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Cierre de la reunión
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Nuestros socios:

Acta
Reunión del Directorio de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)
Casa Pueblo, Adjuntas, Puerto Rico,

9 de marzo del 2016

1.

Inicio de la sesión a las 9:10 a.m. con la presencia de los directores designados para esta
ocasión:

Procedencia

Participante

Representación

Canadá

Richard Verbisky

RIBM

Costa Rica

Ronnie de Camino

CATIE

Bolivia

Hermes Justiniano

Bolivia, BM Chiquitano

Chile

Manuel Rodríguez

Chile, CONAF

Chile

Washington Alvarado

Bosques Modelo de Chile

Colombia

John Mario Rodríguez

Colombia, BM Risaralda

Costa Rica

Róger Villalobos

Costa Rica

Costa Rica

Heather McTavish

BM Reventazón

Cuba

Juan Herrero

Cuba, Servicio Forestal

Cuba

Noel Vidal Barrios

BM Sabanas de Manacas

Ecuador

Inty Arcos

Ecuador, CONDESAN

Honduras

Rolando Salgado

Honduras, ICF

Honduras

Jaime Peralta

BM Sico Paulaya

Perú

Omar Buendía

Perú, BM Pichanaki, SERFOR

Perú

Roldan Rojas

BM Huayabamba Abiseo

Perú

Manuel Guariguata

CIFOR

Puerto Rico

Alexis Draconi

Puerto Rico

Puerto Rico

Katia Avilés

BM Puerto Rico

República Dominicana

Ramón Díaz

República Dominicana

República Dominicana

Mamerto Valerio

BM Colinas Bajas

2.

Estuvieron también presentes, sin derecho a voto:

Costa Rica

Fernando Carrera

Gerencia RIABM, CATIE

Bolivia

Gina Foianini

BM Chiquitano, Bolivia

Colombia

Claudia Cardona

BM Risaralda, Colombia

Costa Rica

Josique Lorenzo

CATIE, Costa Rica

Chile

César Cabrera

Contraparte CONAF en BM Cachapoal.

Honduras

Mario Osmín

propuesta BM Noroeste de Olancho

Honduras

Ben Strohner

Propuesta BM Noroeste de Olancho, Clifor

Puerto Rico

Cirilo Tirado

Senador Puerto Rico

Puerto Rico

Edgardo Gonzalez

BM Puerto Rico

Puerto Rico

Javier Biaggi

BM Puerto Rico

Puerto Rico

Alexis Massol

Casa Pueblo, Puerto Rico

Puerto Rico

Arturo Massol

Casa Pueblo, Puerto Rico

Puerto Rico

Tintí Deyá

Casa Pueblo, Puerto Rico

Puerto Rico

Yamirka Hernández

Casa Pueblo, Puerto Rico

Puerto Rico

Darien López

DRNA

Puerto Rico

Laura Arroyo

DRNA

Puerto Rico

Ernie Cassalduc

DRNA

Puerto Rico

Víctor Cruz

DRNA

Puerto Rico

María de las Mercedes

BM Tierras Adjuntas

USA

Lucila Fernández

Eco Agriculture Partners

3.

Participan de la mesa principal, presidida por el Dr. Ronnie de Camino: Richard Verbisky,
representante de la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo; Manuel
Guariguata, representante de CIFOR; Fernando Carrera, gerente de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM); Alexis Massol, presidente de Casa Pueblo.

I- Apertura
4.

Ronnie de Camino solicita un minuto de silencio en honor a la líder ambientalista indígena
Hondureña Bertha Cáceres, recientemente asesinada.

5.

El presidente brinda la palabra a Róger Villalobos de Costa Rica, quien solicita que los
presentes tengan en su pensamiento a la compañera Mildred Jiménez, exgerente de
Bosque Modelo Reventazón, de Costa Rica, quien se encuentra con problemas de salud.

6.

Ronnie de Camino, presidente de la RIABM, agradece a las y los integrantes de la
iniciativa Bosque Modelo Puerto Rico y de la organización local Casa Pueblo, quienes
son nuestros anfitriones, su gran acto de bienvenida aquí en Ajuntas.

7.

Ronnie de Camino, presidente de la RIABM, solicita a las y los integrantes de la mesa de
directorio, se presenten. Cada una y cada uno de los directores se presenta y agradecen
el recibimiento y acogida de los líderes locales de Bosque Modelo Puerto Rico, comunidad
de Ajuntas y de la organización Casa Pueblo.

II- Aprobación de agenda y acta anterior
8.

Ronnie de Camino verifica el Quorum, luego somete a consideración del directorio la
aprobación de la agenda del día, para lo cual brinda la palabra al gerente de la RIABM,
Fernando Carrera, quien explica la agenda.

Resolución 1-2016/01
Se resuelve por unanimidad aprobar la agenda sugerida por la gerencia de la RIABM,
para esta sesión.

9.

Ronnie de Camino comenta el mecanismo sugerido para la aprobación del acta anterior,
recuerda al directorio que esta acta ya cuenta con observaciones de las y los directores,
hace un resumen de los principales acuerdos, y la somete a consideración del directorio.

10. El presidente dedica palabras especiales de bienvenida a CIFOR y su representante en
este directorio, Manuel Guariguata, por haberse integrado formalmente a la RIABM.
11. Ramón Díaz hace ver que en el acuerdo de incorporación del BM Pichanaki a la RIABM
no se indica el país de ubicación de la iniciativa, Perú, por lo que solicita hacer la
corrección.
Resolución 1-2016/02
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio de la
RIABM realizada el 4 de marzo de 2015 en el Instituto de Investigaciones Forestales en
La Habana, Cuba, con la corrección indicada por el director Ramón Díaz

III- Informe de Gerencia y Presidencia de la RIABM
12. 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. El informe describe las actividades desarrolladas
durante el último año, por línea estratégica.
13. Fernando hace ver que las actividades y logros de la RIABM se han realizado con
mínimos recursos, con tan solo alrededor de us$6000 en efectivo, pero con aportes en
especie de diversos socios.
14. El gerente menciona diversos esfuerzos en materia de comunicación, como la
permanencia del boletín mensual de la Red y otros documentos y archivos en línea.
También expone sobre oportunidades y acciones para dar visibilidad a la RIABM en varios
foros internacionales.
15. Fernando comenta además, sobre cursos internacionales y talleres donde se instruye
sobre el tema de Bosques Modelo y se da a conocer la RIABM.
16. Fernando comenta sobre varias investigaciones de maestría realizadas sobre temas del
interés de la RIABM.
17. Fernando comenta sobre los esfuerzos en torno a la sostenibilidad financiera de la
RIABM. Agradece el apoyo brindado por la cooperante CUSO Heather Mctavish, en la
elaboración de diversas propuestas enfocadas en la gerencia o en bosques modelo
particulares. También manifiesta su preocupación por la falta de claridad en torno al
posible apoyo futuro de CUSO a la RIABM.

18. Fernando comenta del inicio de búsqueda de oportunidades de colaboración con el nuevo
socio de la RIABM, CIFOR, y las buenas expectativas al respecto.
19. Sobre el trabajo en Monitoreo y Evaluación, Fernando informa de la visita al área de
incidencia de la propuesta de Bosque Modelo Chocó Andino, en Ecuador.
20. El gerente, también informa de la evaluación en campo de la iniciativa Bosque Modelo de
Noroeste de Olancho, y comenta de los esfuerzos locales previos de lucha por temas
ambientales.
21. Fernando comenta que se está preparando una propuesta de una nueva iniciativa de
Bosque Modelo Villa Rica, en la amazonia peruana, que aún no se ha evaluado.
22. Fernando comenta sobre varios intercambios que se han realizado entre Bosques Modelo
a partir de iniciativas bilaterales.
23. Fernando informa sobre el trabajo de apoyo al Bosque Modelo Sico Paulaya, en
Honduras, gracias al financiamiento del proyecto Programa de Cambio Climático de
USAID.
24. Fernando informa sobre proyectos logrados y coordinados por Heather Mctavish, sobre
Turismo en BM Reventazón y por Josique Lorenzo, sobre participación social en la
investigación, en BM Risaralda y BM Reventazón.
25. Fernando también comenta sobre los avances en los proyectos EcoAdapt y Climiforad,
donde participan varios Bosques Modelo.
26. El presidente de Camino, complementa la presentación del gerente, hablando sobre tres
proyectos que se realizan desde CATIE y desde los cuales espera poder apoyar
iniciativas relevantes para los Bosques Modelo.
27. El primer proceso comentado por Ronnie, se refiere a la iniciativa 20x20, que busca la
restauración en proceso de 20 millones de hectáreas en América Latina, y a la cual se le
está apoyando en particular a través de un proyecto financiado por el Ministerio de
Ambiente (BMBU) de Alemania realizado por WRI, CATIE y CIAT, enfocado en los
procesos de restauración de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile.
28. Ronnie también comenta sobre un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación del
Gran ducado de Luxemburgo y el Fondo de Micro – Finanzas para el desarrollo de
Luxemburgo que busca canalizar la inversión privada en el manejo de Bosques
Secundarios en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.
29. Ronnie informa también de un proyecto IKI, preseleccionado por BMBU de Alemania, en
proceso de negociación, que busca promover el manejo de bosques secundarios en El
Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica.
30. El Dr. De Camino insta a los países y Bosques Modelo de la RIABM a informar sobre sus
iniciativas de restauración, nacionales y locales, promover las mismas y buscar
oportunidades de colaboración en el marco de la RIABM, y de la iniciativa 20x20.
31. Ramón Díaz comenta sobre la dificultad de hacer modificaciones a los marcos legales
para facilitar procesos y proyectos, como los de restauración, y hace notar ese reto
complejo. Al respecto el presidente de Camino indica que, independientemente de la
complejidad de ese reto, hay que asumirlo, y buscar la forma de que la RIABM sirva para
esa incidencia política, y para buscar la formación de las capacidades requeridas para el
avance de estos procesos.
32. Fernando comenta que estos proyectos permiten facilitar la labor de la gerencia y tener
la oportunidad de viajar a países miembros de la RIABM y fomentar así estas plataformas
de gobernanza.
33. Fernando informa sobre varios cursos internacionales relevantes para difundir los
esfuerzos de los Bosques Modelo y de la RIABM, tales como cursos REDD, también
comenta sobre la sobre la XXVII edición del Curso Internacional de Manejo Diversificado

