica esto ha implicado la identificación de actores clave: empresas,
universidades, centros de investigación, escuelas de formación y organismos
de apoyo. A raíz de esta identificación, se estableció un proceso de
sensibilización de los actores, involucrando inicialmente a los actores que
poseen un conocimiento detallado sobre su sector, y el liderazgo y voluntad
necesarios para canalizar acciones colectivas. De forma paralela se
desarrollaron actividades de socialización a través de visitas de campo a las
plantaciones forestales, aserraderos, producción de carbón, etc., para conocer
de primera mano el tipo de actividades productivas en ejecución.
Por otra parte, las instituciones ligadas al sector, especialmente Enda, la
Cámara Forestal, IICA, así como expertos y técnicos independientes ligados al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, universidades y
empresas, han participado de las sesiones de trabajo, visitas y talleres,
enriqueciendo las discusiones.
2.1 BM Yaque del Norte
Para el año 2015 el Plan de Trabajo del BM Yaque del Norte incluye las
siguientes actividades:
2.1.1 Programa Agua y Saneamiento
Monitoreo de calidad de aguas por MCs
Adquisición de Equipos y Tecnología C y Q Aguas
Ingeniería Sanitaria Verde (Urbano y Rural)
Fortalecimiento Red de Involucrados calidad de aguas
Entrenamiento y Capacitación de Técnicos
2.1.2 Programa Microcuencas y Comunidades
Evaluación Socioeconómica de MCs
Fomento de Sistemas Silvopastoriles en MCs
Fomento de Sistemas Agroforestales en MCs
Fomento y apoyo a la industria forestal y de transformación
Microproyectos de emprendurismo en MCs
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Apoyo a Proyectos Ecoturísticos comunitarios
Fomento de Macadamia en zonas adecuadas
Construcción de aboneras en MCs
Fortalecimiento unidad SIG de Plan Yaque
Entrenamiento y Capacitación de Técnicos
2.1.3 Programa Basura Cero
Desarrollo Organizativo Comunitario
Diagnóstico de Oportunidades
Implementación Estructural y Transformación
Desarrollo Cooperativo y Técnico
Desarrollo Comercial - Empresarial
2.1.4 Programa Educación Hídrica y Ambiental
Curso Interactivo sobre "El Río Yaque"
Campaña sobre el uso responsable del agua
Entrenamiento de líderes comunitarios en gestión ambiental
Entrenamiento de Técnicos Involucrados
Educación y divulgación por Web, Radio y TV
Intercambio Internacional con Florida y Boston
2.1. 5 Programa de Voluntarios
Comunicación y Gestión del Conocimiento
Bases de datos y SIG en MCs Priorizadas
Saneamiento Ambiental

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2014–

Febrero 2015
Especie
Efectivo
Total
US $
US $
US $
Recursos invertidos por el gobierno
155,000.00 245,000.00 400,000.00
Recursos movilizados por los 1,250,000.00 1,250,000.00 2,500,000.00
Bosques Modelo
Total 1,405,000.00 1,495,000.00 2,900,000.00
Concepto
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4. PREGUNTA TEMATICA

¿Cuál es la superficie (ha) susceptible a programas de restauración de
bosques y tierras degradadas en cada uno de los Bosques Modelo de su país?
4.1 BM Colinas Bajas
Con base en datos actualizados se estima en un 40% de la superficie del BM
en estado de degradacion, lo cual representa unas 364,000 hectáreas que son
susceptibles para ser restauradas. Hace falta un enorme trabajo de crear
conciencia y visión a nivel general, información y motivación a los propietarios
para aumentar el proceso iniciado. Igualmente recursos financieros, apoyo local
y clara visión que facilite esta inversión.
4.1 BM Yaque del Norte
El BM Yaque del Norte se ubica en el centro de la República Dominicana. El
BM Yaque del abarca una superficie de unas 70,000 hectáreas. El 70% de la
superficie del CAY pertenece al Municipio Jarabacoa, el resto del área a los
municipios Constanza y Jánico. La población total del área del proyecto es de
35,000 habitantes. Dentro del BM existen seis áreas protegidas importantes
por: gran biodiversidad, bosques extensos, ricos recursos hídricos, lindo
paisaje de montaña, el Pico Duarte es el mayor de las Antillas y tiene un gran
atractivo ecoturístico. Las altitudes en la cuenca varían de los 400 msnm a los
1,800 msnm. La precipitación promedia anualmente los 1,600mm y las
temperaturas medias de 25°C. El 30% de la misma son bosques, el 60% está
dedicado a pastos y el 10% a la agricultura y café. El áreas con vocación
forestal es de 66% por lo que la mayor parte del la tierras de la BM Yaque del
Norte se encuentra en un estado de alta fragilidad ecológica y conflictos de
uso.
5. COMENTARIOS FINALES

Durante este periodo se observó un fortalecimiento significativo con las
contrapartes locales del BM Colinas Bajas, con una visión mejorada hacia el
desarrollo y la autonomía, obteniendo de ellos mayor y mejor aportes en
tiempo, materiales, recursos invertidos, ampliando la cobertura institucional en
alianzas formales y no formales con Universidades, municipios, empresas
privadas, nuevos grupos de asociaciones rurales entre otros.
El periodo estuvo matizado por el fortalecimiento de las relaciones con el
gobierno, especialmente con el Ministerios Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la participación en el levantamiento del Inventario Forestal Nacional
Multipropósito, el cual tenía 44 años que no se realizaba. Las alianzas con Agro
Acción Alemana, la Red Mundial de Forestería Análoga, Corredor Biológico en
el Caribe, Red Iberoamericana de Bosques Modelo, empresarios privados de
las regiones de trabajo, conforman un panorama bastante alentador. La gestión
territorial es el norte de las acciones innovadoras de la entidad en esta región.
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CATIE
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Ronnie de Camino
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Las actividades realizadas por CATIE en el marco de la RIABM están ampliamente detallado en
el informe de Presidencia y Gerencia. No obstante, se destacan las siguientes:
- Participación de la Presidencia en COFO22 en Italia.
- Participación en el Congreso Mundial de la IUFRO.
- Participación Global Landscapes Forum.
- Participación COP 20 en Lima.
- Seguimiento al lanzamiento de la Iniciativa 20x20 en el marco de la COP en Lima
- Participación Taller Regional Latinoamericano de Educación Forestal
- Apoyo a seis tesis y trabajos de grado
- Vista a autoridades SERFOR (Servicio Nacional Forestal) en Lima.
- Visita a las nuevas autoridades del sector forestal de Chile y a dos Bosques Modelo.
- Apoyo al Bosque Modelo Sico Paulaya en el marco del Programa Regional de Cambio
Climático de USAID
- NORAD/Climate and Forest Initiative funding scheme for civil society 2016-2020
- Nota de concepto presentada a GEF.
- Desarrollo del XXVI Curso Internacional de Manejo de Bosques Naturales en Costa
Rica.
- Desarrollo del Curso internacional de resolución de conflictos.
- Apoyo a la FAO parar la realización de dos talleres sobre Casos Ejemplares de Manejo
Forestal Sostenible.
- Curso de manejo forestal en Puerto Rico.
- Grupo de trabajo sobre Política y Gobernanza Forestal y de Recursos Naturales en
América Latina y el Caribe
- Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Bosques

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
CATIE continuará dando apoyo al equipo de Gerencia der la RIABM. Entre las actividades
puntuales previstas para el siguiente periodo se tienen:
-

Apoyo a la iniciativa 20x20 de restauración de suelos degradados y gestión del apoyo de
los BM a la preparación de un portafolio de oportunidades para restauración.
Presentación del tema de Bosques Modelo en al menos cinco cursos y eventos
Visita e interacción con decisores para la difusión del concepto.
Participación en el Congreso Forestal Mundial
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Apoyo al menos a tres tesis relacionadas con a la temática de Bosques Modelo o de
interés directo para iniciativas de Bosques Modelo
Apoyo a la difusión de resultados preliminares de interés para los Bosques Modelo de
los proyectos EcoAdapt y Climiforad
Elaboración de al menos dos propuestas para la red
Dar seguimiento a propuestas en curso: Moringa “Sistemas Agroforestales”; Proyecto
Latinoamericano de Paisajes que Aprenden (FMAM/PNUD); Contribución de REDD+
atreves de la restauración de tierras y bosques desde una perspectiva de paisajes
climáticamente inteligentes (Noruega).
Visita a socios y donantes potenciales para el fortalecimiento de la RIABM
Ampliación de la carpeta de propuestas de cooperación y financiamiento
Preparación de un taller o evento en el marco del próximo directorio.
Seguimiento al apoyo del Bosque Modelo Sico Paulaya en el marco del Programa
Regional de Cambio Climático de USAID
Gestión de un proyecto de ciencia ciudadana y adaptación al cambio climático en dos
Bosques Modelo
Coordinación del XXVII Curso Intensivo Internacional de Bosques Naturales
Desarrollo y oferta de Curso Internacional sobre Restauración.
Difusión de oportunidades de capacitación para los miembros de la RIABM y apoyo a la
consecución de becas
Elaboración de un documento en formato de síntesis para decisores (“policy brief”)
sobre Bosques Modelo
Presentación y difusión de la filosofía de Bosques Modelo en al menos dos foros de
influencia en políticas ambientales a nivel regional y mundial
Seguimiento al Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Bosques Sustainable
Development Solutions Network (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible,
Grupo FOBES. Forest, Oceans and Biodiversity)
Coordinación y seguimiento de actividades en el marco de la SEGIB
Realización de al menos cinco visitas a actores de alto nivel para apoyar esfuerzos de
incidencia política en el tema de Bosques Modelo
Apoyo a al menos dos alianzas estratégicas de Bosques Modelo con grupos de la
sociedad civil y del sector privado y con Fondos de Inversión de Impacto.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Concepto
Apoyo a la Gerencia
Total

Especie
US $
50,000
50,000

Efectivo
US $
46,400
46,400

Total
US $
96,400
96,400

4. COMENTARIOS FINALES

Mayores detalles del informe se presentan en informe de presidencia y gerencia y el
POA de la RIABM. La Cátedra de Gestión Forestal Territorial reitera su compromiso de
seguir apoyando como parte del equipo de gerencia de la RIABM.
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FAO
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014– Febrero 2015
Preparado por: Jessica Casaza y César Sabogal
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
En el periodo en referencia no ha habido actividades realizadas desde la Oficina Regional
de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC) con relación a la RIABM.
Se reporta la participación del Sr. César Sabogal, Oficial Forestal de la FAO, en la reunión
del Directorio llevada a cabo en Ecuador, marzo del 2014, donde presentó una ponencia
destacando algunas acciones de la FAO que pueden apoyar la gestión forestal sostenible
en el marco de los Bosques Modelo en Latinoamérica y el Caribe.
Como actividades relacionadas y relevantes para la Red nos parece importante
comunicar las siguientes:
1) En el marco de la ejecución del proyecto TCP/RLA/3404 “Casos de Ejemplaridad de
Manejo Forestal Sostenible en ALC: Fortalecimiento de políticas y programas
nacionales”, con la participación de seis países de la Región, se ha iniciado el llamado
a nominación de casos invitando a los Bosques Modelo a presentar sus experiencias
y procesos desarrollados de manera de formar parte del nuevo estudio que será
publicado como producto del proyecto. Al respecto, se están vinculando
especialmente los Bosques Modelo de Chile, habiendo a su vez participado en el
Taller Nacional de Transferencia Metodológica de Casos de Ejemplaridad en Manejo
Forestal Sostenible, realizado en dicho país el 8 y 9 de Octubre de 2014, las gerencias
del BM Alto Malleco y del BM Cachapoal, integrándose también al Grupo de Trabajo
Nacional conformado por el proyecto. Paralelamente, se está conversando con el
Servicio Forestal Brasilero, contraparte del Proyecto en el Brasil, la presentación de
BM en el estudio de Casos Ejemplares.
2) En el mismo marco del Proyecto de Casos de Ejemplaridad y las sinergias previstas
con la RIABM y el CATIE, el Sr. Fernando Carrera ha colaborado en el proceso de
facilitamiento de los talleres de Transferencia Metodológica de Casos de
Ejemplaridad realizados en Guatemala (19 al 21 de Agosto en Antigua) y de Costa
Rica (10 y 11 de Septiembre en Cartago). Se prevé continuar con esta asistencia para
el próximo taller a realizarse en Brasil en Abril de 2015.
3) Ha sido conformada la Comunidad de Prácticas organizada en el marco del Proyecto
TCP/RLA/3404 (D). Esta plataforma para el diálogo, la realización de foros
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electrónicos y otras actividades e-learning, tendrá un carácter permanente con base
al interés y el dinamismo de participación de todos sus integrantes.
El espacio virtual de la Comunidad de Prácticas tiene como propósito disponer y
realizar foros de diálogos permanentes y temáticos entre sectores y actores de los
países de la región, para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre
manejo forestal sostenible. La plataforma cuenta con participantes de todos los
estados de la región, entre los que se encuentran instituciones gubernamentales,
universidades, centros de investigación y desarrollo forestal, así como también
representantes de algunos Bosques Modelos de ALC y otros particulares interesados
en el tema.
Actualmente la Comunidad tiene tres foros temáticos abiertos para la reflexión e
intercambio de conocimientos: a) “Casos Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible”,
cuyo objetivo es generar y dinamizar el intercambio de experiencias y conocimientos
sobre buenas prácticas de manejo y gestión forestal, proporcionando oportunidades
de aprendizaje, retroalimentación y mejoras para la provisión de bienes y servicios
de los bosques de manera sostenible; b) “Bosques: su contribución a la Seguridad
Alimentaria y al Alivio a la Pobreza en la Región”, cuyo objetivo es evidenciar la
contribución de los bosques y el manejo forestal sostenible a la seguridad
alimentaria y el alivio a la pobreza, a partir del diálogo e intercambio de
conocimientos y experiencias entre diversos públicos y sectores de países de
América Latina y el Caribe y; c) “Bosques: Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio
Climático”, cuyo objetivo es intercambiar conocimiento y experiencias sobre
medidas e iniciativas que se estén generando para la gestión de riesgos en diferentes
regiones y ecosistemas de la Región, así como analizar, reflexionar y proponer
innovaciones para mejorar la gestión de las amenazas del cambio climático en los
bosques, a los fines de enriquecer y fortalecer las tomas de decisiones, políticas y
programas del sector forestal.
4) Por otra parte, en el marco de cooperación de la FAO y el Gobierno de Chile, ha sido
seleccionado como caso piloto del Proyecto de Inventarios Forestales (GEF) que
implementa el INFOR y FAO, el Bosque Modelo Chiloé en ese país.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
1) En el marco del Proyecto TCP/RLA/3404, continuar con las sinergias iniciadas tanto
de casos de Bosques Modelo que representen lecciones de buen manejo forestal en
el estudio que se está desarrollando, así como la participación y generación de
mayor vinculación en el marco de la Comunidad de Prácticas conformada.
2) Se espera que en la reunión del directorio en marzo de 2015 se pueda concretizar la
colaboración con la Red y/o algunos Bosques Modelo en algunas actividades
específicas dentro del marco de trabajos de la FAO en los ámbitos de: 1) Bosques en
las estrategias de seguridad alimentaria; 2) Gestión de la información para enfrentar
el cambio climático; y 3) Promoción del manejo forestal sostenible, tal como fuera
oportunamente presentado en la anterior reunión de Directorio. Asimismo, en el
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marco de la restauración de territorios la FAO tiene interés evaluar la posibilidad de
algún tipo de colaboración con los Bosques Modelo. Esto se podría dar a través del
Mecanismo FLR ("Forest and Landscape Restoration") que ha sido lanzado en junio
del 2014. En ese sentido se han iniciado algunas conversaciones con CATIE
esperando se pueda concretizar alguna acción conjunta en algunos países de la
Región que cuentan con BM.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se hicieron inversiones de FAO en este período.
4. COMENTARIOS FINALES
Tal como fuera oportunamente informado al Directorio de la RIABM, a fin de viabilizar
las oportunidades de una efectiva colaboración entre la FAO y los Bosques Modelo, se
sugiere:


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



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



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



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



Formalizar la colaboración (Carta de Acuerdo) e iniciar la ejecución de las
actividades según el Plan de Trabajo definido con el Bosque Modelo interesado.
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Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2014 – Febrero 2015

Cuso
International

Preparado por: Kate Roberts, Gerente de Programas (Iniciativas Regionales)
1.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

La colaboración de Cuso International se ha dado en el marco de la estrategia de cooperación CusoRIABM 2012-2016, que prioriza tres áreas de resultados: gobernanza (de la Red y de BMs miembros),
sostenibilidad (ídem) y el desarrollo de cadenas de valor sostenibles en los Bosques Modelo.
Apoyo a la Gerencia:
 Con el Programa de Cooperación Voluntaria Cuso ha apoyado a la gerencia con dos puestos de
voluntariado en el área de comunicación e incidencia (Josique Lorenzo, quien termina su contrato
actual en marzo del 2015) y fortalecimiento de la sostenibilidad financiera (Eric Pires, quien terminó
antes de finalizar el período anticipado en noviembre del 2014).
 Un pequeño apoyo para actividades evaluativas de la cooperación Cuso RIABM, que se realizan
como parte de las actividades adjuntas a la reunión del Directorio de la RIABM en Cuba, en marzo
del 2015.
Apoyo a Bosques Modelo miembros:
 BM Chiquitano, Bolivia: Voluntario Hernando Castaño, ubicado con la Unidad SIA de la FCBC para
apoyar el fortalecimiento del manejo de información ambiental y en general el plan estratégico del
BM Chiquitano.
 BM Risaralda, Bolivia: Voluntaria Sandra Pilar Sanchez, ubicada con CARDER para apoyar el grupo
gestor en el desarrollo de una estrategia departamental para la valoración de bienes y servicios
ecosistémicos/ambientales e instrumentos económicos para la conservación y restauración de
ecosistemas y agrosistemas.
 BM Reventazón, Costa Rica: Voluntaria Heather McTavish ha apoyado actividades de
implementación del plan ABOMORE, incluyendo desarrollo de un proyecto de empresa social en
educación ambiental y turismo, comunicaciones, y apoyo a iniciativas en red de forestería
comunitaria, además de apoyar también actividades de la gerencia de la RIABM.
2.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Se prevé continuar con las actividades de apoyo al plan estratégico Cuso-RIABM y la estrategia de la
RIABM en general, así como actividades con BMs específicos en la región, en países donde Cuso prevé
tener presencia. El apoyo dependerá de la confirmación del financiamiento por parte de DFATD
(gobierno de Canadá) para el nuevo programa 2015-2020. Dicho financiamiento estará sujeto a
condiciones específicas, que reflejan cambios en la política exterior y prioridades del gobierno de
Candá: no podremos programación en Costa Rica (no es elegible) pero esperamos mantener el apoyo
al plan de cooperación actual justificándolo por su carácter regional; Bolivia baja de categoría (ya no
es país prioritario pero se mantiene un financiamiento “modesto”), Honduras se mantiene (pero hay
restricciones para el voluntariado internacional por razones de seguridad), Colombia y Perú son países
prioritarios. Ya la RIABM está en discusiones con Cuso International en el Perú con respecto a una
posible futura colaboración, lo cual dependerá de la conformación del BMs en el Perú.
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INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO abril 2014-marzo 2015
Concepto
Programa de Voluntariado (aproximado) *
Fondo Partnership & Capacity Development
(aproximado)
Total

Especie
US $

Efectivo
Total
US $ **
US $
70,900
3,800
74,700

Costo promedio anual de cada puesto es Cd$26,000 (USD20,749)**, sin incluir costos de reclutamiento
y orientación Canadá / país de origen ni costos de seguimiento y administración en el terreno.
** A tasa de cambio febrero 2015: CAD/USD 1.2531
4.