de Bosques Naturales Tropicales, de CATIE, donde espera que participen varios
integrantes de Bosques Modelo de la RIABM.
34. El gerente también comenta sobre actividades de apoyo a los documentos de FAO
titulados Caja de Herramientas.
35. Fernando informa sobre el apoyo de la gerencia al proceso FAO de identificación de
Casos Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible.
36. Fernando informa sobre la mesa técnica realizada en Tarapoto, Perú, sobre diseño e
implementación de un Bosque modelo. Este viaje también se aprovechó para el trabajo
en la propuesta de BM Río Huayabamba-Abiceo, junto con actores locales.
37. Fernando comenta sobre varios viajes donde se pudo coordinar acciones con socios de
la RIABM en Colombia y República Dominicana.
38. Fernando informa que con fondos de la SRIBM se participó en la Conferencia Forestal de
Latinoamérica y el Caribe (COFLAC). También se apoyó al foro Nacional de Territorios
Climáticamente Inteligentes, en Honduras.
39. Ronnie de Camino comenta de su participación en Cuba en la discusión de la nueva
Política forestal de Cuba, junto con representantes de Brasil, donde se aprovechó para
promover el concepto de Bosques Modelo.
40. Ronnie informa que estuvo también en Brasil en un taller sobre políticas forestales, donde
también procuró fomentar los procesos de Bosque Modelo. Se mencionó ahí la
posibilidad de una nueva iniciativa de BM en Rio Grande do Sul.
41. También, Ronnie participó en talleres en Colombia y la semana recién pasada en Puerto
Rico. En este último país pudo conversar con senadores, con el Gobernador y otras
autoridades, así como con representantes de países del Caribe de la RIABM.
42. Fernando comenta sobre el taller de encuentro de representantes de la iniciativa 20x20,
socios e inversionistas de impacto, realizado hace un par de semanas en CATIE.
43. El gerente informa que participó de la Mesa de Diálogo Forestal de Panamá, como parte
de sus labores en el Programa Regional de Cambio Climático, donde ha estado
fomentando la posibilidad de que Panamá se integre a la RIABM.
44. Fernando informa que la semana anterior, Alvaro Picardo, miembro de la RIABM, de
España, participó en representación de la RIABM en la última reunión general de la
SEGIB, secretaría de la cual ya formamos parte, y presentó un informe al respecto.
45. En relación a su encuentro con el Gobernador de Puerto Rico, la semana anterior, el Dr.
De Camino comenta la importancia que tiene aprovechar los espacios de oportunidad
para fomentar los Bosques Modelo y dar a conocer a la RIABM.
46. El Gerente Carrera resalta el esfuerzo y la eficiencia de la presidencia de la gerencia para
mantener actividades prácticamente sin recursos financieros en efectivo.
47. El presidente Ronnie de Camino abre un espacio para comentarios y preguntas del
directorio.
48. Juan Herrero, de Cuba, comenta sobre un taller realizado en junio del 2015 en Tarapoto,
sobre principios y criterios de Manejo Forestal Sostenible, donde se expuso un trabajo de
monitoreo de un Bosque Modelo en Argentina. Sugiere que los Bosques Modelo hagan
esfuerzos para monitorear las iniciativas de manejo forestal en sus territorios.
49. Ronnie de Camino hace recordar que tenemos ya una propuesta de estándar para el
monitoreo de procesos integrales de Bosque Modelo, e insta a aprovechar la misma. Al
respecto Fernando indica que hay copias disponibles de ese estándar aquí, y que el
documento también es de libre acceso en línea, aunque aún el instrumento no se ha
validado en la mayoría de Bosques Modelo. Fernando reflexiona en el sentido de que la
credibilidad de nuestra Red se debilita porque con frecuencia incurrimos en falta de

monitoreo y de envío de información cuando hay solicitudes para construir documentos,
informes y otras iniciativas.
50. Washington Alvarado, de Chile, manifiesta su preocupación por la disminución de
recursos de la gerencia de la RIABM, pese a lo cual indica que llama la atención que la
RIABM siga creciendo. Washington plantea que la fragilidad de la RIABM y de los BM
mismos parece consistente con la poca relevancia que la sociedad parece brindar a los
temas forestales.
51. Al respecto, el presidente de Camino indica que la gerencia y la presidencia han hecho
estimaciones de la cantidad de recursos necesarios para un funcionamiento mínimo
adecuado de la RIABM, y se han hecho gestiones en búsqueda de fondos para lograr tal
financiamiento. Ronnie considera que los procesos de negociación en el marco de la
iniciativa 20x20 abren oportunidades para seguir trabajando en este sentido.
52. Ramón Díaz felicita a la presidencia y la gerencia por las actividades informadas, pese a
la escasez de recursos, y por los esfuerzos en la búsqueda de fondos. Manifiesta su
preocupación por la sostenibilidad financiera de gerencia. Al respecto, Ronnie hace ver
que Mamerto Valerio hizo una presentación relevante en la COP de París, y que sería
importante que República Dominicana se incorpore a la iniciativa 20x20.
53. El presidente somete a aprobación el informe de Presidencia y Gerencia, con su
abstención.
Resolución 1-2016/03
Con la abstención del presidente, se aprueba el informe de Presidencia y Gerencia de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo 2015, con la abstención del presidente de
Camino.

IV- Presentación de la propuesta de Bosque Modelo Chocó Andino.
54. El Gerente Carrera hace ver que en el documento de informe de Gerencia se incluye un
informe de la evaluación de esta propuesta, y presenta al representante de Ecuador Inti
Arcos, quien procede a la presentación de esta propuesta.
55. Inty resalta la hermandad que se ha venido construyendo entre esta propuesta, la
organización Casa Pueblo y el Bosque Modelo Puerto Rico.
56. Inty hace una descripción sobre el territorio de incidencia de la iniciativa BM Chocó Andino
y de los procesos sociales que se han venido construyendo como antecedentes y fase
inicial de esa plataforma de gobernanza.
57. Inty describe la evolución del territorio desde su colonización, cambios en los enfoques
de conservación y luchas por evitar impactos ambientales como el de un oleoducto que
amenazaba zonas importantes de bosque, y que contribuyeron a consolidar las
plataformas de gestión social.
58. Inti expone sobre la mancomunidad del Chocó Andino, plataforma intersectorial con visión
de gestión a escala Territorial que se ha constituido en el espacio de promoción de la
iniciativa de Bosque Modelo. Comenta sobre sus objetivos y ejes temáticos de trabajo, y
describe iniciativas tanto de conservación como de diversificación productiva sostenible.
Comenta sobre relevantes valores e intereses específicos de conservación, así como de
la canalización ya existente de apoyos del estado o de nivel provincial o parroquial.
59. John Mario Rodríguez, de Colombia, felicita a Inti por la calidad de su presentación.
Subraya la relevancia ecológica de la zona donde se ubica esta iniciativa. Hace ver que
BM Risaralda forma también parte del mismo Hot Spot de Biodiversidad, reconocido entre
los más relevantes del planeta.

60. Ramón Díaz hace ver que en Colombia hay una provincia que llega hasta Panamá, con
el nombre Chocó. Inti aclara que hay una provincia biogeográfica con el nombre chocó,
vinculada a la denominación política, pero indica que el Chocó Colombiano tiene una
problemática social, política y de grupos ilegales que dificultan mucho los esfuerzos de
conservación y desarrollo sostenible. Indica que en el Ecuador este ecosistema cuenta
con una condición especial de encontrarse entre montañas y costa, con gran cercanía
entre estos límites.
61. El presidente de Camino solicita a Inti que se ausente del recinto de Directorio para
discutir sobre esta propuesta. También solicita a Fernando y a Richard Verbisky, de la
RIBM, que comenten sobre su visita de evaluación a este territorio.
62. Richard resalta los avances en materia de gobernanza y gestión de conocimientos que
observaron en la zona. También comenta sobre la relevancia del tema de biodiversidad
y la condición estratégica de que el paisaje sea un Hot Spot de biodiversidad; así como
de los esfuerzos de búsqueda de formas de producción sostenible. Richard manifiesta
estar convencido de la pertinencia de aceptar esta iniciativa en la RIABM.
63. Fernando Carrera coincide con los criterios de Richard y hace ver que la plataforma de
BM en el Chocó Andino, en la práctica, ya viene trabajando de forma muy positiva.
64. Ramón Díaz pregunta si el gobierno está apoyando esta iniciativa
65. Fernando Carrera explica que hay apoyo gubernamental a diferentes niveles, desde el
parroquial hasta el nacional. Indica que por un problema de último momento no pudo
participar en este directorio el representante del Ministerio de Ambiente de Ecuador, pero
el apoyo de esta instancia es manifiesto.
66. El presidente de Camino somete a votación la aceptación del BM Chocó Andino en la
RIABM.
Resolución 1-2016/04
Se resuelve por unanimidad, con la abstención de Richard Verbisky por su condición de
evaluador, aceptar la incorporación del Bosque Modelo Chocó Andino, de Ecuador, en la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

67. El presidente de Camino agradece la presencia en el recinto del Sr. Senador y presidente
de la comisión de Ambiente del Senado de Puerto Rico, Cirilo Tirado.

V- Presentación de la propuesta del Bosque Modelo Nor-Oeste de Olancho.
68. Fernando Carrera comenta el proceso de discusión y visita de la RIABM que ha
antecedido la presente presentación de esta propuesta de nuevo BM, y presenta a sus
expositores el padre Mario Osmín y Rolando Salgado, resaltando que en el pasado
representaron posiciones divergentes sobre el manejo de recursos naturales en la zona.
69. El padre Osmín comenta sobre los antecedentes de lucha del movimiento ambientalista
de Olancho (MAO) y como se llegó a compartir una misma mesa con las autoridades de
gobierno y representantes de diversos foros y grupos locales. Hace ver que en el proceso
han incluso perdido su vida algunos dirigentes, como la misma Bertha Cáceres, que en
algún momento les apoyó. También reconoce la participación del padre Andrés Tamayo,
la cual se mantuvo hasta el momento del último golpe de estado en Honduras.
70. El padre Osmín cuenta sobre lo difícil que fue el planteamiento del movimiento
ambientalista ante las autoridades en el pasado, y como se ha venido trabajando en la
concertación, y la coincidencia de enfoques en ese sentido que han encontrado en el

enfoque de Bosque Modelo. También comenta sobre los actores principales que han
venido trabajando en el desarrollo de esta plataforma.
71. El padre Osmín hace ver cuán positivo ha sido la construcción de esta plataforma de
gobernanza para los consensos y toma de decisiones compartida en el territorio, y como
se ha creado conciencia local respecto a estas oportunidades.
72. Rolando Salgado describe las principales características del territorio de noroeste de
Olancho y de sus procesos sociales. Comenta también sobre los principales retos
ambientales y de producción sostenible en la zona, y las estrategias que se han venido
construyendo para enfrentarlos. Hace énfasis en los procesos de forestería comunitaria.
73. Rolando describe las opciones de diversificación productiva que se han venido
desarrollando para enfrentar las necesidades económicas locales. Expone la visión del
ministerio de Ambiente en relación con el proceso de Bosque Modelo, y la relevancia para
las condiciones de Honduras, de promover el manejo forestal diversificado como
estrategia fundamental de conservación. Rolando comenta sobre la presencia en este
evento de Ben Strohner, de la cooperación alemana y conocedor de todos estos
procesos.
74. Juan Herrero pregunta sobre las actividades agropecuarias en la zona, ante lo cual el Ing.
Salgado habla de la relevancia de la ganadería, los huertos familiares y producción de
árboles frutales y café en la zona. Comenta sobre los esfuerzos de mejoramiento de
estos sistemas productivos. También indica el reto que significa el bajo nivel educativo
de los habitantes.
75. Washington Alvarado comenta sobre los problemas de falta de credibilidad por parte de
algunos actores sociales, respecto de los enfoques de manejo sostenible. Al respecto
Mario indica que en Olancho algunos municipios tienen menos comprensión de estos
procesos, y algunas personas demandan más información para comprender estas
alternativas, pero que el proceso avanza positivamente. Roberto agrega que la mesa de
concertación está facilitando esta comprensión.
76. Inty Arcos pregunta sobre el sentimiento de la comunidad en torno a la explotación de la
madera. Mario hace ver que se trata de una zona muy seca, y por ello la gente es muy
celosa de permitir aprovechamiento forestal en las zonas altas. Rolando agrega que es
un municipio en particular donde ha sido más difícil la comunicación.
77. Inty hace ver el reto grande de ganar confianza de la comunidad que se evidencia es
fundamental para esa zona.
78. Jaime Peralta, de BM Sico Paulaya en Honduras, hace ver el carácter estratégico de esta
iniciativa de Bosque Modelo, pues formaría un corredor entre los ya existentes BM
Olancho y BM Sico Paulaya.
79. Omar Buendía, de Perú, señala lo interesante de ver que la concertación se ha venido
construyendo como una necesidad local, a partir del conflicto. Comenta que en Pichanaki
en Perú, la participación de la iglesia no fue positiva debido al tipo de liderazgo que había
ahí, donde se privilegió la opinión personal. Pero le parece que en Noroeste de Olancho
la condición es otra y la participación de la Iglesia, positiva.
80. Mario explica que la Iglesia entró al proceso a solicitud de un gobierno local, y que se
ganó una experiencia valiosa para enfocarse en la organización y articulación de actores
locales, sin buscar protagonismo. Actualmente el proceso se ha consolidado y la
plataforma social funciona independientemente de la presencia de la Iglesia. Rolando
agrega que el estado ha encontrado en esta plataforma una forma de mejorar su gestión
y su relación con estas comunidades.
81. Roldán Rojas, de Perú, comenta sobre las lecciones aprendidas evidentes en la
experiencia descrita para el Noroeste de Olancho.