COMENTARIOS FINALES

En el marco de la reunión del Directorio en Cuba, y el cierre del programa de cinco años de Cuso, se
realizará una revisión de los logros de la cooperación de Cuso International con la RIABM con miras a
enfocar la colaboración de manera más efectiva para 2015 en adelante.
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SRIBM
Informe Ejecutivo Semestral
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Abril 2014– Febrero 2015
Preparado por: SRIBM –R.Verbisky
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

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

La financiación básica de los Bosques Modelo ha sido progresivamente eliminada en un periodo de
varios años lo cual resultó en una revisión de los programas, actividades y modelos operativos de los
sitios canadienses.
Fase de transición de la Red Canadiense
 Evaluación de la posibilidad de ampliar los programas para enfocarlos en los recursos naturales,
no sólo en bosques.
 Elaboración de un documento técnico sobre cuestiones de interés para las comunidades
forestales nacionales.
 Los Bosques Modelo y la Red revisaron sus modelos operativos.
Nuevo miembro
 Prince Edward Island se unió como miembro integral de la Red Canadiense de Bosques Modelo.
 El territorio está en funcionamiento desde hace algunos años, amparado por la vecina Alianza
Bosque Modelo Nova.
Participación al acuerdo sobre los bosques boreales canadienses
 Este histórico acuerdo entre 21 grandes empresas forestales y 9 importantes organizaciones de
defensa del medio ambiente fue firmado en el 2010. El acuerdo cubre más de 76 millones de
hectáreas de bosques públicos bajo licencia, de una costa del país a la otra, y la participación de
la Red Canadiense de Bosques Modelo debería darle más voz a las comunidades forestales.
1
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Actividades internacionales al RCBM
 A través de un memorando de entendimiento entre Canadá e Indonesia, los Bosques Modelo
canadienses siguen participando con Indonesia al desarrollo de la silvicultura social y del
concepto de Bosque Modelo en Yogyakarta.


La guía de evaluación de comunidades de la Red Canadiense de Bosques Modelo y la guía sobre
vulnerabilidad y adaptabilidad de las comunidades al cambio climático están siendo
implementadas en Canadá y en Suecia. La guía ha sido diseñada para comunidades
canadienses, pero su metodología puede ser adaptada a otros lugares y se siguen buscando
oportunidades para incrementar la utilización de la guía sobre cambio climático en la Red.

Europa del norte y Rusia



Se terminó la implementación de la iniciativa del paisaje báltico, un proyecto de tres años que
involucraba a Suecia, Rusia, Polonia, Finlandia y Bielorrusia. El principal tema del proyecto era
el agua y el desarrollo de Bosques Modelo.



La creación de nuevos Bosques Modelo ha sido aprobada en Ilomantsi, Finlandia y Bergslagen,
Suecia.



Nuevos Bosques Modelo se encuentran también en desarrollo en el sur de Suecia y de Polonia.



Propuesta conjunta elaborada en colaboración con la Red Mediterránea de Bosques Modelo
para difundir el potencial de las comunidades rurales que viven de los recursos naturales para
el crecimiento sostenible de la bio-economía, a través de la expansión de la plataforma
territorial multi-actores de los Bosques Modelo, para la innovación social (título: “Unlocking the
potential of rural, natural-resource-based communities for sustainable bioeconomy growth by
amplifying the Model Forest multi-stakeholder landscape platform for social innovation”).

Red Mediterránea de Bosques Modelo
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3 nuevos candidatos aceptados en el 2014 que se añaden a los 5 territorios activos en la región:
1. Bucak, Turquía (segundo Bosque Modelo después de Yalova)
2. Istria, Croacia (rio Mirna)
3. Tlemcen, Argelia




Territorios existentes en Francia, Italia, España, Turquía (norte), Marruecos
Un proyecto subregional está a punto de ser concluido en el Adriático (principalmente en la exYugoslavia); esté recibió 1,4 millones de Euros en financiamiento de la Unión Europea (20132014). Algunos proyectos incluyen:
 Ecoturismo en Yalova
 Azafrán en Ifrane
 Evaluación de riesgos de incendios forestales en España
 Trazabilidad de los productos forestales
 Hábitat de la mariposa en Urbión


Red Africana de Bosques Modelo

Proyecto B-Adapt concluido en Camerún
 Proyecto de 3 millones de dólares sobre seguridad alimentaria y resiliencia climática en
Bosques Modelo de Camerún (financiado por la cooperación canadiense).
 2,000 pequeños agricultores han sido capacitados para mejorar sus prácticas agrícolas y
agroforestales, utilizando bio-fertilizantes producidos localmente.
 El legado del proyecto incluye un centro de producción de bio-fertilizantes y plantas de
transformación de PFNM en Bosques Modelo.
Nuevos proyectos en República Democrática del Congo (DRC)
 El Banco Africano de Desarrollo apoya un proyecto de adaptación al cambio climático de
250,000 dólares en el Bosque Modelo Lake Tumba (sitio en desarrollo), en colaboración con
CIFOR.
 AMFN-DRC ejecutará un proyecto piloto de US $200,000 para que grupos de mujeres puedan
desarrollar una cooperativa agroforestal.
Actividades y publicaciones
 Iniciativa de la Cuenca del Congo: AMFN Socio del mes
 Medios de vida: fabricación de jabones
 Grupo de aprendizaje sobre gobernanza forestal en Camerún: Contributing to improving
livelihoods by influencing policy and law-makers (Angeline Ndo)
 Photovoice en Bosques Modelo: Engaging beneficiaries in project planning, monitoring,
evaluation and learning (Cuso International)
 Metas de desarrollo sostenible y bosques: Integrating perspectives, priorities and experience
from Africa (Chimere Diaw)
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Red Regional de Bosques Modelo-Asia

Miembros:
 Desarrollo de un segundo Bosque Modelo en la provincia especial de Jogjakarta en Indonesia
para apoyar objetivos de silvicultura social.
 Nuevo sitio en las Himalayas (India) podría ser aceptado como miembro en el transcurso de
este año.
 Corea del Sur explora activamente el concepto de Bosque Modelo.
 La Red Asiática está explorando la creación de lazos más explícitos con RECOFTC y la red de
silvicultura social de Asia (ASEAN Social Forestry Network).
Restauración de paisajes forestales
 El proyecto de restauración de paisajes boscosos financiado por la red Asia-Pacífico (APFNet)
inició en octubre del 2014. Ese proyecto de 3 años evaluado en 1 millón de dólares involucra a
tres Bosques Modelo en tres países (India, China y Filipinas) y pone en práctica varios enfoques
de restauración de bosques que conlleva beneficios económicos para las comunidades locales.
Administración regional
 El 12 de marzo del 2015 la presidencia de la red pasará de China a Tailandia.

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Evaluación y desarrollo de Bosques Modelo en Pichanaki & Rio Huayabamba–Abiseo en Perú


Richard Verbisky de la Secretaría del a Red Internacional de Bosques Modelo realizó
conjuntamente con Fernando Carrera de la RIABM unas visitas de evaluación a dos sitios
propuestos para el desarrollo de los primeros Bosques Modelo de Perú: Pichanaki y Rio
Huayabamab-Abiseo. Se trató de un importante ejercicio de verificación de la calidad de las
propuestas de Perú, realizado gracias al apoyo del Servicio Forestal Canadiense. Asimismo, esas
evaluaciones permitieron proporcionar una orientación a los responsables de las propuestas
relativamente al proceso de desarrollo de los Bosques Modelo y a las exigencias de ese
proceso, informando además a los actores de los beneficios de dicho proceso para la gestión de
los recursos naturales.
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Colaboración con la RIABM:
 En respuesta a los retos relacionados con la gestión de los recursos naturales a escala
territorial, los Bosques Modelo de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo implementan
varias actividades de restauración y de adaptación al cambio climático, notablemente con la
iniciativa 20X20 que representa una contribución importante hacia el cumplimiento del desafío
de Bonn. Para apoyar la participación estratégica de la RIABM y de la Red Internacional de
Bosques Modelo en iniciativas de restauración de paisajes, un taller regional será organizado y
las memorias del evento serán publicadas. El taller permitirá consolidar las experiencias en la
RIABM y al mismo tiempo representa un esfuerzo de comunicación para mejorar la
implementación de actividades de restauración en el marco de la red a nivel internacional. La
Secretaría de la RIBM ejecutó también una encuesta sobre actividades relacionadas con cambio
climático en toda la Red, apoyándose sobre la Gerencia de la RIABM para recolectar y organizar
los datos para la región. La Secretaría de la RIBM estableció un contrato ($18,500) con CATIERIABM en cumplimiento de los siguientes objetivos:
1. Promover y compartir experiencias en restauración de paisajes en Bosques Modelo,
mejorando la comprensión de las actividades y procesos de restauración de paisajes a
nivel internacional, en la región, y entre Bosques Modelo.
2.

Llevar a cabo la reunión anual del Directorio de la Red iberoamericana de Bosques
Modelo, ofreciendo apoyo logístico y organizativo a la reunión que se llevará a cabo en
marzo del 2015.

3.

Recopilar actividades de los Bosques Modelo en relación con cambio climático (de
25 Bosques Modelo de Iberoamérica) con el enfoque estándar del Red Internacional
de Bosques Modelo4.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
La Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo se encuentra en el segundo año de un periodo
de dos años durante el cual debe demostrar claramente su valor al servicio forestal canadiense y crear
enlaces más fuertes con el departamento de recursos naturales de Canadá, sin dejar de cumplir con sus
obligaciones para sus miembros a nivel internacional.
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La nueva orientación del Servicio Forestal Canadiense y su presupuesto reducido obligó la SRIBM a
adoptar un nuevo enfoque estratégico en cuanto a sus productos nacionales e internacionales. Tres
áreas han sido desarrolladas:
1. Compromiso con los conocimientos especializados del Servicio Forestal Canadiense (ciencia y
tecnología)
2. Apoyo de la Secretaría y de los Directores a la RIBM
3. Comunicaciones e Incidencia
Compromiso con los conocimientos especializados del Servicio Forestal Canadiense (ciencia y
tecnología)
La Secretaría de la RIBM busca activamente establecer enlaces con la ciencia del Servicio Forestal
Canadiense en áreas tales como:
 Gestión de incendios forestales
 Cambio climático
 Restauración de paisajes
 Paisajes boreales
 Exploración de los movimientos de los paisajes y de las capacidades de los territorios de
producir análisis territoriales.
 Existe un interés creciente en demostrar Responsabilidad Social Corporativa a través del uso
del concepto de Bosque Modelo.
Con respeto a la gestión de incendios forestales, la Red Internacional de Bosques Modelo tiene
representada entre sus miembros una amplia gama de regiones boscosas y de regímenes del fuego. Una
mejor gestión del conocimiento a través de la Red Internacional de Bosques Modelo nos permite
compartir investigación y mejores prácticas a través de los Bosques Modelo socios de todo el mundo.
Para ello, varias organizaciones chilenas (la Corporación Nacional Forestal de Chile – CONAF, el
Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Meteorológico Nacional y los tres Bosques Modelo de Chile)
colaboran con el Servicio Forestal Canadiense (CFS), la Red Internacional de Bosques Modelo y el
ministerio de medio ambiente de Canadá para ampliar los conocimientos con respeto a los incendios
forestales y mejorar la capacidad de las autoridades a prever y administrar los riesgos y beneficios de
ellos. El Servicio Forestal Canadiense ha realizado investigaciones sobre manejo de incendios forestales
durante años y tiene conocimientos especializados y de gran calidad en la materia.
Los tres Bosques Modelo de Chile – Panguipulli, Aracaurias del Alto Malleco y Cachapoal – son
representativos de tres tipos de bosques únicos y serán utilizados como sitios demostrativos a escala de
paisaje con el fin de construir capacidades, calibrar modelos y realizar una pruebas piloto de los planes
de manejo de incendios forestales para su uso a nivel nacional. El intercambio de datos ha sido iniciado
entre NRCan-CFS y CONAFOR, incluyendo información clave sobre el clima y la vegetación para los
Bosques Modelo Panguipulli y Aracaurias del Alto Malleco.

6

Miembro de:
de:

Nuestros socios:

Apoyo de la Secretaría y de los Directores a la RIBM
La Secretaría de la RIBM se concentrará en brindar apoyo a la Red Internacional de Bosques Modelo en
áreas tales como:
 Apoyo técnico
 Difusión internacional
 Comunicaciones, intercambio de conocimientos y promoción del trabajo en red a nivel
internacional
 Desarrollo de alianzas internacionales
 Integridad del concepto y membresía
 Movilización de recursos


Seguir brindando apoyo para la búsqueda de recursos en consultación con las redes regionales.
Es un momento clave ya que el financiamiento de la Iniciativa Africana de Bosques Modelo, de
la Iniciativa de Paisajes Bálticos y de la Red Canadiense de Bosques Modelo está a punto de
terminar.



Posicionar los Bosques Modelo y la Red internacional en el dialogo global sobre Paisajes, y
articular mejor nuestro “nicho” o valor en asuntos claves tales como el cambio climático y la
buena gobernanza. Hemos trabajado en esto comenzando por el análisis de los movimientos de
paisajes y de nuestra capacidad a trabajar a escala territorial.



Difundir ejemplos concretos y tangibles de resultados de los Bosques Modelo y de sus
contribuciones al Manejo Forestal Sostenible (MFS) apoyando publicaciones tales como la caja
de herramientas de la FAO (estudios de casos, videos, guías, etc.).



Desarrollar nuevas alianzas con organizaciones y programas que comparten valores similares,
como el Global Partnership for Forest Landscape Restoration (GPFLR), CIFOR, CARE, y otros.



Iniciativas actuales en toda la Red:
 Representación espacial de los Bosques Modelo
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Encuestas sobre cambio climático en los territorios

Comunicación e Incidencia:



La Secretaría de la RIBM mantiene un sitio Web activo: www.IMFN.net y una cuenta de Twitter.



Si todavía no está suscrito a nuestro boletín o no nos sigue en Twitter, les invitamos a hacerlo y
a pasar la información a sus contactos.



En breve lanzaremos una nueva página Web con información menos estática y basada en
Google Earth.
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Programa del Taller de Restauración
Informe de evaluación del BM Pichanaki
Informe de evaluación del BM Huayabamba-Abiseo
Agenda de la semana del Directorio
Solicitud de adhesión de CIFOR a la RIABM
Lista de participantes a la reunión del directorio

Miembro de:
de:

Nuestros socios:

“Restauración a escala territorial:
Avances y oportunidades en Bosques Modelo”
8:20 a.m.

Registro de participantes / Introducción (Fernando Carrera)

8:40 a.m.

Acto protocolario

9:40 a.m.

Apuntes sobre restauración en el contexto de Bosques Modelo (Róger Villalobos)

10:10 a.m.

Preguntas y comentarios

10:20 a.m.

Restauración en Bosque Modelo Chiquitano (Roberto Vides)

10:50 a.m.

Preguntas y comentarios

11:00 a.m.

Café

11:30 a.m.

Agroforestería como herramienta de restauración (John Beer)

12:00 a.m.

Preguntas y comentarios

12:10 p.m.

Una experiencia de restauración, desde la reforestación (Mamerto Valerio)

12:50 p.m.

Preguntas y comentarios

1:00 p.m.

Almuerzo

2:30 p.m.

Restauración en Cuba (Juan Herrero)

3:00 p.m.

Preguntas y comentarios

3:10 p.m.

La iniciativa 20x20: retos y oportunidades para Bosques Modelo (Ronnie de Camino)

3:40 p.m.

Preguntas y comentarios

3:50 p.m.

Café

4:20 p.m.

Dinámica de trabajo con preguntas orientadoras

5:00 p.m.

Presentaciones de los grupos y discusión

6:00 p.m.

Fin del taller

Evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo Pichanaki, Perú
Richard Verbisky
Fernando Carrera

1. Introducción
El presente informe es resultado de la evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo Pichanaki en Perú. La propuesta inicial fue elaborada por el Ing. Omar Buendía
en su calidad de Gerente de Desarrollo Agropecuario y Económico – Municipalidad Distrital de
Pichanaki y Presidente de Comité Gestor del Bosque Modelo Pichanaki.
La visita de evaluación de campo fue realizada entre el 18 al 20 de noviembre de 2014 por
Richard Verbisky de la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) y
Fernando Carrera de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).
Sobre la base de los principios y atributos que definen a los Bosques Modelo y los parámetros
de evaluación de nuevas propuestas a la RIABM, se presentan a continuación los resultados
encontrados, a modo de resumen ejecutivo a fin de que el directorio pueda tomar una
decisión sobre su afiliación.

2. Antecedentes
En el año 2012 participó el Ing. José Cornejo, miembro de una cooperativa de cafetaleros de
Pichanaki y actual presidente electo del directorio del Bosque Modelo Pichanaki, participó en
el Curso Internacional Manejo Diversificado de Bosques en CATIE, Costa Rica en donde se
impartió el concepto de Bosque Modelo. El Ing. Cornejo se interesó en el tema de Bosques
Modelo y solicitó la asistencia del Ing. Omar Buendía de la Municipalidad de Pichanaki, en el
Taller de análisis: “Construyendo cultura Forestal” en Tarapoto, Perú organizado por la RIABM
con auspicio de la GIZ, la SRIBM y el Gobierno Regional de San Martín. Como resultado de
estos dos eventos es que se comienza a gestar la iniciativa de un Bosque Modelo en el distrito
de Pichanaki, lo que se traduce en la elaboración de una propuesta explícita enviada a la
gerencia de la RIABM para su evaluación de campo por personeros tanto de la RIABM como de
la Red Internacional, tal como indica la guía de adhesión.
Pichanaki es un municipio de 124 mil hectáreas de extensión que políticamente pertenece a la
Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín. Está ubicado a 72 Km al noreste de la
cuidad de la Merced, capital de la Provincia de Chanchamayo, a 380 Km. de la ciudad de Lima.
Es importante recalcar, que el territorio o superficie propuesta para el Bosque Modelo
Pichanaki es el mismo que el distrito de Pichanaki.
El distrito de Pichanaki cuenta con 50,529 habitantes un Índice de Desarrollo Humano de
0,5579. El sector rural se ha limitado a la producción de materia prima de productos agrícolas
como el café, cítricos, madera, frutales, etc. El área promedio de las fincas es de 10 ha,
mientras que el área promedio de cultivo varía según el tipo de cultivo, así por ejemplo las
extensiones en promedio de café 4.3 ha, cítricos 5 ha, cacao 1.4 ha, piña 1.3, arroz 1.5 ha,
plátanos 1.24 ha, maíz 1.3 ha, kión 0.8 ha, yuca 1.1 ha y pasto 10.5 ha. Pocas son las personas

que se dedican exclusivamente a la ganadería; pero existen agricultores que tienen pocos
ejemplares de vacunos, porcinos en su mayoría para consumo familiar, por los que no es
significativo en la economía del distrito.
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Actualmente no existe explotación minera en la zona de Pichanaki, pero se conoce que el
Ministerio de Energía y Minas ha otorgado cinco concesiones mineras. Una concesión se
encuentra superpuesta al área urbana de la ciudad de Pichanaki, otras dos concesiones se
encuentran dentro de la jurisdicción de una comunidad nativa.
La iniciativa Bosque Modelo Pichanaki cuenta con un directorio quien lo preside el Ing. Cornejo
y lo gerencia el Ing. Omar Buendía. Cabe destacar que esta iniciativa tuvo un fuerte respaldo
de la alcaldía municipal cuyo alcalde deja funciones a fin del 2014. Sin embargo, el nuevo
alcalde electo ha manifestado su complacencia con el proceso y manifestó la voluntad de
apoyar el proceso.

A continuación se describe el estado de avance de la gestión del Bosque Modelo con base en
los parámetros de la guía de adhesión de la RIABM.