82. Ramón Díaz destaca el reto del vínculo entre el uso forestal y las necesidades de
desarrollo en Noroeste de Olancho, y pregunta sobre el involucramiento en este proceso
de otras instituciones de gobierno vinculadas a lo agrícola y al desarrollo rural.
83. El padre Mario Osmín indica que hay involucramiento de entes académicos universitarios
y de secundaria Rolando indica que el Gobernador Departamental de Olancho está
participando del proceso, lo mismo que una nueva secretaría enfocada en el concepto de
Buen Vivir, inspirada en la experiencia de Ecuador llamado en Honduras Secretaría de
Desarrollo Social Programa “Vida Mejor”.
84. El Dr. De Camino solicita a los representantes hondureños abandonar la zona para poder
discutir la posible aceptación de esta propuesta de Bosque Modelo y solicita se informe
de la visita de evaluación a la zona.
85. Fernando Carrera explica que en esta zona se da la coyuntura de que el estado les ha
entregado a las comunidades la potestad de decidir sobre el uso de los bosques para
efectos de conservación y producción. Se ha dado un ambiente de desconfianza y la
iglesia ha contribuido significativamente a construir el diálogo y concertación. En el
proceso de evaluación, Fernando encontró que los dirigentes comunales ya se han venido
empoderando del concepto de Bosques Modelo y su potencial aporte.
86. Fernando hace ver que la mesa de diálogo ya existe, y solo requiere ser oficializada como
Boque Modelo. Cuenta además con apoyo de GIZ a través del proyecto CLIFOR. Por
otra parte están enfrentando toda una compleja situación debido a la gran plaga del
gorgojo del pino. La zona es por demás, de gran pobreza y dificultades por violencia.
Fernando indica que él y Richard recomiendan la aceptación de esta iniciativa.
87. El Dr. De Camino somete a votación la aprobación de la iniciativa Bosque Modelo Norte
de Olancho.
Resolución 1-2016/05
Se resuelve aprobar la adhesión del Bosque Modelo Nor-Oeste de Olancho, de Honduras,
a la RIABM, por unanimidad, con la abstención de Richard Verbisky por su condición de
evaluador.
88. El Dr. De Camino felicita a los representantes de esta iniciativa por esta aceptación.

VI- Noticias a cargo de integrantes del Directorio
89. Washington Alvarado informa sobre la difícil situación enfrentada en Chile debido a la
sequía y los subsecuentes incendios forestales, que han provocado que los recursos del
estado se enfoquen en el control de estos incendios. Esto generó que se recortaran
recursos de CONAF del 2016, para dirigirlos al control de incendios, afectando la
disponibilidad de recursos para los Bosques Modelo. Los recursos con los cuales se
siguen apoyando las iniciativas de bosque modelo los administra directamente CONAF,
y ya no los municipios, y se han tomado de su presupuesto básico.
90. Washington indica que el BM Araucarias del Alto Malleco tiene una nueva gerente,
Bárbara Pérez, primera mujer en asumir la gerencia de un BM en Chile. Mientras tanto
César Cabrera actúa como contraparte CONAF y apoyará técnicamente las actividades
del BM Cachapoal en la región de O’Higgins, Chile.
91. Manuel Rodríguez, de Chile, hace ver que su participación en las actividades de esta
semana le ha permitido conocer mejor del quehacer de los Bosques Modelo. Con ello
refuerza su convicción de seguir apoyando estas iniciativas. Explica su interés en que
CONAF dirija directamente al menos una de las iniciativas de BM en su país, para acercar
más al ente estatal al quehacer de los Bosques Modelo. En este caso se ha elegido BM
Cachapoal para tales efectos, dado los problemas de financiamiento planteados.

92. El presidente Ronnie de Camino manifiesta la tranquilidad que le transmiten estas
aclaraciones en torno al estado de los BM en Chile.
93. Inty Arcos comenta que la situación en Chile hace ver la relevancia del cabildeo. Indica
que en Ecuador el departamento Forestal no se está involucrando en la discusión de los
proyectos de Minería, y que la experiencia de Chile podría aprovecharse para mejorar el
involucramiento de entes forestales en discusiones de gestión territorial.
94. Inty también comenta que en Ecuador se constituyó una plataforma fuerte para la
restauración, y se han acumulado acciones importantes en campo. Este proceso, sin
embargo, se ha visto afectada por la disminución en disponibilidad de recursos por la baja
en precios del petróleo, y se lucha por mantenerlo activo. Insta a que la RIABM apoye
este tipo de procesos.
95. Ronnie de Camino insiste en que cada BM desarrolle y promueva una estrategia de
restauración.
96. John Mario Rodríguez, de Colombia, comenta que a partir de la firma de acuerdos de paz,
Colombia va a entrar en un complejo proceso de postconflicto, y que se incluye un
concepto de “paz territorial”, donde el Instituto Von Humbolt tiene fuerte participación, y
se ha propuesto que el enfoque de Bosques Modelo sea mejor conocido por el Ministerio
de Ambiente, de manera que sirva para orientar estos esfuerzos.
97. Ronnie comenta que esta circunstancia constituye una gran noticia, dada la valoración
del concepto de BM como estrategia de concertación.
98. Hermes Justiniano, de Bolivia, informa que se está preparando una ley departamental de
reconocimiento del BM Chiquitano, iniciativa que surgió no de los socios del BM
Chiquitano sino de los consejeros del gobierno departamental de Santa Cruz. Lo anterior
permitirá asignar un presupuesto anual para la el Bosque Modelo Chiquitano.
99. Hermes informa que con ayuda de un cooperante CUSO se ha venido trabajando en la
construcción del Observatorio del BM Chiquitano, con participación de varias instituciones
nacionales, locales y departamentales, tanto de la sociedad civil como gubernamentales.
Se espera que este esfuerzo para generar y gestionar información relevante sobre
cambios en el territorio y sus ecosistemas, sirva para lidiar con la gran amenaza que
representan algunas acciones de colonización y otros, que ignoran el valor del bosque en
los procesos de ocupación.
100. Ronnie manifiesta su satisfacción por estas buenas noticias.
101. Ramón Díaz informa del seminario sobre Manejo Forestal Sostenible, realizado en
República Dominicana a principios de diciembre de 2015, de tres días de duración y
donde se contó con una importante participación de Fernando Carrera, para la discusión
sobre la relevancia del Manejo Forestal, ante diversos actores, incluidos sus principales
detractores.
102. Ramón Díaz también comenta sobre el trabajo en el desarrollo de la propuesta de
Estrategia Nacional REDD y las estrategias de reducción de emisiones presentadas al
Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques que se hospeda en el Banco Mundial, ya
aprobadas, donde se está tratando de dar visibilidad a los esfuerzos de las plataformas
de Bosque modelo. También se avanza en la realización del trabajo de campo de
Inventario Forestal Nacional.
103. Mamerto Valerio comenta sobre el rol que está asumiendo el BM Colinas Bajas en la
promoción de actividades productivas en su zona de influencia, para la seguridad
alimentaria (cultivo de cacao, frutales) con enfoque empresarial, y apoyando el diálogo
nacional para la resolución de conflictos relacionados a la gestión de los recursos
naturales. Agrega que la reforestación y gestión sostenible de los bosques se mantiene
como un proceso dinámico y clave en ese territorio, con participación de diversos actores.
Informa que se ha creado un nuevo “cluster forestal” en la zona y se dan los pasos
iniciales para la creación de una cooperativa forestal de cobertura nacional.

104. Rolando Salgado comenta que en Honduras se trabaja fuertemente en un proceso AVAFLEGT, ya en la cuarta ronda de negociaciones. Por otra parte, ante las acciones del
narcotráfico y sus impactos en el país, el gobierno ha tomado medidas muy fuertes, que
inciden en el trabajo de la nueva Fuerza Interinstitucional Ambiental, con énfasis en áreas
de protección críticas, que habían sido tomadas por fuerzas criminales.
Es,
adicionalmente, un tema fundamental para el sector ambiental, la actual crisis por la plaga
del gorgojo del pino, también se han logrado decisiones fuertes y relevantes para lidiar
con esta plaga, como la creación de bordes de control. Comenta que en la actualidad
enfrentan la época crítica de incendios forestales.
105. Rolando hace ver que los BM Olancho, Yoro y Noroeste de Olancho son afectados por
el problema de la plaga del gorgojo del Pino. Varios proyectos apoyan a estas
plataformas ante esta situación. Indica además que se han dado cambios en la estructura
y funciones de instituciones del ministerio de ambiente y del propio ICF, pero espera que
esto no afecte la gestión de los BM, pues el ICF ha nombrado un delegado en cada una
de estas iniciativas, y la institución tiene claro el aporte de las plataformas de BM a la
resolución de conflictos.
106. Alexis Dragoni informa que representantes del BM de Puerto Rico pudieron asistir a una
capacitación sobre el modelo INVEST, metodología que se está utilizando para el análisis
de temas de gestión del recurso hídrico en la zona. También están desarrollando una
aplicación para teléfonos inteligentes que brinde información al usuario sobre
características del territorio y permita al usuario enviar información a los gestores.
107. Katia Avilés informa que con la creación de la oficina del BM de Puerto Rico por parte
del departamento de Recursos Naturales se está impulsando la plataforma intersectorial
iniciada por Casa Pueblo. Sin embargo, la oficina recibió un presupuesto muy inferior al
previsto, de manera que agradece el apoyo brindado por otros socios de la RIABM
durante las reuniones de la semana anterior. A la vez manifiesta la convicción de esta
oficina por seguir adelante con el proceso.
108. Alexis Massol, de Casa Pueblo, Adjuntas, Puerto Rico, manifiesta su satisfacción por la
capacidad de enfrentar problemas difíciles que se evidencia en esta reunión, que tienen
los Bosques Modelo. Hace ver que las motivaciones y propósitos de los Bosques Modelo
están por encima de sus limitaciones, y que debemos mantenernos en el camino por
nuestros ideales.
109. Ronnie de Camino solicita una resolución de agradecimiento a Casa Pueblo.
Resolución 1-2016/06
Se resuelve por unanimidad, agradecer a Casa Pueblo por el rol que ha jugado en inspirar
la iniciativa BM Puerto Rico y por inspirarnos con su lucha, a toda la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo.
110. Richard Verbisky informa sobre la situación de los Bosque Modelo en Canadá, donde
se mantienen 11 iniciativas, y sobre el surgimiento de nuevas iniciativas de BM en
diversas regiones del mundo. A la vez otras redes regionales de Bosques Modelo,
negocian nuevas membresías de apoyo a su gestión.
111. Richard informa que luego del cambio de gobierno en Canadá, en Octubre, la secretaría
de la RIBM ha encontrado oportunidades para negociar apoyos a temas de cambio
climático y de gobernanza, dado que los conceptos figuran en el discurso Gubernamental.
Sin embargo, el país ha decidido recibir refugiados de Siria, para lo cual se están
requiriendo muchos recursos, y esto afectará seriamente el presupuesto para Bosques
Modelo, aunque el tema de Bosques Modelo se mantiene dentro de un nivel intermedio
de prioridad de financiamiento. Se procurará entonces optimizar la eficiencia de uso de
estos recursos menores. Richard considera que hay condiciones para ser optimistas en
el mediano plazo, en cuanto a las expectativas de capturar recursos financieros.

112. Richard comenta que el mes anterior una misión de la Gerencia de la RIABM visitó la
embajada canadiense, y recomienda al resto de socios que si en sus países hay una
embajada de Canadá, se organice una visita para negociar oportunidades para los
Bosques Modelo.
113. Al respecto Ronnie de Camino propone una resolución de comunicación con los entes
diplomáticos de Canadá.
114. Rolando Salgado hace ver que Honduras tiene la presidencia pro témpore del SICA y
que esto puede facilitar la gestión ante Canadá, por parte de los países centroamericanos.
Resolución 1-2016/07
Se resuelve que los puntos focales nacionales de la RIABM en coordinación con
representantes de los Bosques Modelo del país asuman el compromiso de visitar la
embajada o consulado de Canadá respectivo para explicar el quehacer de los Bosques
Modelo, y que los representantes de Honduras canalicen una gestión integrada de la
presentación ante Canadá, de las iniciativas de Bosque Modelo Centroamericanas.
115. Fernando comenta que la embajada de Canadá en Costa Rica tiene a su cargo los
temas para Honduras, y que verían con buenos ojos la visita directa de representantes
Hondureños.
116. Manuel Guariguata, de CIFOR, agradece al directorio haber aceptado la incorporación
de CIFOR en este directorio, agradece en particular a Fernando Carrera sus gestiones
para propiciar esta participación.
117. Manuel explica las oportunidades estratégicas que ve en esta nueva sociedad. CIFOR
trabaja en investigación comparativa sobre la gestión de los bosques, con un mandato
internacional, y con ello puede contribuir a los procesos de aprendizaje de la RIABM.
Actualmente evalúan sistemas de gestión a escala de paisaje, lo mismo que de
restauración, no solo en términos biofísicos, sino también de gobernanza y otros aspectos
sociales y políticos.
118. Manuel informa que en la actualidad se está apoyando un análisis preliminar sobre el
desempeño y retos de los BM de la RIABM, con apoyo de Josique Lorenzo. Indica que
la estrategia de CIFOR para los próximos 10 años está planteada y publicada. Ofrece a
la RIABM apoyo en gestiones de comunicación e involucramiento.
119. Ronnie agradece la participación y las ofertas de apoyo de CIFOR, y hace ver el vínculo
tradicional entre entes académicos y Bosques Modelo.
120. Juan Herrero, de Cuba, manifiesta su preocupación por el reto que representa para cada
Bosque Modelo la construcción de su propia línea base, para poder medir los progresos
o mejoras que se construyen con la gestión territorial, y desde ahí mejorar el diálogo con
gobiernos, donantes y otros socios.
121. Juan también menciona la relevancia del taller realizado los dos días anteriores a este
Directorio, sobre la valoración de servicios ecosistémicos, y propone una resolución para
dar seguimiento a este tema. Plantea la conveniencia de que CATIE y CIFOR colaboren
en el desarrollo de metodologías para el monitoreo de servicios ecosistémicos.
122. Alexis Dragoni de BM Puerto Rico, propone que se cree un grupo de trabajo sobre
valoración integral del paisaje, con objetivos de investigación, coordinación de la gestión
y ejecución de proyectos, en el marco de la RIABM.
123. Ronnie retoma estas recomendaciones y sugiere una resolución al respecto.

Resolución 1-2016/08
Por unanimidad, se aprueba que Manuel Guariguata, Alexis Dragoni, John Mario
Rodríguez, Hermes Justiniano, Juan Herrero y Róger Villalobos conformen una comisión
para dar seguimiento al tema de valoración de recursos ecosistémicos.

124. Katia Avilés hace notar el fuerte desbalance de género existente en el directorio, que se
evidencia en que el día de hoy hayan solo dos mujeres participando del mismo, y cómo
esta situación resta credibilidad a la RIABM y debilita nuestra capacidad para una
verdadera gestión integral y equitativa.
125. Katia también menciona la necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación de
la RIABM para compartir los resultados de los proyectos en marcha y la experiencia de
cómo fueron realizados.
126. Ronnie propone una resolución sobre el tema de equidad de género
Resolución 1-2016/09
Por unanimidad, se recomienda a todos los directorios de Bosques Modelo hagan un
esfuerzo por mejorar la representación de género en los mismos y en la representación
ante el directorio de la RIABM.

127. Ramón Diaz propone una resolución de reconocimiento a la gestión de la líder indígena
ambientalista Hondureña Bertha Cáceres, recientemente asesinada.
128. Ronnie retoma la propuesta y propone una resolución
Resolución 1-2016/10
Por unanimidad, se dedica esta sesión de directorio de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo a la extinta líder indígena ambientalista Hondureña Bertha Cáceres.

129. Roldan Rojas, de Perú, comenta sobre nuevas estrategias que se están desarrollando
en su país para promover de manera más efectiva y sostenible, los procesos de
reforestación con metodología PUR Projet/Fundavi con apoyo del gobierno regional de
San Martín y de la cooperación internacional.
130. Dado el rol destacado que ha venido teniendo toda la región de San Martín en procesos
como el mencionado en el punto anterior, Roldan comunica que se está preparando una
propuesta para que toda esta región, con sus 51.000 km2, se constituya en Bosque
Modelo. La cooperación alemana GIZ apoya esta iniciativa.
131. Omar Buendía del BM Pichanaki, hace ver que en Perú está próximo un cambio de
gobierno, lo cual dificulta asumir compromisos para recibir la próxima reunión de directorio
de la RIABM.
132. Omar comenta que se trabaja en Perú en una nueva Ley sobre servicios ecosistémicos.
A la vez en Pichanaki se trabaja en un proyecto de investigación sobre ese tema, y
cuentan ya con apoyo institucional del CIFOR.
133. Omar manifiesta su interés en trabajar en el tema de estándares de monitoreo para
Bosque Modelo Pichanaki.
134. Omar también informa sobre la posibilidad de posicionar a los Bosques Modelo como
espacio de validación de iniciativas de restauración en el Perú.

135. El presidente de Camino manifiesta su beneplácito por la evolución del tema de Bosques
Modelo en Perú. Ronnie hace ver que existe ya un estándar para monitoreo de Bosques
Modelo, publicado por la gerencia, que cada país puede adaptar a sus condiciones.
136. Rolando Salgado sugiere que se procure que Milton Lanza, presidente del BM Noroeste
de Olancho, participe en la próxima reunión de Directorio de la RIABM. Ronnie de Camino
le aclara que ni el Directorio ni la presidencia de la Red pueden decidir quién representa
a los países miembros o a los Bosques Modelo en los Directorios, pues esas son
decisiones locales que la presidencia debe de respetar.
137. Ramón Diaz hace un reconocimiento por las atenciones, el recibimiento, el compromiso
y enseñanzas que nos han brindado los socios del BM Puerto Rico.
Resolución 1-2016/11
Por unanimidad, se agradece a las autoridades ambientales de Puerto Rico, a los
gestores de Casa Pueblo, y a las y los integrantes del BM Puerto Rico por la excelente
organización, esfuerzo y cariño evidenciado en la preparación de las actividades de esta
semana, todas ellas motivantes y aleccionadoras.

IX- Lugar y fecha de la próxima reunión
138. Ronnie comenta sobre el tema de definición de una nueva sede de la próxima reunión
del directorio. Hace ver que hay una oferta, pendiente de ser confirmada, por parte de
Perú, y se informará a los socios de la RIABM sobre la evolución de esta negociación.
139. Se concluye la reunión a las 14:25 horas.

X- Anexos

Anexo 1. Lista de Acrónimos
BM:

Bosque Modelo / Bosques Modelo

BMCh:

Bosque Modelo Chiquitano

CATIE:

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CARDER:

Corporación Autónoma para el Desarrollo de Risaralda

CIEBREG

Centro de Excelencia en investigación en Biodiversidad, Risaralda,
Colombia

CIFOR

Centro Internacional de Investigación Forestal

CLIFOR

Proyecto Prevención Forestal para el Cambio Climático

CONAF:

Corporación Nacional Forestal de Chile

COFLAC:

Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

CONDESAN

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

CUSO

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

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

DRNA

Departamento de Recursos Naturales de y Ambiente de Puerto Rico

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación

FAO-Facility

Mecanismo de financiamiento de FAO para los programas forestales
nacionales

FCBC

Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, Bolivia.

Finnfor

Proyecto Bosques y Manejo Forestal en Centroamérica, CATIE.

GIZ

Agencia Alemana de Cooperación.

IDRC

International Development Research Centre

ICF

Instituto de Conservación Forestal, Honduras

IEF

Instituto Estadual de Florestas, Minas Gerais, Brasil

IUFRO

International Union of Forest Research Organizations

IUFROLAT

Congreso de IUFRO para Latinoamérica

NORAD

Agencia Noruega para el Desarrollo

RIBM

Red Internacional de Bosques Modelo

RSC

Responsabilidad Social Corporativa

SERFOR

Servicio Forestal y de Fauna Silvestre del Perú

SICA

Sistema de Integración Centroamericano

USAID

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
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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 Adjuntas, Puerto Rico (marzo del 2016) y finales del mes de
mayo del año en curso, previo a la reunión del Directorio a realizarse en Lima, Perú
Las actividades desarrolladas se basan en los objetivos estratégicos enmarcados en el Plan
Estratégico 2013-2017 de la RIABM:
•

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

•

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

•

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

•

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

Cabe destacar que la Gerencia de la RIABM no ha tenido un fondo operativo predefinido para el
cumplimiento de sus actividades, por lo que las mismas realizadas han sido ejecutadas
aprovechando las oportunidades que se generan a través de proyectos donde participa el CATIE,
como es el caso del Proyecto de Restauración en el marco de la Iniciativa 20x20, con el
financiamiento del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Construcción y Seguridad Nuclear, así como de la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal
Territorial del CATIE y algunas consultorías canalizadas a través de la Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo.
Como noticias positivas en este informe, se destacan las propuestas de adhesión del Bosque Modelo
Amazonas-Tapajós en Brasil, del Bosque Modelo Villa Rica en la Selva Central el Perú, y la propuesta
de equidad e igualdad de género para la RIABM, mismas que serán discutidas en la reunión del
Directorio de la RIABM en Lima.
La gerencia de la RIABM hace extensivo el agradecimiento al Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre de Perú (SERFOR), a la Universidad Nacional Agraria “La Molina” y al Bosque Modelo
Pichanaki por la organización de la reunión del directorio y eventos paralelos durante la semana de
12 de junio del 2017.
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LÍNEA ESTRATÉGICA A
Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de Bosques Modelo

A.1

Difusión

•

Boletín Electrónico. Se ha continuado con él envió de boletines informativos a más de 1000
suscriptores a pesar de no contar con personal de apoyo dada la finalización del periodo de
apoyo de Cooperantes CUSO. La actividad de comunicación se ha venido realizando gracias al
apoyo de Yerill Torrez, estudiante de Maestría del CATIE.

•

Página Web. Se ha continuado
(www.bosquesmodelo.net).

•

Publicaciones

con

las

actualizaciones

de

la

página

Web

Rodriguez, V. H. 2017. Balance de gases efecto invernadero, diversidad arbórea y sus efectos
en las reservas de carbono en usos del suelo de fincas ganaderas en de doble propósito
en el valle de Sico Paulaya en Honduras. Tesis de Maestría. CATIE, Costa Rica. 153 p.
Morales, J.P; de Camino, R; Villalobos, R; Carrera, F. 2016. Gobernanza multinivel y
multifactorial como impulsor de la restauración: Casos de estudio de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo. In: Más allá de la ecología de la restauración:
perspectivas sociales de América Latina y el Caribe. CAPÍTULO 12. Coordinadores Eliane
Ceccon, Daniel Perez. Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica.
Buenos Aires. Pp: 217-232
A.3
•

Visibilización de la RIABM
Presentación del tema de Bosques Modelo
- Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
- Taller de Restauración en Guatemala
- Taller Regional en Honduras Restauración de bosques y paisajes en Mesoamérica frente al
Desafío de Bonn: Preparando el camino para la acción a gran escala
- Taller de Restauración en Bogotá Colombia
- Maestría Practica de Desarrollo de la CATIE, Costa Rica
- Maestría en Bosques y Biodiversidad en CATIE, Costa Rica
- Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques en Costa Rica
- Mesa de Diálogo Forestal en Darién, Panamá
- Foro Taller Gobernanza efectiva y participativa en Bosque Modelo Pichanaki: Condición
habilitante para la gestión eficiente de los recursos naturales en el Bosque Modelo
Pichanaki, Perú.
- Universidad Distrital Bogotá, Colombia
- Grupo gestor del Bosque Modelo en Villa Rica, Perú
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•

Entrevistas Mediáticas
- Entrevista Radial en BM Pichanaki, Perú. Se participó en
una entrevista de una radio local (Radio Sabor Mix), donde
se respondió a preguntas relacionadas a la gobernanza y
los Bosques Modelo. También fue entrevistado el Gerente
y el Presidente del Bosque Modelo Pichanaki.