3. Parámetros de análisis del estado de avance de la gestión
del Bosque Modelo
Asociación
1) La propuesta de Bosque Modelo cuenta con el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles
de decisión.
La propuesta del Bosque Modelo Pichanaki cuenta con el apoyo del gobierno central a través
del Servicio Forestal Nacional (SERFOR) y de la alcaldía Distrital de Pichanaki. Al respecto cabe
señalar que fue la alcaldía distrital a través de la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y
Económico elaboró y promovió la propuesta. Sin embargo, para el 2015 se prevé cambio de

alcalde en el distrito de Pichanaki, pero el alcalde electo ha manifestado su deseo de contribuir
apoyando la iniciativa.
Recomendaciones:
Es importante asegurar la continuidad de Omar Buendía en su calidad de Gerente del Bosque
Modelo ya sea en la Municipalidad o cualquier otra organización ya que es persona clave en
el desarrollo de la iniciativa.

2) La iniciativa de Bosque Modelo es compatible con las estrategias y políticas forestales y
ambientales de la región y el país en donde se desarrollará.
Existen varias leyes y políticas que acogen la iniciativa de Bosque Modelo, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente
Ley N° 26839 - Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica
Ley N° 27308 - Ley Forestal y Fauna Silvestre
Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos
Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos
Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales
Ley N° 29164 - Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en
los Bienes Inmuebles, Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación

Así mismo; según lo dispuesto en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce
a las municipalidades distritales la calidad de Órganos de Gobierno Local, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en ese sentido, se han
generado Ordenanzas Municipales que operan en el distrito de Pichanaki relacionadas al
manejo y conservación de los recursos naturales. Describimos algunas de ellas:
•
Ordenanza Municipal N° 023 – 2009 – MDP. Resuelve: Aprobar la Política Ambiental
Local del Distrito de Pichanaki que entre sus principales acciones determina:
Concertar y fortalecer con las instituciones públicas y privadas sobre el plan de
desarrollo concertado y el Sistema de Gestión Ambiental del Distrito de Pichanaki.
Promover el desarrollo de la cultura y conciencia ambiental en sus pobladores y la
participación ciudadana informada en las decisiones ambientales así como en la
vigencia de su cumplimiento.
Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Pichanaki
impulsando al desarrollo económico mediante el turismo vivencial.
Impulsar la promoción y aprovechamiento eficiente de los recursos forestales de la
biodiversidad de la biodiversidad con el desarrollos de sistemas productivos
agropecuarios que otorguen valor agregado para ingresar a mercados exigentes en
productos orgánicos.
Promocionar proyectos forestales y ambientales insertando en los procesos de
presupuesto participativo local, provincial y regional; así mismo, o en el financiamiento
externo con fines de protección ambiental, impulsando actividades como la captura de
carbono, implementación de sistemas agroforestales, protección de fuentes de agua y
aplicación del enfoque de recursos naturales.

•
Ordenanza Municipal N° 002 – 2011 – MDP. Resuelve: Establecer la política de aplicar
y regular la gestión ambiental en el distrito de Pichanaki orientada al desarrollo sostenible, en
la práctica de la concertación y participación ciudadana; a inquietud e iniciativa de los
representantes del Comité Técnico Distrital y la Comisión Ambiental Municipal Distrital,
conformado por representantes de las organizaciones e instituciones públicas y privadas del
distrito.

3) La propuesta deberá contener una descripción de los actores que integran el equipo de
trabajo inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.
La propuesta carece una descripción de las instituciones que conforman el directorio ni
tampoco de posibles organizaciones relevantes en el territorio. Esto debido a que el directorio
fue conformado después de su elaboración y envío.
Recomendaciones:
Incluir en la propuesta una descripción de los actores que integran el equipo de trabajo
inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.

Gobernanza
4) Los distintos grupos de interés (propietarios de la tierra, productores, comunidades
indígenas, ONG´s, instituciones académicas, gubernamentales y/o de investigación, otros),
están comprometidos para participar de la plataforma de diálogo del Bosque Modelo.
Existe el compromiso de las distintas instituciones en participar en la plataforma Bosque
Modelo y muchas de estas instancias forman parte del directorio. No obstante, esto no está
explícito en la propuesta.
Recomendaciones:
Explicitar en la propuesta el compromiso de los actores locales de participar en la plataforma
de Bosque Modelo

5) La propuesta podrá incluir como anexos las conclusiones de los talleres participativos y
reuniones de negociación que convalidan el proceso de desarrollo y acuerdos descritos.
Aunque se sabe que tuvieron varias reuniones previas para la conformación del Bosque
Modelo la propuesta no incluye anexos de las conclusiones de los talleres y reuniones
realizadas para la conformación del mismo.
Recomendaciones:
De ser posible incluir como anexo en la propuesta final un listado de las reuniones previas así
como las principales conclusiones de los talleres y reuniones para la conformación de la
iniciativa de Bosque Modelo.

6) La propuesta contempla una futura estructura organizativa del Bosque Modelo con su
órgano directivo (Directorio) y un órgano ejecutivo (Gerencia), que le permite operar ágil,
eficiente y transparentemente las actividades programadas.

La propuesta no contempla una estructura directiva pues fue enviada antes de su
conformación quedando estructurada de la siguiente forma:
N°
1

Nombre
Ing. José Manuel Cornejo

Cargo
Presidente

Entidad representante
Gerencia Comercial Cooperativa Agraria
Selva Alta
Representante ONG CIED

2

Ing. Rubén Gutarra

Vicepresidente

3

Sr. Gustavo Solis

4

Sr. Mauro Franco Gonzales

Segundo
vicepresidente
Secretario

5

Sr. Ridgel Alikham Calisaya

Tesorero

6

Ing. José Aureo Nieva

Fiscal

7

Sr. Santos Efrain Chipana

Vocal 1

8

Sr. Henry Diaz Demetrio

Vocal 2

9

Sr. Mauro Puente

Vocal 3

10

Sra. Milagros Torres

Suplente 1

Presidente de la asociación
comunidades Nativas de Pichanaki
Agente Municipal C.P. 28 de Julio

11

Sra. Angélica Vilcapoma

Suplente 2

Sub Jefa Comunidad nativa Boca de ipoki

Universidad Nacional Intercultural de la
Selva Central Juan Santos Atahualpa
Representante de la Cámara de Turismo
de Pichanaki
Presidente Asociación de Productores
Villa Ecológica
Representante Comité de Sanidad
SENASA Primavera
Gerente Cooperativa Agraria “Los
Chankas”
Jefe de la Comunidad Nativa Yaroni
de

Recomendaciones:
Incluir en la propuesta la conformación de la junta directiva.

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
7) Existe disponibilidad de compartir conocimientos, información e intercambiar experiencias
localmente y con la Red Regional e Internacional de Bosques Modelo?
Si bien la propuesta no señala esta disposición en forma explícita se notó una gran
disponibilidad de compartir experiencias y conocimiento, así como de aprender de otras
experiencias en otros Bosques Modelo. Algunas personas manifestaron que lo que les atrae
del Bosque Modelo es la posibilidad de intercambiar experiencias.
Recomendaciones:
Actualización de la propuesta mediante la inclusión de cualquier material promocional actual /
de referencia o documentos, enlaces a sitios web, e idealmente, la representación espacial
como un archivo espacial (kmz o kml) que delimita la frontera del Bosque Modelo Pichanaki

8) El Bosque Modelo tiene atributos que pueden agregar valor al trabajo en red de la RIABM.
De ser aprobado este Bosque Modelo sería el primer Bosque Modelo en la Amazonía lo que le
da un atributo especial. Entre los atributos que el Bosque Modelo Pichanaki puede agregar
valor al trabajo en red se tienen:
 Manejo de café orgánico certificado y otros cultivos agrícolas, apícolas y piscicultura.
 Conocimiento ancestral de comunidades nativas residentes en el territorio.
 Gestión de Cuencas
 Manejo de Bosques de Protección.
Recomendaciones:
Incluir en la propuesta los posibles atributos que este Bosque Modelo puedan dar valor al
trabajo en red.

Paisaje
9) La escala elegida debe ser susceptible de ser apoyada por la plataforma de consenso del
Bosque Modelo propuesto.
El Bosque Modelo propuesta tiene una extensión de 124,770 ha en la que se desarrollan
muchas actividades de uso de la tierra. El hecho de que políticamente el área de acción del
Bosque Modelo esté en un solo distrito facilita el funcionamiento de esta plataforma de
gestión territorial.

10) Los recursos forestales del área de influencia del Bosque Modelo son relevantes en
términos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos.
Los recursos forestales del Bosque Modelo Pichanaki son muy relevantes pues se trata de la
región denominada Selva Alta que es cabecera de varias microcuencas cuyas aguas se vierten
finalmente en el Río Amazonas. Con la llegada de la carretera asfaltada Pichanaki ha sido un
frente de deforestación dando como resultado la conversión de extensas áreas boscosas a
zonas de producción agrícola. Esto está causando preocupación de la población local,
principalmente de comunidades nativas que se han visto seriamente afectadas. La población
local y algunos entes que trabajan en el territorio están interesados en la restauración de áreas
degradas.

Programa de Actividades
11) El territorio de influencia del Bosque Modelo deberá tomar en cuenta los valores que la
sociedad tiene sobre los diversos recursos naturales y los bienes y servicios ambientales que
estos proveen.
El área del Bosque Modelo toma en cuenta los valores de la sociedad sobre los diversos
recursos naturales y servicios ambientales que proveen. Se cuenta con bosques de
conservación, bosques en manos de comunidades nativas, áreas para la producción agrícola
como café, naranja, piñas y otros. Gran parte del territorio está deforestado lo que ha servido

que gran parte de la población tenga conciencia sobre el recurso forestal. En ese sentido, se
ve como amenaza las concesiones de explotación petrolera otorgadas por el estado.
Recomendaciones:
Detallar un poco más en la propuesta el problema de las concesiones petroleras por parte del
estado.
De ser posible incluir un plan operativo anual y un plan de monitoreo y evaluación para el
BM Pichanaki - Estos planes podrían estar vinculadas o integradas con el Plan Maestro 201217 (Bosque de Protección Pui Pui, San Matías San Carlos, y otros planes).. Detalle de un poco
más el papel potencial del Bosque Modelo Pichanaki puede desempeñar en la promoción y
abordar la importancia de equilibrar los valores económicos con los valores ambientales y
sociales

Sustentabilidad
12) Se proponen acciones para mejorar la calidad de vida de la población mediante prácticas
sostenibles, que favorecen la generación y distribución justa de los beneficios y costos.
La propuesta no propone acciones específicas a implementar, simplemente describe las
características del territorio. No obstante, se prevé como siguiente paso la elaboración del
Plan Estratégico que guíe las acciones a desarrollar en el terreno.
Recomendaciones:
Incluir en la propuesta algunas de las principales acciones o actividades que podría
desarrollar el Bosque Modelo.
Incluir cualquier actualización sobre el avance de un plan estratégico que se ha desarrollado
de manera participativa y sugirió plazos para su aprobación por el consejo de
administración.