A.4
•

Asamblea General de los Consejos Consultivos y Deliberativos de Reserva Extractivista
Tapajós Arapiums (RESEX) y Foresta Nacional de Tapajós (FLONA Tapajós), Santarém, Brasil.
Universidad Federal del Oeste de Pará, Santarém, Brasil
Servicio Forestal Brasileño, Santarém, Pará, Brasil

-

Entrevista en Televisora local (TV Tapajós). Se
acompañó al Ing. Marcelo Rego a una entrevista en vivo
en una televisora local donde se tuvo la oportunidad de
explicar a la población de Santarém lo referente a la
creación de la propuesta de la Foresta Modelo
Amazonas Tapajós, primer Bosque Modelo en la
Amazonía de Brasil

-

Entrevista GI Tapajós. Se atendió a dos periodistas de GI Tapajós (http://g1.globo.com/),
una fuente de noticias virtuales de Brasil que cubrió la noticia de la creación de la Floresta
Modelo Amazonas Tapajós.
Investigación

Tesis de Maestría

Se aviene apoyando las siguientes investigaciones (tesis):
•
•
•
•
•

Planificación participativa de educación ambiental con metodología de Bosque Escuela para el
Bosque Modelo Chocó Andino en Ecuador. Maestría CATIE. Michelle Dorantes.
Estrategia de equidad e igualdad de género adaptada al contexto de bosques modelo. Maestría
CATIE. Yerill Torrez.
Viabilidad económica para la implementación de un plan de conservación del recurso hídrico en
el Bosque Modelo Pichanaki, Perú. Maestría CATIE. Maria Rosa Ugaz
Diseño de indicadores locales de sustentabilidad agrícola basados en principios y Criterios de la
Red Internacional de Bosque Modelo. Maestría, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú.
José Cornejo
Bosque Modelo Pichanaki, una herramienta para el manejo sustentable de los recursos
naturales en la Selva Central del Perú. Maestría Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú.
Omar Buendia
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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
Asistencia Técnico en el desarrollo de propuestas: Apoyo a la formulación de perfiles de
proyecto de restauración
A solicitud de la Red Internacional de Bosques Modelo se apoyó la elaboración de tres perfiles
de proyecto en el tema de restauración. Los Bosques Modelo involucrados fueron:
-

Bosque Modelo Sabanas de Manacas, Cuba
Bosque Modelo Risaralda Colombia
Bosque Modelo Pichanaki, Perú

Se visitaron los tres Bosques Modelo realizando talleres mediante la metodología ROAM. Los
perfiles de proyecto fueron enviados a la Red Internacional de Bosques Modelo quienes
ampliaron la propuesta y fue enviada a Cooperación Internacional de Canadá para la búsqueda
de fonos. Lamentablemente la propuesta no fue priorizada, pero tampoco fue rechazada. En
ese sentido, se espera una oportunidad para su presentación.
•

Reunión sobre avances del Proyecto Gobernanza en Pichanaki, Perú. La reunión se llevó a cabo
en el Vice Rectorado de la Universidad Nacional Agraria La Molina con la presencia de
personeros de CONCYTEC, UNA La Molina, Bosque Modelo Pichanaki, CATIE. El objetivo de la
reunión fue clarificar algunas dudas al CONCYTEC sobre el alcance del proyecto de investigación.
El proyecto contempla 4 tesis (gobernanza, criterios e indicadores, valoración ecosistemas re
recursos.

•

Presentación de la Iniciativa 20x20 al Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda. En abril del
2016 se sostuvo una reunión en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) con participación
de CARDER, Comité de Cafeteros, Alcaldía de Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, Jardín
Botánico de la UTP, RESNATUR, Productores FSC de guadua, Aguas y Aguas de Pereira, entre
otros. En la reunión tuvo como objetivo dar a conocer la Iniciativa 20x20 y sondear posibilidades
de apoyar proyectos de restauración. Durante la reunión se presentaron tres proyectos
relacionados con Restauración de paisajes forestales.

B.2

Acercamiento a organizaciones
-

WRI/Washington. Se mantuvo una estrecha relación con WRI que conjuntamente con
CATIE vienen desarrollando el proyecto de apoyo a la iniciativa de Restauración 20x20,
Proyecto con Financiamiento del Gobierno Alemán
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B.4

-

WWF/Panamá. Se tuvo acercamiento con WWF Panamá, específicamente con Carlos
Espinosa (cespinosa@wwf.org.co) con quien se vienen realizando algunos trabajos
conjuntos con la Mesa de Diálogo Forestal del Darién

-

Ministerio de Ambiente de Panamá. Se tuvo acercamiento con el Ministerio de Ambiente
de Panamá quienes recientemente han creado la Dirección Forestal (DIFOR).

-

Ministerio de Ambiente en Bogotá, Colombia. Se realizaron varias reuniones de trabajo con
personal de la dirección Forestal del Ministerio de Ambiente de Colombia.

-

CIAT/Colombia. Se visitó CIAT Colombia en el marco de la Iniciativa 20x20

-

GIZ/Honduras. Se tuvo acercamiento con el Programa CLIFOR financiado por la GIZ en
Honduras quien está apoyando al Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho.

-

LuxDev. Se logró concretar un proyecto con Fondo de Luxemburgo para el fortalecimiento
de los Bosques Secundarios en Centroamérica.

-

IKI Alemania. Se logró concretar un Proyecto con la Iniciativa Internacional del Clima(IKI)
del Ministerio Alemán de Ambiente, Conservación de Recursos Naturales y Energía Nuclear
para el aployo de desarrollo de modelos sostenibles de manejo de bosques secundarios y
sus nexos con el sector financiero privado.

-

Rainforest Alliance (RA). Se sostuvo una reunión con Román Carrera (jcarrera@ra.org)
quien es el representante de Rainforest Alliance para Latinoamérica. Se trató la posibilidad
de que esta institución se integre a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.
Unidad enfocada a la gestión de recursos

La RIABM no cuenta con una Unidad enfocada en la gestión de recursos. Por el contrario, su accionar
se ha minimizado por la salida de los Cooperantes CUSO que apoyaban las actividades de
comunicación y gestión de recursos. La gerencia se apoya en los diferentes proyectos para asistirá
los Bosques Modelo.
• Mesa redonda de inversionistas de restauración en Colombia el marco de la iniciativa 20x20
La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y fue
inaugurada por el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia, Dr. Luis
Gilberto Murillo. Participaron Inversionistas de
Impacto y varias instituciones que presentaron
sus propuestas en busca de financiamiento. En
el caso del Bosque Modelo Risaralda presentó
dos proyectos forestales:
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-

Propuesta 1: Restauración de bosques Húmedos Tropicales y Generación de Ingresos y Modos
de Vida en el Pacifico Risaralda. Este proyecto consistirá en un proceso de restauración
asistida, a partir de intervenciones como enriquecimiento de bosques naturales, conectividad a
través de cercas vivas, establecimiento de franjas protectoras de cuerpos de agua, sistemas
agroforestales y la participación activa de las comunidades donde se llevará a cabo el proyecto.
El objetivo es desarrollar un proceso de restauración forestal productivo sustentado en el
establecimiento de sistemas forestales y agroforestales en el Bosque Modelo Risaralda para el
mejoramiento de modos de vida de productores y comunidades afrodescendientes.

-

Propuesta 2: Restauración ecológica - productiva por medio de la adaptación de sistemas
productivos agricultura y ganadería, mediante el establecimiento de SISTEMAS
AGROFORESTALES (SAF), PLANTACIONES y SISTEMAS SILVOPARTORILES (SSP), en el Bosque
Modelo Risaralda. El proyecto concentra la unión de esfuerzos de las instituciones de la región
(UTP, CARDER, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA) interesadas en
presentar a los inversionistas una propuesta de restauración ecológica en la región especificada
anteriormente con el fin de obtener una retribución tanto financiera como ambiental y social
de alto impacto. El objetivo es generar la transformación de 1,000 hectáreas degradadas en las
regiones pertenecientes al Bosque Modelo de Risaralda BMR. A través de la unificación de
esfuerzos de las entidades públicas y privadas, de igual manera brindar una alternativa de
mejora social, ambiental en las comunidades de impacto del proyecto y un aprovechamiento
económico a través de la tasa de retorno del proyecto para los inversionistas.

LÍNEA ESTRATÉGICA C
Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo

C.1
•

Monitoreo y Evaluación
Evaluación de la propuesta del Bosque Modelo Villa Rica. La evaluación del Bosque Modelo
Villa Rica se realizó en noviembre del 2016. El territorio se localiza en la Provincia de Oxapampa
en la Selva Alta de Perú y cuenta con una superficie de 89,640 ha y una población estimada de
20,051 habitantes. El distrito cuenta con alrededor de 11,000 has de cafetales. Más de un 98%
de esto cafetales crecen asociadas con
diversas especies de árboles forestales
nativos y exóticas, mismas que aportan
un 75% de la madera que procesan los
aserraderos locales. En el ámbito del
territorio propuesto como Bosque
Modelo destaca la interculturalidad de
tres culturas: Yánesha, Andina y
Austro-Alemana. Como resultado de la
evaluación se recomienda la adhesión
de este territorio a la RIABM.
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•

Evaluación de la propuesta del Bosque Modelo Amazonas Tapajós. La propuesta de Bosque
Modelo Amazonas Tapajós tiene más de cinco años de gestión y fue evaluado en marzo del
2017. El área propuesta se encuentra ubicada en el Estado de Pará, en la región oriental donde
el río Tapajós se une al Río Amazonas, conocido como bajo Amazonas. En este territorio
predomina el bosque húmedo tropical con una cobertura forestal del 78% del área. Cabe
destacar que el Estado de Pará es el segundo más grande de Brasil, con una superficie total de
1 253,164 km² y que el área del Bosque Modelo
Tapajós Amazonas es de 3 886,856 ha
representa un 3.1% del estado. La propuesta
del Bosque Modelo cubre cuatro Unidades de
Conservación y Uso Sostenible (UC): Bosque
Nacional Tapajós (549,067 ha); Reserva
Extractiva Tapajós-Arapiuns (647.610 ha); Area
de Protección Ambiental Playa Aramanaí
(10.985 ha) y el Área de Protección Ambiental
de Alter do Chao (16.180 ha). También la
propuesta incluye el área de Asentamiento del
Proyecto Agro extractivista Eixo Forte (250.344
ha) y Lago Grande (12.700 ha). Como resultado
de la visita de evaluación se recomienda la
adhesión de este territorio a la RIABM.

•

Visita de campo y reunión con el grupo gestor a Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco,
Chile. El Presidente y Gerente de la RIABM, acompañados por Washington Alvarado, visitaron
la comuna de Curacuatín y Lonquimay donde se sostuvo una reunión con representantes de la
CONAF y algunos directivos del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (BMAAM). En la
reunión se presentó los alcances de la iniciativa 20x20 y su relación con el BMAAM como
estrategia de restauración
productiva.
Asimismo,
Washington Alvarado de la
CONAF aprovechó la reunión
para tratar asuntos de
funcionamiento del BMAAM.
Se quedó en que la segunda
semana de agosto habrá una
reunión del BMAAM donde se
presentará una idea integral
de proyecto de restauración.
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•

Visita de campo y reunión con el grupo gestor del Bosque Modelo Panguipulli, Chile. Se visitó
el Bosque Modelo Panguipulli quien ha financiado más de 60 proyectos con fondos
concursables. Ronnie de Camino y
Fernando Carrera dieron a conocer
los avances en torno a la Iniciativa
20x20 y se realizó un diálogo sobre
la iniciativa y sus posibilidades en
Panguipulli. Se visitó áreas de
manejo de bosques y plantaciones
administradas por la Facultad de
Ciencias Forestales y Recursos
Naturales de la Universidad Austral
de Chile. La visita fue guiada por el
Dr. Pablo Donoso Hiriart, Profesor
titular de dicha universidad.

•

Visita de campo y reunión con el grupo gestor del Bosque Modelo Risaralda, Colombia. Como
parte de una misión de trabajo de la
Iniciativa
20x20
se
visitó,
conjuntamente con técnicos de
WRI, la experiencia de restauración
en bosques secos--‐transición en la
reserva Cauquitá y al área de
Manejo Guadua Certificada. Así
mismo, se tuvo una reunión con el
grupo gestor del Bosque Modelo a
quienes se les explicó las
oportunidades financieras a través
de la Iniciativa 20x20.

•

Visita de campo y reunión con el grupo gestor del Bosque Modelo Los Altos, Guatemala. Se
visitaron dos proyectos comunitarios de restauración vinculada al desarrollo de actividades
turísticas en las comunidades de la
Etnia Maam en San Martín
Sacatepequez, en torno al área prote
gida del volcán y laguna Chicabal, y la
Reserva Ecológica del Cacique
Dormido en el Parque Regional de
Concepción Chiquirichapa. Al grupo
gestor se les explicó sobre la Iniciativa
20x20 y las posibilidades de acceder a
préstamos por parte de inversionistas
de impacto.
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•

Diagnóstico de los Bosques Modelo de Iberoamérica. A solicitud del CIFOR, la Red
Internacional de Bosque Modelo encomendó a Josique Lorenzo elaborar un informe titulado
“Diagnóstico de los Bosques Modelo de Iberoamérica: Principales resultados y
recomendaciones”. Se trata de un documento interno elaborado en base a encuestas y
entrevistas que dan una idea de la situación en la que se encuentran.

C.2

Intercambio de conocimientos entre Bosques Modelo

Taller Valoración de los Servicios Ecosistémicos en los Bosques Modelo. El taller se llevó a cabo en
Puerto Rico el 7 y 8 de marzo del 2016 en la UPR, Recinto de la Montaña-Utuado, como parte de las
actividades de la reunión del directorio. Los representantes de los Bosques Modelo pudieron
compartir sus experiencias en la temática de la valoración de los servicios ecosistémicos mediante
presentaciones de sus respectivos países.
Como seguimiento a esta actividad se aprobó
una resolución para conformar una comisión
para dar seguimiento al tema de valoración
de recursos ecosistémicos. La comisión está
conformada por Manuel Guariguata, Alexis
Dragoni, John Mario Rodríguez, Hermes
Justiniano, Juan Herrero y Róger Villalobos.

Apoyo del Bosque Nacional de Puerto Rico al Bosque Chocó Andino, Ecuador. El Bosque Modelo
Nacional de Puerto Rico acogió a la
estudiante Michelle Dorantes y la capacitó en
la temática de Bosque Escuela, para que ella
pudiera desarrollar una propuesta de Bosque
Escuela a solicitud del Bosque Modelo Chocó
Andino en Ecuador. Este trabajo es parte de
del trabajo de graduación de la estudiante
que contó con el apoyo del Bosque Modelo
Chocó Andino en Ecuador.

C.3
•

Gestión y ejecución de proyectos
Iniciativa 20x20 con WRI. Este es el proyecto que más ha apoyado a las actividades de la RIABM.
El mismo, busca promover y consolidar los planes nacionales de restauración en los países
beneficiarios, a saber: México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. En ese sentido,
se ha tratado de promover actividades de restauración en los Bosques Modelo de estos países,
así como apoyar a los países en el cumplimiento de sus metas nacionales. También se ha
procurado promover las acciones que contribuyen a la iniciativa en otros países de la región.
Entre las acciones realizadas se tiene:
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•
•
•

Acercamiento para que Panamá se adhiera a la Iniciativa 20x20
Acercamiento para que Cuba se adhiera a la iniciativa 20x20
Apoyo a la gestión de Proyectos de Restauración en tres Bosques Modelo con
financiamiento de cooperación canadiense

•

Cooperación con LuxDev. Se concretó la firma del acuerdo con la Agencia Luxemburguesa de
Cooperación para el Desarrollo de inversiones
en manejo de bosques secundarios en
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. En
proyecto empezó en enero del 2016 tiene un
periodo de 5 años con un monto aproximado
es de 2 millones de Euros. El objetivo principal
en
encontrar
proyectos
forestales
financiables y acompañarlos con asistencia
técnica e investigación.

•

Proyecto “Desarrollo de modelos sostenible de manejo de bosques secundarios y sus nexos
con el sector privado”. Este proyecto es financiado por el BMUB de Alemania, comenzó en
febrero del 2017 por un periodo de 3 años y monto de 1.7 millones de Euros. El objetivo del
proyecto es desarrollar prácticas sostenibles de manejo productivo de bosques secundarios en
la región con el fin de generar estructuras de gobernanza empresarial y de atracción de fondos
de inversión en la región. La estrategia del proyecto es que a través de la contextualización de
las políticas forestales en cuatro países de Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador y
Costa Rica) se va a generar una estrategia de incorporación de elementos y herramientas para
la creación de condiciones habilitadoras para el manejo de los bosques secundarios en
Centroamérica, esto con base en las prácticas de manejo implementadas en Áreas
Demostrativas en los países que irán acompañadas del desarrollo de nuevas tecnologías en el
monitoreo forestal. Al mismo tiempo, se identificarán perfiles de proyectos invertibles que se
colocarán en una plataforma de negocios (virtual market place) que sirva de medio para unir a
los dueños de bosques con los inversionistas. Para la transmisión del conocimiento, el último
año de implementación del proyecto, se realizará una serie de cursos internacionales de
capacitación tanto en CATIE como en los países seleccionados, para fortalecer las capacidades
del sector público y privado en el manejo sostenible de ecosistemas de bosque secundario.
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C.4

Programa de capacitación

•

XXVIII Curso Intensivo Internacional de Manejo Diversificado de Bosques. El curso tuvo una
duración de 4 semanas y se realizó en la sede
del CATIE en Costa Rica durante el mes
octubre
del
2016.
Participaron
representantes de Cuba, Rep. Dominicana,
Honduras, Guatemala, Perú y México. El
curso es coordinado por el Gerente de la
RIABM y cuenta con más de 20 instructores.
Para el próximo año el curso además del
énfasis en cambio climático se priorizará el
tema de restauración de paisajes forestales.
El curso se dictará en el mes de agosto y se
reducirá a un periodo de 4 semanas.

•

Dos Cursos Internacionales de Restauración de Paisajes Forestales. Los dos cursos fueron
impartidos en CATIE en el marco de la Iniciativa 20x20. El objetivo general de los cursos fue
desarrollar una comprensión integral de los principales retos, conceptos inherentes, ámbitos de
gestión y abordajes metodológicos, importantes para la planificación y la ejecución de procesos
de restauración ecológica y productiva a
escala territorial, con énfasis en
condiciones rurales, agropecuarias y
forestales. En ambos cursos asistieron
alrededor de 30 personas procedentes de
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Brasil,
Estados Unidos, Alemania, entre otros;
incluidas personas vinculadas a iniciativas
de Bosques Modelo en Guatemala,
Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

C.5
•

Caja de herramientas
Se apoyó a FAO en la revisión de borradores de capítulos para la Caja de Herramientas sobre
Gestión Forestal Sostenible (GFS Toolbox) como parte del comité externo de revisión. Se puede
tener acceso a los documentos a través del www.fao.org/sustainable-forestmanagement/toolbox.
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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

Taller Gobernanza en Pichanaki, Perú. Se participó en
el Taller sobre Gobernanza de los Recursos Naturales a
cargo del Bosque Modelo Pichanaki. La gerencia
realizó una presentación sobre la experiencia de la
gobernanza de los Bosques Modelo y de la propia
RIABM. En el evento participaron miembros de
comunidades nativas, empresarios forestales, ONGs, la
academia entre otros.
Taller en Villa Rica, Perú, sobre Bosque Modelo. Se
participó en el taller sobre Bosques Modelo organizado
por el grupo gestor del Bosque Modelo Villa Rica. El
objetivo del taller fue despejar dudas de lo que implica
el funcionamiento de un Bosque Modelo. Al evento
asistieron miembros del Bosque Modelo Pichanaki
quienes conjuntamente con el gerente de la RIABM
evacuaron algunas dudas sobre este proceso de gestión
territorial.
Taller Grupo Gestor del Bosque Modelo Amazonas
Tapajós, Brasil. El taller tuvo lugar en las oficinas del
Servicio Forestal Brasileiro en Santarém y dio como
resultado la conformación del grupo gestor del Bosque
Modelo que hasta ese momento estaba fuertemente
recargado en el Servicio Forestal Brasilero. Durante el
taller Marcelo Melo hizo un recuento de las actividades
realizadas en este proceso que tiene más de cinco años
de maduración que comenzó con el trabajo de Kolbe
Soares.

Miembro de:

Nuestros socios:

Apoyo a los Casos Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible de Costa
Rica y Guatemala. La gerencia a través del trabajo de Roger Villalobos
desde la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal de Costa Rica,y
Fernando carrera como Consultor, contribuyeron para que Costa Rica y
Guatemala propusieran casos para la segunda publicación de Casos
Ejemplares de Manejo Forestal en Latinoamérica que salió publicado el
2016, y donde se incluyen las experiencias de la Fundación Monte Alto, y
del Centro Agrícola Cantonal de Hojancha, instituciones representativas y
baluartes de los procesos de gestión social para la gestión territorial de
recursos naturales en Bosque Modelo Chorotega.

D.2

Promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia

•

Participación en Taller sobre Restauración y Biodiversidad “Sinergias entre la restauración y
la biodiversidad nativa en América Latina: experiencias, enfoques y una hoja de ruta hacia el
2020”. El evento se realizó en Lima el 26 y 27 de
abril
cuyo
objetivo
fue
proporcionar
herramientas y metodologías para mejorar la
comprensión sobre la incorporación de
consideraciones en biodiversidad dentro de los
programas de restauración, revisar las buenas
prácticas y definir un marco para el seguimiento
del tema en la región.
Participaron
representantes de gobiernos, socios técnicos de
la Iniciativa 20x20 y expertos en el tema.

•

Participación en el segundo conversatorio nacional de restauración de ecosistemas en el
marco de la compensación ambiental en Perú.
El objetivo del evento fue promover la
restauración ecológica en ecosistemas a través
de casos prácticos que ayuden a la
implementación de las normas de compensación
ambiental y otras. Las conclusiones del evento y
reflexión final fue realizada por el Presidente de
la RIABM, Dr Ronnie de Camino, quien hizo una
reflexión sobre el desarrollo de los procesos.