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
13) La propuesta de Bosque Modelo contempla la formación de capacidades locales y
nacionales para el manejo sostenible de los recursos naturales.
La propuesta no contempla actividades a desarrollar. No obstante, es de interés el tema de
capacitación e intercambio de experiencias a lo interno del territorio y también con otros
Bosques Modelo.

Sustentabilidad
14) Las prácticas propuestas por el futuro Bosque Modelo, están dirigidas a contribuir a
mantener y/o recuperar la integridad ecológica del paisaje.
La propuesta no establece prácticas a desarrollar pero hace un análisis del territorio en el que
se destaca la preocupación por el cambio de uso. Durante la evaluación de campo las
comunidades nativas y algunas comunidades campesinas señalaron la necesidad de la
conservación de los bosques principalmente en la cuenca media y alta.

5. Conclusiones/Recomendaciones
Se recomienda a los miembros del directorio de Bosque Modelo Pichanaki actualizar la
propuesta incluyendo las recomendaciones propuestas y enviar una nueva versión del
documento antes de la próxima reunión del directorio prevista para el mes de marzo en Cuba.
Con base en los principios y atributos que definen los Bosques Modelo y lo encontrado en el
campo es opinión de los suscritos recomendar a los miembros del directorio de la RIABM la
adhesión del Bosque Modelo Pichanaki.

Anexo

1

Evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo Rio Huayabamba-Abiseo, Perú
Richard Verbisky
Fernando Carrera

1. Introducción
El presente informe es resultado de la evaluación de campo y análisis de la propuesta del Bosque
Modelo Río Huayabamba-Abiseo (BMRHA) en la Región de San Martín, Perú. Los responsables
de la propuesta son:
-

Esteban Altamirano Flores, Gerente de la Gerencia Territorial Huallaga Central del
Gobierno Regional de San Martín
Roldan Rojas Paredes, Director Ejecutivo de la Fundación Amazonía Viva - FUNDAVI
Institución: Fundación Amazonía Viva
Víctor Macedo Cuenca; Jefe del Parque Nacional Río Abiseo - PNRA
Onésimo López Vásquez; Presidente de la Asociación de Protección de Bosques
Comunales “Dos de Mayo” - APROBOC - Concesión para Conservación “El Breo”
Augusto Sangama Piña, Presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de
Huicungo - APAHUI
Francisco Yalta Mego, Presidente de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO – CC
Martín Sagrado
Karina Pinasco Vela, Directora Ejecutiva Amazónicos por la Amazonía –AMPA – CC Alto
Huayabamba

La visita de evaluación de campo fue realizada en noviembre de 2014 por Richard Verbisky de la
Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) y Fernando Carrera de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) acompañados por un representante de CUSO.

Figura 1 Visita Parque Nacional Río Abiseo, San
Martín, Perú

Figura 2. Visita y reunión de trabajo con el grupo
gestor del BMRHA, Perú

Sobre la base de los principios y atributos que definen a los Bosques Modelo y los parámetros
de evaluación de nuevas propuestas a la RIABM, se presentan a continuación los resultados
encontrados, a modo de resumen ejecutivo a fin de que el directorio pueda tomar una decisión
sobre su afiliación.

2. Antecedentes
El año 2011, el Gerente de la RIABM realizó una visita al departamento de San Martín donde
hizo una serie de presentaciones en relación a la temática de Bosques Modelo tanto al gobierno
regional como a otras instancias. Posteriormente en el 2012, se desarrolló en Tarapoto el taller
Internacional de Cultura Forestal con participación de varios miembros de la RIABM; el concepto
logra afianzarse en los actores locales. Es así como en el 2013 se promueven la propuesta de
dos Bosques Modelos, en la Provincia de Picota y en la zona de amortiguamiento del Área de
Conservación Cordillera Escalera.
En Julio del 2014, y en común acuerdo de instituciones como SERFOR, CATIE y ProAmbiente de
la Cooperación Alemana – GIZ, se define retomar y fortalecer el proceso regional, es por ello
que, en el mes de noviembre se programó una visita con representantes de la Gerencia de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo y la Secretaria de la Red Internacional de Bosques
Modelo para evaluar la pertinencia de continuar con las propuestas iniciales y/o evaluar otras
áreas con potencial para establecer un Bosque Modelo. Cabe mencionar, que previa a la visita
de la Red, se desarrollaron reuniones con funcionarios de línea de la Autoridad Regional
Ambiental del Gobierno Regional de San Martín y otros actores regionales, para recoger la
percepción de este proceso, encontrando un clima político y técnico favorable para continuar
con el proceso, recogiendo además, la solicitud de visitar otros espacios en la región que
cumplen con los principios básicos de los Bosques Modelo.
En este contexto es que se presenta la propuesta del Bosque Modelo Río Huayabamba – Abiseo
(BMRHA), un territorio de 720,081 has ubicada en la zona centro - sur de la región San Martín,
en la provincia de Juanjui, precisamente en la cuenca alta y media del Río Huayabamba.

Figura 3. Mapa Bosque Modelo Rio Huayabamba Abiseo, San Martín, Perú

La propuesta comprende los territorios del Parque Nacional “Río Abiseo”, las Concesiones de
Conservación “Martin Sagrado”, “El Breo”, “APAHUI – Monte Cristo” y “Alto Huayabamba”. Los
principales ríos que circulan el territorio son el Abiseo y Huayabamba, este último desemboca
en el Río Huallaga, principal eje hidrológico de la región San Martín.
En el ámbito de la propuesta del BMRHA existe escasa población asentada, entre ellos a los
Centros Poblado de Canaan, La Morada, Triángulo de la Esperanza y Reposo del Buen Pastor; sin
embargo, en los límites de la propuesta, existe un gran conglomerado de Centros Poblados,
entre los que destacan Santa Rosa, Dos de Mayo, Pucallpillo, San Juan de Pajatén, Marisol,
Nuevo Chimbote, Luz del Oriente y San José, precisamente, estos Centros Poblados albergan a
las asociaciones de conservación y de productores que gestionan sus respectivas Concesiones
de Conservación, las mismas que les fueron otorgadas por el Gobierno Regional de San Martín
entre los años 2012 – 2014.
En febrero del 2014 se conformó un primer directorio o grupo gestor siendo elegido Esteban
Altamirano Flores en el cargo de gerente y Roldán Rojas Paredes como sub gerente de esta
iniciativa cuyos principales desafíos son:
-

Desarrollo e implementación de modalidades de conservación comunitaria.
Fortalecer las asociatividad comunitaria y el acceso al mercado con productos de
calidad, en aras de garantizar el consumo de productos y/o servicios con valor agregado.
Fomento de la investigación y generación y transferencia de tecnología.
Implementar mecanismos innovadores de financiamiento ambiental y climático.
Consolidar y replicar modelos agroforestales en cacao y frutales.
Valoración de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
Procedimientos administrativos y normativos para aprovechar los recursos naturales en
la región.

Entre las expectativas de afiliarse a la RIABM se tiene:
-

-

Canalizar apoyo técnico y financiero del sector público y privado para la gestión y
manejo de los recursos naturales.
Afianzar y compartir experiencias exitosas de conservación de los ecosistemas de la
zona, con participación de la población local y las autoridades regionales y municipales.
Intercambio de conocimientos con otros Bosques Modelos.
Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los actores vinculados a la
cuenca del Huayabamba en la gestión de sus recursos naturales.
Promover la implementación de mecanismos innovadores de financiamiento ambiental
exitosos en otros Bosques Modelos.

A continuación se presenta un análisis del estado de avance de la gestión de esta iniciativa con
base en los Principios y Atributos de los Bosques Modelo.

3. Parámetros de análisis del estado de avance de la gestión
del Bosque Modelo
Asociación
1) La propuesta de Bosque Modelo cuenta con el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles
de decisión.
La propuesta del Bosque Modelo Rio Huayabamba Abiseo cuenta con el apoyo del gobierno
central a través del Servicio Forestal Nacional (SERFOR), del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas – SERNANP y del Gobierno Regional de San Martín. Es más el Gerente de la Gerencia
Territorial Huallaga Central del Gobierno Regional de San Martín fue elegido como gerente de
esta iniciativa de gestión territorial
Un representante de la GIZ/ProAmbiente es un Miembro del Comité Gestor de BMRHA y ha sido
identificado como miembro del directorio.
Recomendación:
La propuesta podría reforzarse mediante la inclusión de una referencia relevante para las
posibles asociaciones con organizaciones internacionales que trabajan en San Martin - como GIZ
(ProAmbiente) y CUSO (cadenas de valor) y que ya han expresado su interés en el proceso hasta
la fecha

2) La iniciativa de Bosque Modelo es compatible con las estrategias y políticas forestales y
ambientales de la región y el país en donde se desarrollará.
Existen varias leyes y políticas que acogen la iniciativa de Bosque Modelo, tales como:
-

Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente
Ley N° 26839 - Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica
Ley N° 27308 - Ley Forestal y Fauna Silvestre
Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos
Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos
Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Ley N° 29164 - Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los
Bienes Inmuebles, Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación

Además, la propuesta da buen contexto mundial, nacional y departamental con respecto
ecosistemas y los retos asociados con las falsas precepciones de la resiliencia tierras y la
deforestación de los bosques.

Recomendaciones:
La propuesta podría beneficiarse mediante la inclusión de enlaces a este contexto y destacando
el papel percibido del BMRHA para hacer frente a estos desafíos. Tal vez como una plataforma
para la implementación de políticas nacionales y departamentales de nivel y las leyes
mencionadas anteriormente, así como abordar cuestiones globales como el cambio climático y
la CITES, entre otros.
Incluir en la propuesta algunas referencias que indiquen que la propuesta es compatible con las
estrategias y políticas forestales y ambientales de la región y el país.

3) La propuesta deberá contener una descripción de los actores que integran el equipo de
trabajo inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.
En la propuesta se anexa un listado de personas e instituciones que conformar el grupo gestor
o directorio. No obstante, no hace una descripción de las instituciones que conforman el
directorio ni tampoco de posibles organizaciones relevantes en el territorio.
Recomendación:
Incluir en la propuesta una descripción de las instituciones que integran el equipo de trabajo
inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.

Gobernanza
4) Los distintos grupos de interés (propietarios de la tierra, productores, comunidades
indígenas, ONG´s, instituciones académicas, gubernamentales y/o de investigación, otros),
están comprometidos para participar de la plataforma de diálogo del Bosque Modelo.
Existe el compromiso de las distintas instituciones en participar en la plataforma Bosque Modelo
y muchas de estas instancias forman parte del directorio. No obstante, esto no está explícito en
la propuesta.
Recomendaciones:
Explicitar en la medida de lo posible en la propuesta el compromiso de los actores locales de
participar en la plataforma de Bosque Modelo
Explique, comente o aclare que no habrá superposición entre el Directorio del BMRHA y el Comité
de Gestión de PNRA - sino más bien complementariedad es decir un valor añadido a esta
estructura de gobernanza participativa existente.

5) La propuesta podrá incluir como anexos las conclusiones de los talleres participativos y
reuniones de negociación que convalidan el proceso de desarrollo y acuerdos descritos.
Aunque se sabe que tuvieron varias reuniones previas para la conformación del Bosque Modelo
la propuesta solo incluye un anexo del acta de integración del directorio.

Recomendación:
De ser posible incluir como anexo en la propuesta final un listado de las reuniones previas así
como las principales conclusiones de los talleres y reuniones para la conformación de la iniciativa
de Bosque Modelo.

6) La propuesta contempla una futura estructura organizativa del Bosque Modelo con su
órgano directivo (Directorio) y un órgano ejecutivo (Gerencia), que le permite operar ágil,
eficiente y transparentemente las actividades programadas.
La propuesta hace referencia a una estructura directiva conformada por 10 personas como
titulares con sus respectivos suplentes institucionales, entre las que destacan: Gobierno
Regional de San Martín, APROBOC, APAHUI, SERNAMP, AMPA; Comité de Gestión PNRA,
FUNDAVI, ACOPAGRO, GIZ/ProAmbiente. Asimismo, se designa a un gerente y subgerente de la
iniciativa pero no establece los cargos y responsabilidades de los demás integrantes.

Recomendación:
Elaborar en los próximos meses los estatutos de funcionamiento del Bosque Modelo Rio
Huayabamba Abiseo

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
7) Existe disponibilidad de compartir conocimientos, información e intercambiar experiencias
localmente y con la Red Regional e Internacional de Bosques Modelo?
La posibilidad de compartir conocimientos, información e intercambiar experiencias localmente
y con la Red Regional e Internacional de Bosques Modelo es una de las motivaciones principales
de creación del Bosque Modelo.

8) El Bosque Modelo tiene atributos que pueden agregar valor al trabajo en red de la RIABM.
Entre los atributos que el Bosque Modelo Rio Huayabamba Abiseo puede agregar valor al trabajo
en red se tienen:
 Manejo de concesiones de conservación
 Manejo de Bosques de Protección.
 Manejo y comercialización de cacao.
 Proyecto Biocorredor Martín Sagrado REDD +
 Sitio de patrimonio natural y cultural
Recomendación:
Incluir en la propuesta los posibles atributos que este Bosque Modelo pueda dar valor al trabajo
en red.

Paisaje
9) La escala elegida debe ser susceptible de ser apoyada por la plataforma de consenso del
Bosque Modelo propuesto.
El Bosque Modelo propuesta tiene una extensión de 720,081 ha en la que se desarrollan muchas
actividades de conservación y en menor escala de producción. A pesar de su gran extensión la
población en muy baja lo que en cierta medida facilita su gestión.

10) Los recursos forestales del área de influencia del Bosque Modelo son relevantes en
términos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos.
Los recursos forestales del Bosque Modelo Rio Huayabamba Abiseo son muy relevantes
principalmente en términos culturales y ecológicos. Se están haciendo gestiones para la
constitución de una Reserva de Biósfera lo que es totalmente compatible con la gestión de los
Bosques Modelo.
Recomendación:
Actualización de la propuesta mediante la inclusión de la representación espacial en un anexo
como un archivo espacial (.kmz o kml) que delimita la frontera del BMRHA.

Programa de Actividades
11) El territorio de influencia del Bosque Modelo deberá tomar en cuenta los valores que la
sociedad tiene sobre los diversos recursos naturales y los bienes y servicios ambientales que
estos proveen.
El área del Bosque Modelo toma en cuenta los valores de la sociedad sobre los diversos recursos
naturales y servicios ambientales que proveen. Estudios efectuados indican que los bosques del
área encierran una importante biodiversidad a nivel de especies y también hábitats clave para
especies endémicas y la provisión de servicios ecosistémicos. Asimismo, los bosques se
encuentran dentro del hotspot de biodiversidad “Andes Tropicales” (Myers et al., 2000).
El Bosque Modelo cuenta con un sitio arqueológico llamado “Gran Pajatén” dentro del Parque
Nacional del Río Abiseo, que fue establecido en 1983 El parque nacional Abiseo fue designado
por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural de la humanidad en 1990, y el Sitio Cultural
en 1992, con el fin de proteger las ruinas frágiles en peligro de extinción y el medio ambiente.
Recomendación:
Incluir con mayor detalle los valores culturales del Bosque Modelo como el Gran Pajatén.
Incluir una línea de tiempo asociado con el desarrollo de un plan estratégico y los pasos que se
van a ser para facilitar el desarrollo del plan en una manera participativa y sugirió plazos para
su aprobación por el directorio.

Sustentabilidad
12) Se proponen acciones para mejorar la calidad de vida de la población mediante prácticas
sostenibles, que favorecen la generación y distribución justa de los beneficios y costos.
La propuesta del BMRHA está orientado a la gestión del territorio con una visión integrada entre
las comunidades asentadas y los recursos que poseen. La propuesta define varios ejes
estratégicas que se pretende desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos propuestos:
1) Integración: La estructura organizativa del BMRHA busca promover un esquema de
trabajo basado en la participación de la comunidad, y los distintos estamentos públicos
y privados que participan del desarrollo social, productivo y ambiental del territorio.
2) Educación: El propósito es lograr que la comunidad esté informada, conozca y
comprenda, los ecosistemas con los que tienen que convivir, además de poner en
prácticas de manejo sustentable de los recursos que los rodean; esta información
vertida a la comunidad, con el respaldo del conocimiento científico, permitirá cambiar
la actitud depredadora generalizada que existe especialmente hacia los bosques, por
una que contemple el uso racional de los recursos.
3) Gestión Forestal Productiva: Es imperante la experimentación práctica en el manejo de
plantaciones forestales ya sean plantaciones con especies nativas o exóticas, en áreas
de recuperación o en áreas de producción en sistemas agroforestales, entre otros que
pudieren darse, en las que se consideran además las variables económica como un
medio de desarrollo comunitario; así también afianzar los procesos de valor agregado
para los productos no maderables derivados del bosque.
4) Conservación y Valoración de la Biodiversidad: Ya de por si la región montañosa de esta
parte de la selva Nor Oriental del Perú presenta una alta concentración de especies
endémicas, además de una delicada y sustanciosa biodiversidad, de interés no solo local
si no mundial, la misma que se ve afectada por los procesos de ocupación irracional,
tala, quema de las especies vegetales que actúan como hogar de estas especies y que el
hombre se encarga de desplazar y en el peor de los casos de desaparecer; esta
combinación de existencia biótica y depredación antrópica, convierte el área del BMRHA
propicia para la conservación condición inherente de la comunidad en el manejo de sus
recursos al mismo tiempo que los valora, las protege y conserva.
5) Investigación: El BMRHA proporciona las circunstancias adecuadas para la generación y
análisis de nueva información, con relación al funcionamiento de los ecosistemas y su
relación con el ser humano; estas circunstancias propias establecen la oportunidad que
a través de estrategias y alianzas con instituciones gubernamentales y universidades se
podrán llevar a cabo proyectos de investigación científica que aportarán nuevos
conocimientos.
6) Transferencia Tecnológica y Extensión: La transferencia tecnológica garantiza el éxito
del proyecto, la transferencia del conocimiento innovador y tecnológico, que permita
adaptar tecnología y conocimientos, debe traspasarse de manera concreta y efectiva a
la comunidad, para lo cual se hace indispensable la aplicación de sistemas de extensión,
la misma que de manera participativa adecuen la información a las particularidades de
los habitantes y su territorio.
7) Turismo y cultura: El enfoque turístico y cultural es uno de los ejes primordiales del
BMRHA ya que las actividades tradicionales estarán potenciadas por el agroturismo y
el ecoturismo, siendo una manera de aprovechar las bondades culturales y paisajísticas
y terapéuticas para el visitante, actividad que se enmarca dentro de las formas
sostenibles de manejo de la tierra.

Recomendaciones:
Completar las fechas de las líneas de acción en el cuadro de resultados específicos y cronograma
de actividades para la implementación de BMRHA.
En la objetivo 6) Transferencia Tecnológica y Extensión hay una referencia de BMRHA como un
proyecto pero el BM es más como un proceso. Quizás revisar esta objetivo en este contexto.