•

Reunión con Viceministro de Agricultura para Políticas Agrarias de Perú. Se participó en la
reunión con el Viceministro donde se presentó la
Iniciativa 20x20 y se le puso al tanto de los
avances de la construcción del Programa
Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas
para el Perú. Se mencionaron alternativas de
trabajo ya en proceso como el desarrollo de
zonas piloto con apoyo de la cooperación
internacional y de la empresa privada.
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•

Participación en Taller Regional sobre restauración en Honduras.
representación de la RIABM participó en el
Taller Regional “Restauración de bosques y
paisajes en Mesoamérica frente al Desafío de
Bonn: Preparando el camino para la acción a
gran escala”. El evento fu organizado por la
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) y la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas
(MiAmbiente) de Honduras. Roger realizó una
presentación sobre la restauración de paisajes
en los Bosques Modelo.

D.3

Róger Villalobos en

Contribución a planes, programas y proyectos nacionales y regionales

•

Participación en el Taller de priorización de áreas para la restauración en Guatemala. El
objetivo general de la reunión fue definir los
avances en la implementación de la
estrategia nacional de
restauración,
identificar áreas de colaboración con WRICATIE e identificar los ejes de un plan de
trabajo conjunto para apoyar la Estrategia
Nacional de Restauración. Se aplicó la
herramienta
de
diagnóstico
de
oportunidades para restauración de WRI con
socios de la mesa de restauración de
Guatemala.

•

Participación en Taller sobre priorización de zonas para restauración (ESAM), Lima, Perú.
Durante el evento se explicó los avances en el
proceso de Restauración en Perú, incluidos
avances en información cartográfica de
degradación y de prioridades de restauración,
con miras a mapas nacionales de áreas
degradadas y reforestadas. Por parte del
SERFOR el énfasis ha sido áreas para
plantaciones forestales.
FAO ha venido
apoyando la elaboración del documento
programa nacional de recuperación de áreas
degradadas.

•

Taller Diagnóstico para la identificación de Oportunidades y retos para la Restauración de
áreas y Paisajes Degradados en Perú. El objetivo del taller fue identificar oportunidades y retos
para la restauración de bosques y paisajes en el Perú y definir un plan con acciones específicas
por región y tema. El evento estuvo dirigido a gestores y tomadores de decisiones dentro del
Miembro de:
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gobierno nacional y sub-nacional, que puedan definir los objetivos país de la restauración y los
criterios de degradación.
•

Reunión de seguimiento de la Iniciativa 20x20 en SERFOR, Perú. Durante el evento se
presentaron los avances del Programa Nacional de Recuperación de Áreas degradadas y se
discutió el plan de trabajo conjunto
SERFOR/WRI/CAT IE/CIAT en el marco de la
Iniciativa 20x20 para Perú. Durante el evento el
suscrito hace una presentación del estado de los
Bosques Modelo en Perú y la propuesta de Villa
Rica. O Buendía se ocupará de la logística. Se
propone que el SERFOR participe como
observador en la reunión del martes 14 de Junio.

•

Taller de trabajo en Santiago de Chile sobre la| Iniciativa 20x20. El taller tuvo como objetivo
coordinar acciones como parte de la Iniciativa 20x20 en el que Chile tiene un compromiso de
restaurar medio millón de hectáreas. El taller se
llevó a cabo en julio del 2016 donde asistieron
representantes del Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, INFOR,
y SAG. Después del taller se sostuvo una
reunión con el Dr. Manuel Rodriguez y
Washington Alvarado de la CONAF en donde se
abordó el asunto relacionados a los Bosques
Modelo de Chile.

D.4

Alianzas estratégicas para potenciar/capitalizar oportunidades de incidencia política

•

Visita a la Embajada de Canadá en Perú. Conjuntamente con Richar Verbisky se realizó una
visitaó la embajada de Canadá en Perú p ra explorar oportunidades de colaboración. Se tuvo
una reunión con Anik Fournier (anik.fournier@international.gc.ca) Segunda Secretaría
(Desarrollo) a quien se le puso al tanto de los trabajos realizados en el marco de la RIABM.

•

Visita a la Embajada de Finlandia. Se sostuvo una reunión con Outi Myatt-Hirvonen, Consejera
de Cooperación, Países Andinos Embajada de Finlandia – Lima. (hirvonen@formin.fi). El
objetivo de la reunión fue explorar posibilidades de apoyo de Finlandia a los Bosques Modelo
de la región.
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•

Reunión con los directores de los Servicios Forestales de Brasil, Colombia, Cuba y Perú. Se
sostuvieron reuniones informativas con el Dr. Joberto
Veloso de Freitas, Director del Servicio Forestal
Brasileiro (joberto.freitas@florestal.gov.br), César
Rey, Director Forestal del Ministerio d Ambiente en
Colombia, Oscar Labrador, Director Forestal de Cuba
(dnforestal@oc.minag.cu) y John Leigh, Director del
Servicio Forestal del SERFOR (jleigh@serfor.gob.pe) a
quienes se les puso al tanto de los avances de la RIABM
y oportunidades en el marco de la iniciática 20x20.

•

Reunión con el Rector de la UTP y el Director de la CARDER, Risaralda, Colombia. Se sostuvo
una reunión con el Rector de la
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP),
personal de la UTP y el grupo gestor del
Bosque Modelo Risaralda para explorar
oportunidades de colaboración con la
RIABM. Así mismo, se realizó una visita al
nuevo Director de la Corporación
Autónoma de Desarrollo de Risaralda
(CARDER) a fin de informarle de los
procesos en marcha y oportunidades para
los Bosques Modelo.

•

Reunión con el Prefecto de Belterra, Pará, Brasil. El área de incidencia de la Floresta Modelo
son los Municipios de Santarém, Belterra y
Aveiro. Se hizo el viaje al Municipio de
Belterra y se sostuvo una reunión con el
Prefecto, Dr. Macedo a quien se le explicó
sobre la propuesta de la Floresta Modelo.
El Dr. Macedo ratificó el apoyo al desarrollo
de la misma atreves de la Secretaría
Municipal de Medio Ambiente de Belterra.

•

Reunión con la Ministra de Ambiente de
Panamá. Con el fin de promover la
incorporación de Panamá a la Iniciativa
20x20 se tuvo un taller de trabajo con
funcionarios del Ministerio de Ambiente,
WRI y CATIE que concluyó con una
presentación a la Ministra Mirei Endara
quien posteriormente envión una solicitud
de adhesión de Panamá a la Iniciativa 20x20.
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Anexo 1. Informe Financiero

Fondos recibidos
(Marzo 2016 – Mayo 2017)
Gerencia de la RIABM

INSTITUCIÓN
Secretaría de la Red Internacional
de Bosques Modelo

Actividad
•
•
•

Cátedra Latinoamericana de
Gestión Forestal Territorial de
CATIE

•
•

Visita de evaluación de Bosque Modelo Villa
Rica
Preparación de linera base para tres proyectos
de restauración en Bosque Modelo
Visita de evaluación de Bosque Modelo Villa
Rica
Directorio y taller den Perú
Tiempo de Presidente y equipo de gerencia,
espacios físico y comunicaciones
Total
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Monto
CAN$
17,520

8,760

50,000

76,280

Nuestros socios:

Informe Ejecutivo
Países

ARGENTINA
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Graciela Salazar
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Bosque modelo Tucumán
Informe Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en El Puestito, Burruyacu, Tucumán
El Proyecto de ACC en El Puestito, financiado por el Programa de Desarrollo Rural Incluyente
(PRODERI), implementado en la estructura de la Unidad Ejecutora de Desarrollo Productivo (UEDP),
dependiente del MDP, se está ejecutando con una inversión total de pesos $2.000.000 para el
proyecto más pesos $324.000 del Plan de Asistencia Técnica y Capacitación. La Organización
Administradora es la Coop. Generar.
Su objetivo es financiar inversiones de carácter comunitario para la adaptación al cambio climático,
con un enfoque sistémico, que disminuyan los riesgos y daños ocasionados por las lluvias cada vez
más torrenciales y destructivas, con aludes, inundaciones y escorrentías cada vez más frecuentes
y graves y la falta de agua en la estación seca. Las acciones previstas tienden a facilitar el
crecimiento y diversificación de las actividades productivas de manera sustentable, poniendo
énfasis en la protección ambiental, en un ecosistema que se caracteriza por un aumento
considerable en su fragilidad, lo cual atenta contra su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
El Puestito es una Comuna Rural que tiene 500 km2 y 1700 habitantes actualmente; de manera
directa el proyecto beneficiará a 56 familias, en la que se destaca la participación de Jóvenes y
Mujeres; es importante destacar que las características del mismo, el impacto es a nivel
sociocomunitario.
Más del 50% de la comuna está cubierta por la Selva de Yungas, con partes que no pueden ser
utilizadas para la explotación forestal o agrícola por ser consideradas ”zona roja” en el
ordenamiento territorial de la provincia, pero que sí pueden ser aprovechadas para el turismo rural
y ecológico, y otras zonas pedemontanas que son “zonas amarillas”, en donde se puede realizar un
manejo sustentable, con potencial para generar empleo estable y productos regionales, en un área
caracterizada por un alto índice de desocupación y las precarias condiciones de vida de su población.
Las acciones fueron consensuadas con los pobladores y el diagnóstico se basó en el trabajo realizado
entre 2012 y 1013 mediante un convenio entre la UNT y la UCAR (Unidad para el Cambio Rural) y en
estudios realizados desde el año 2006 por parte de la UNT, el CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas) y la ANPCYT (Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica).
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Entre las acciones que se están realizando con la participación del equipo técnico contratado: Centro
de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (CETAS), se destacan:
•
•
•
•
•
•

la incorporación de tecnologías adecuadas para el hábitat construido, con el uso de bloques
de suelo-cemento
el uso racional de energía mediante la construcción de cocinas eficientes, aprovechamiento
de la energía solar y la fabricación de briquetas para combustible en reemplazo del carbón
vegetal.
la captación y distribución del agua, vivero de especies nativas,
control de la erosión hídrica, el manejo controlado y sustentable de los recursos naturales,
la diversificación productiva con huertas y granjas.
la oferta para el turismo rural y ecológico, dadas las condiciones privilegiadas de paisaje
rural y de montaña, y de la oferta gastronómica, productiva y artesanal de las familias del
lugar.
fortalecimiento organizacional que favorece la integración y cooperación de los integrantes
de la comunidad, con la participación de las autoridades comunales. A mediano plazo, se
destaca la conformación de una Asociación Civil con autonomía y entidad jurídica para la
autogestión.