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
13) La propuesta de Bosque Modelo contempla la formación de capacidades locales y
nacionales para el manejo sostenible de los recursos naturales.
La propuesta contempla las siguientes actividades a desarrollar en el corto plazo:
- Desarrollo de talleres participativos identificar las necesidades y aspiraciones de la
comunidad en torno a BMRHA.
- Entrega de información y documentación en torno al origen y objetivos planteados por
la iniciativa Bosque Modelo.
- Afianzamiento a miembros del Directorio y líderes locales respecto a la iniciativa Bosque
Modelo.
- Reuniones Comunales y charlas de discusión sobre el concepto Bosque Modelo.

Sustentabilidad
14) Las prácticas propuestas por el futuro Bosque Modelo, están dirigidas a contribuir a
mantener y/o recuperar la integridad ecológica del paisaje.
La propuesta del BMRHA tiene un fuerte enfoque hacia la conservación dadas las
características antes mencionadas. Por lo que mucha de las prácticas propuestas está en esta
línea con mantener y/o recuperar la integridad ecológica del paisaje.
Comentario general
Sería de gran ayuda si la propuesta podría tener un glosario de todos acrónimos pertinentes al
comienzo del documento

5. Conclusiones/Recomendaciones
Se recomienda a los miembros del directorio de Bosque Modelo Río Huayabamba Rio Abiseo
actualizar la propuesta incluyendo las recomendaciones propuestas y enviar una nueva versión
del documento antes de la próxima reunión del directorio prevista para el mes de marzo en
Cuba.
Con base en los principios y atributos que definen los Bosques Modelo y lo encontrado en el
campo es opinión de los suscritos recomendar a los miembros del directorio de la RIABM la
adhesión del Bosque Modelo Río Huayabamba- Abiseo.

Anexo
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Agenda Preliminar
Semana de la reunión del Directorio de la RIABM en Cuba
Del 2 al 7 de marzo del 2015
Estimados miembros de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM)
La presente tiene por objeto darles una orientación sobre su estancia en Cuba durante su
participación en la semana del Directorio.

Lunes 2 de marzo.
Llegada de los directores a La Habana
Les aconsejamos que compren en un consulado
cubano o una agencia de viaje una visa o tarjeta
turística (valor aproximado de $15) y que la
tengan a mano por si la aerolínea se la pide al
embarcar. Sin embargo, a su llegada a Cuba, NO
debe ingresar con la visa turística. Debe
mencionar a las autoridades migratorias que tiene
una visa oficial (mostrar copia escaneada que se
les enviará). Para poder participar en el evento,
es importante que ingrese al país con la visa
oficial.
En el mismo aeropuerto se puede cambiar
Dólares o Euros a CUC (peso convertible) es la
moneda que circula en Cuba para la mayoría de
transacciones, aunque existe otra moneda
nacional (peso cubano). 1 CUC equivale a 25
pesos cubanos.
El visitante tiene que pagar casi todo en CUC.
No obstante, si Usted lleva dólares a Cuba, el
cambio está gravado con un 10 %, por eso se
aconseja cambiar a Euros en su país y llevar
Euros a Cuba
•
Por 100 euros le darán 120 CUC
aproximadamente
•
Por 100 dólares americanos le darán 86
CUC aproximadamente
En el aeropuerto hay una CADECA (CAsa DE
CAmbio), abierta las 24 horas. Cambie antes de
salir para sus primeros gastos. Exija también
billetes pequeños para pagar al taxista.

Al salir del aeropuerto tome un taxi y diríjase al
Hotel Palco (el costo debe ser alrededor de 20
CUC) donde los anfitriones han reservado
habitaciones dobles para los asistentes a este
evento.
Hotel Palco, Calle 146 Entre 11 Y 13 16046
Havana, Cuba

Martes 3 de marzo. Taller Restauración a escala territorial, avances y oportunidades en
Bosques Modelo
Después de tomar el desayuno en el hotel nos dirigiremos a las 8:30 am a pie hacia el Auditorio del
Instituto de Investigaciones Agroforestales donde se realizará el taller. La distancia es de alrededor
de 1 km. El evento está previsto iniciar a las 9:30 am y concluir a las 6:15 pm. Por la noche está
previsto un coctel de bienvenida por parte de los anfitriones.
Miércoles 4 de marzo. Reunión del Directorio de la RIABM
La reunión se realizará en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Agroforestales. La
agenda del día es la siguiente:







8:30 am
9:00 am
2:00 pm
2:30 pm
3.30 pm
7:00 pm

Salida del hotel en bus (con equipaje)
Inicio de la reunión del directorio
Cierre del evento
Almuerzo
Viaje en bus a Santa Clara (270 km)
Alojamiento y cena Hotel Los Caneyes

Jueves 05 de marzo. Gira de campo Bosque Modelo Sabanas de Manacas












7:30 am
Desayuno
8:30 am
Transporte en Bus
9:00 am
Visita a la Sede del Bosque Modelo Sabanas de Manacas. (Exposición
Bosque Modelo, Vivero, Plan Forestal)
10:30 am
Visita Comunidad Espinal (Intercambio con la
comunidad y círculos de interés con los niños, Unidad de incendio
forestal, etc)
11:30 am
Productor miel y leche (cooperativa)
12.30 md
Visita Area Protegida Monte Ramonal
1:30 pm
Salida a Zona de Desarrollo Forestal
3:00 pm
Almuerzo campestre
5.00 pm
Regreso al Hotel
7.00 pm
Cena Hotel y actividad cultural

Viernes 06 de marzo. Visita a sitios varios y retorno a La Habana







7:30 am
8:30 am
9:00 am
10:00 am
2:30 pm
4:30 pm

Desayuno
Salida del Hotel
Visita Mausoleo Che Guevara
Visita a Varadero
Almuerzo Rio Canimar en la provincia Matanzas
Viaje de regreso a La Habana/Hospedaje: Hotel Palco
 Cena Libre

Sábado 7 de marzo. Regreso de los directores a sus países
El impuesto de aeropuerto para salida de Cuba es de 25 CUC…
“Feliz retorno”

¡Esperamos verles pronto en Cuba!

Dr. Ronnie de Camino
Presidente del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Turrialba, Costa Rica

Lima, 24 de febrero 2015

Estimado Dr. de Camino,
Por este medio quisiera someter a consideración del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo la inclusión de CIFOR como miembro del mismo. Como es de su conocimiento, CIFOR mantiene
una oficina regional para Latinoamérica en Lima con varias investigaciones concernientes al manejo forestal
en sus dimensiones biofísicas, sociales y de gobernanza. De igual forma, CIFOR viene promoviendo un
manejo territorial integral como una de sus líneas de acción, alineado de esta forma al objetivo central de
la Red. Considero que la experiencia de CIFOR en la región, su enfoque de trabajo eminentemente
colaborativo y su demostrada capacidad de difusión y divulgación de la información proveniente de sus
investigaciones con socios estratégicos, ayudaría enormemente a la Red en sus esfuerzos y actividades
varias.
Esta petición tiene el respaldo de nuestro Director General con quien he conversado recientemente acerca
de este asunto.
Aprovecho para desearle a usted y al Directorio una fructífera reunión en Cuba. Lamento no poder asistir
como lo tenía programado pero he debido cancelar mi viaje por motivos de fuerza mayor.

Cordialmente,

Dr. Manuel R. Guariguata
Investigador Principal
Coordinador de la Oficina Regional para Latinoamérica

Lista de participantes
Directorio de la RIABM, Cuba 2015
País

Nombre

Argentina

Mónica Gabay

Brasil

Kolbe Soares
Mariana Soares
Philippi
Hermes Justiniano
Roberto Vides
Washington Alvarado
Alex Jarpa

Bolivia
Chile

Colombia
Ecuador

Perú

Costa Rica

Honduras

Manuel Rodriguez
Ricardo Sinisterra
Marcelo Ramírez
Inty Arcos
Ruth Elena Ruiz
Roldan Rojas
Omar Buendía
José Cornejo
Zózimo Cárdenas
Manuel Guariguata
Lucetty Ullilen
Ronnie de Camino
Fernando Carrera
Róger Villalobos
Josique Lorenzo
John Beer
Kate Roberts
Melvin Cruz
Jaime Peralta
Selvin Pacheco

Institución

Guatemala
Rep. Dominicana
Puerto Rico

Darien López

PNBM
WWF BM Mosaico
Sertão Veredas Peruaçu
BM Cazador
BM Chiquitano
BM Chiquitano
CONAF
BM Alto Malleco
Gerencia de Desarrollo y
Fomento Forestal
BM Risaralda
CNBP
CNBP
Secretaria de Ambiente
BM Huayabamba-Abiseo
BM Pichanaki
BM Pichanaki
BM Pichanaki
CIFOR
SERFOR
CATIE
CATIE
BM Reventazón
CATIE
CATIE
CUSO
RHBM
Sico Paulaya
ICF

Mario Salguero
Heraldo Escobar
Mamerto Valerio
Edgardo Gonzalez

Canadá
Anfitiriones - Cuba

Laura Arroyo Lugo
Arturo Andrés Massol
Deyá
María de las
Mercedes Mari
Richard Verbisky

Isabel Rusó Milhet
Jorge E. Fernández Esperón
Miguel Angel Arregui
Juan José Blanco Romero
Humberto García Corrales
Amable Sáez Martínez
Anastasio Herrera
Eva María Arteaga
Juan Herrero

INAB
BM Los Altos
BM Colinas Bajas
BM Adjuntas
Oficial Manejo Refugio
del Embalse Luchetti
Dep.Recursos Naturales
y Ambientales
BM Adjuntas
BM Adjuntas
SRIBM

Directora Forestal, MINAG
FAO- Representante Asistente
Presidente GEAM
Director Forestal, GEAM
Director Instituto Investigaciones
Agroforestales. Sede del evento
Director Adj., Dirección Forestal
Presidente Junta Coordinadora, BM
Sabanas de Manaca
Especialista Dir. Forestal
Especialista Dir. Forestal