Mujeres Protagonistas:
La participación y el rol de las mujeres rurales en esta iniciativa se destaca principalmente por el
liderazgo sostenido de dos Mujeres de distintos parajes; las mimas fueron movilizando a la
Comunidad, entusiasmando a Jóvenes; Mujeres y a sus esposos, para que perseveren en la
participación del proyecto. La organización comunitaria, y los cambios sostenidos que fueron
evidenciándose en las distintas reuniones; dan cuenta cierta de las posibilidades de sostenibilidad
de las acciones, aun cuando el equipo técnico, los patrocinantes (en este caso) y el PRODERI, se
retiren de este territorio.
Son las mujeres quienes aportaron confiabilidad y credibilidad, esto permitió contar con los terrenos
de sus propias casas, en comodato, tanto para construir las Cisternas de captación de agua, como
para el acopio de los elementos de trabajos e insumos.
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Registro Fotográfico

Fotografía 1. Cisterna comunitaria y tanques elevados

Fotografía 2. Prensa para la construcción de ladrillos suelo-cemento

Miembro de:

Nuestros socios:

Bolivia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Directorio del Bosque Modelo Chiquitano / Secretaría – Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Con la participación de más de 30 instituciones representadas tanto del sector público como
privado, que abarcan los ámbitos de gobierno, social, productivo y ambiental de la región
Chiquitana, se llevaron a cabo tres asambleas, en las que se abordaron temas de interés brindando
un espacio de intercambio de experiencias, visiones y preocupaciones conjuntas.
Durante la Primer Asamblea del BMCh de la gestión 2016, se eligió el nuevo Directorio conformado
por actores muy diversos del territorio: a) La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, ratificado en la Presidencia, b) el Gobierno
Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco en la Vice-Presidencia, c) FCBC en la Secretaría, d)
Organización Indígena Chiquitana en la primer Vocalía y e) la Federación de Ganaderos de Santa
Cruz en la segunda Vocalía. En este marco, se coordinaron las actividades reportadas en el período
marzo 2016-abril 2017. Alrededor de estas actividades se sumaron y/o complementaron otras
vinculadas con diferentes entidades como ONGs, gobiernos departamentales, gobiernos
municipales, cooperación internacional, organizaciones de productores, entre otras.
El aumento de la participación institucional y sectorial ha sido notorio desde la asunción de la nueva
directiva, destacando el involucramiento decidido de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y
la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) en las vocalías del Directorio, lo que
constituye una muestra clara de la identificación regional del BMCh como una instancia genuina
para el abordaje de los temas de interés común para la gestión armónica de los recursos y el
territorio. Durante la ejecución de la planificación y entre las asambleas mencionadas, se realizaron
tres reuniones temáticas de Directorio, donde se desarrollaron los pasos concurrentes para la
elaboración de una propuesta de Ley Departamental del Bosque Modelo que, en la actualidad, se
encuentra en su última fase de revisión para su planteamiento ante la Asamblea Legislativa
Departamental de Santa Cruz. Asimismo, se realizaron dos reuniones de Directorio para la
presentación de un borrador del Plan Estratégico 2017 – 2021 del BMCh, que fue realizado en la
Primer Asamblea 2017 (marzo). Uno de los resultados de este evento fue la conformación de seis
Comisiones de Trabajo para la revisión y análisis en base a los ejes temáticos propuestos en el plan.
Las actividades y resultados alcanzados están expuestos en función de los Principios de los BM.
Como en años anteriores, en gran parte de estas actividades tuvieron activa participación la FCBC,
el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Programa Servicio Civil para la Paz (zfd) de
la Cooperación Alemana GIZ, la Cooperación Canadiense CUSO y en sinergia con diferentes
organismos del Estado Plurinacional de Bolivia, los gobiernos municipales, organizaciones de la
sociedad civil y privados.
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P.1. Asociación: Aliados y Sinergias
La Asociación de base amplia está plenamente representado en el Bosque Modelo Chiquitano, a
través de la participación de las más de 30 instituciones y organizaciones que participan en la
Asamblea, según mencionamos líneas arriba, estas son instituciones públicas y privadas,
productivas, indígenas, académicas y muchas más.
Esta gran diversidad multiactor representada en la plataforma del Bosque Modelo, se ratifica en la
composición del Directorio elegido en el mes de mayo del 2016:
Presidencia: Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medioambiente (SDSMA) del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz
Vicepresidencia: Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco (GAM SIV)
Secretaría: Fundación para Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
Primera Vocalía: Organización Indígena Chiquitana (OICH)
Segunda Vocalía: Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ)
Este nivel de Asociación múltiple, es resultado del interés en un desarrollo integral de la región
chiquitana, compartiendo la visión y aportando desde su sector para conseguirlo.
En el ámbito de la integralidad de las acciones en el marco del BMCh, se lograron las siguientes
alianzas:
o

o

o

o

FAICHI/UAGRM (Facultad Integral Chiquitana), coordinación para involucramiento de esta
unidad académica de altísima relevancia en el territorio del BMCh en apoyo a la
investigación, difusión, promoción y enfoque del Desarrollo Sostenible Productivo y otros
temas relevantes para la plataforma del BMCh
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz - Secretaría de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, Programa Departamental de Agua y Cambio Climático. Promoción de la
Nueva Cultura del Agua y los Acuerdos por el Agua en el Departamento y con especial
atención en la región del territorio del BMCh
Mancomunidad de Municipios Chiquitanos – Participación y acompañamiento en procesos
de fortalecimiento de la gestión de los municipios en el desarrollo sostenible, promoción de
la cultura y la conservación de la biodiversidad en los territorios municipales del BMCh
Gobiernos Municipales de San Ignacio de Velasco, San Rafael de Velasco, San Miguel de
Velasco, Concepción y Roboré: Acuerdos establecidos con FCBC para diferentes iniciativas
vinculadas con la gestión territorial, manejo y conservación de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible en el marco de la plataforma del BMCh.

También, varias entidades de la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y del
sector privado, fueron partícipes en diferentes momentos y en diversos temas, de las actividades
llevadas a cabo en el marco del BMCh durante el período de este informe:
o

Cooperación Alemana-GIZ, Programa Servicio Civil para la Paz, en temas de
fortalecimiento de capacidades en diálogo y transformación de conflictos en cooperación
con la FCBC y entidades locales.
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o
o
o
o

Bosques del Mundo (Dinamarca), exploración de intereses y oportunidades para la
conservación y manejo del bosque seco tropical y diseño de propuestas conjuntas.
CUSO (Canadá) cooperación con expertos voluntarios en temas de cadenas de valor de
productos forestales no maderables, organización de bosques modelos, etc.
CESO (Canadá), acuerdos de cooperación para la visita y asesoría de expertos en
coordinación con la Universidad Nur y FCBC.
AVINA, apoyo para el fortalecimiento de cadenas de valor de productos silvestres en la
Chiquitania.

P.2. Paisaje: Gestión Territorial a Diferentes Escalas
o

o

o

o

Apoyo al Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Concepción y en coordinación con el
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD SCz), se llevó a cabo un taller de
exposición y actualización temática del Área Protegida Municipal y Reserva del Patrimonio
Natural y Cultural Copaibo al Concejo Municipal y a otros actores clave. En esta ocasión se
presentó el Plan de Manejo, la zonificación y las recomendaciones sobre la gestión del área,
reglamentación de uso y monitoreo del sector con asentamientos humanos como una
actualización del tema al equipo técnico municipal.
Asimismo, se trabajó junto con el Comité Impulsor de la Cuenca Zapocó y en coordinación
con el gobierno municipal de Concepción, en el diseño de una propuesta técnica para la
ampliación del área protegida que incluyera toda la cuenca hídrica, de más de 100 mil
hectáreas.
Conformación del Comité Impulsor de la Reserva Bajo Paraguá con la participación activa
de las autoridades municipales y de las organizaciones del Control Social. Se facilitaron
espacios de diálogo para la elaboración de un Plan de Acción. Esta plataforma se conformó
gracias al impulso constante del GAD de Santa Cruz y de la FCBC, y reúne a actores públicos,
privados y de la sociedad civil de los GAM San Ignacio de Velasco y de Concepción. El Comité
Impulsor está liderado por el Presidente del Control Social del Municipio de San Ignacio de
Velasco.
Con apoyo de la Cooperación CUSO y del SCP-GIZ, la FCBC ha venido desarrollando el
Observatorio Socio Ecológico del Bosque Chiquitano, así como una Guía para la Planificación
de Proyectos de Restauración en el Bosque Seco Chiquitano.

P.3. Sostenibilidad: Manejo y Conservación de los Recursos Naturales
o

o

Como estrategia de promoción de los recursos silvestres con valor económico, se apoyó la
organización de la “2ª Feria de Frutos Silvestres Comestibles de la Chiquitania”, realizada en
San Ignacio de Velasco y en coordinación con GAM San Ignacio y la Asociación MINGA. Esta
feria ha permitido vincular al productor-recolector de frutas silvestres de las comunidades
con el público en general y con potenciales interesados en desarrollar negocios basados en
los productos del Bosque Chiquitano.
Para complementar las acciones estratégicas de posicionamiento de los productos silvestres
del Bosque Chiquitano, con apoyo de una cooperante CUSO-Canadá (Hanna Reid) se
desarrolló la nueva página web de Chiquitania Sostenible, como portal para promover estos
productos
en
los
mercados
a
nivel
nacional
e
internacional.
(www.chiquitaniasostenible.com)
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o

o

o

o

o

Durante la gestión 2016 se llevaron a cabo más de 20 misiones de asistencia técnica a los
actores locales. Los temas estuvieron relacionados al diseño e implementación de los
instrumentos de gestión integral del territorio, la gestión de áreas protegidas, el desarrollo
de cadenas productivas de recursos silvestres, gestión de cuencas hidrográficas, entre otros.
En lo que va del año 2016 y 2017, se ha dado apoyo con información técnica y orientación
a los procesos de diseño de los PTDI (Planes Territoriales de Desarrollo Integral) de los
municipios de Concepción, San Ignacio y Roboré.
Como parte de los programas de apoyo al desarrollo socioambiental de las comunidades
chiquitanas, la FCBC ha completado en la gestión 2016 dos iniciativas que venían llevándose
a cabo desde años anteriores: el Programa de Agua, con el apoyo del Rotary Internacional y
el Programa de Cocinas Ecológicas, con el apoyo de la GIZ. De esta manera, y con la
participación activa del Enlace Técnico Local de la FCBC en Velasco (Tito Arana) y en
coordinación y colaboración con varios gobiernos municipales, se concretaron en San
Ignacio de Velasco la instalación de cinco bombas de agua beneficiando a 150 familias, el
mantenimiento de una bomba manual beneficiando a 20 familias y la construcción de 30
cocinas ecológicas (Cocinas Malena) beneficiando a 30 familias. En San Rafael de Velasco la
instalación de cinco bombas de agua beneficiando a 220 familias y el mantenimiento de tres
bombas de agua beneficiando a 60 familias y la instalación de un sistema de agua con
tanque y red, beneficiando a 10 familias.
Fortalecimiento institucional a las asociaciones de mujeres que procesan productos basados
en los recursos silvestres del Bosque Chiquitano, especialmente a la Asociación de Mujeres
de Palmarito (en Velasco) y a la Asociación de Mujeres de Medicina Natural (en Chiquitos).
Con apoyo de CUSO se ha iniciado un proceso de reorganización de esta última asociación
de mujeres, con el fin de potenciar sus capacidades en la recolección, transformación y
comercialización de productos de la medicina natural Chiquitana.
En el Centro Cultural y Ambiental Panorama de Santiago de Chiquitos (municipio de Roboré
y enclavado en la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca) se llevaron a cabo dos
capacitaciones a más de 50 guardaparques provenientes del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SERNAP)de Bolivia, organizado por la Universidad para la Cooperación
Internacional de Costa Rica a través de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (UCIELAP), en el marco de la implementación del PacsBio de la Unión Europea.

P.4. Gobernanza: Conflictos y Concertación
o

RVSDT (Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca), Durante el 2016 se brindó apoyo
en el fortalecimiento de su gobernanza, a través del acompañamiento del análisis de la
situación del área protegida, abordaje de situaciones de potencial conflicto e impulsando
un proceso inclusivo y dialógico de elección de nuevo Comité de Gestión. Con apoyo de la
FCBC y el SCP-GIZ y en colaboración con otras instituciones y con la propia Dirección del
Área Protegida, el Comité de Gestión trabajó en un plan de actividades en temáticas de
interés local y regional, como entre ellas, la realización de la 2da. Caravana “Conociendo
nuestra Área Protegida Tucabaca, sus paisajes, gente y recursos” que propició un encuentro
entre el Concejo Municipal de Roboré con comunarios en favor del área protegida. Del
mismo modo, se realizaron eventos de capacitación sobre conflictos socioambientales,
como el taller para el análisis de Conflictos de la mancha urbana y otros identificados por
los actores locales de Santiago de Chiquitos en Roboré.
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En el marco de los logros estratégicos del proyecto SCP-GIZ / FCBC, se puso en
funcionamiento el módulo de monitoreo sobre conflictos socioambientales de la
Chiquitania. Este sistema, denominado SIMIS, está basado en un programa informático, el
cual permite el registro y sistematización de conflictos socioambientales en la Chiquitania
para brindar información temprana sobre sucesos que constituyen potenciales conflictos
entre personas por acceso o uso de recursos naturales, dar seguimiento a estos procesos,
identificar buenas prácticas de manejo de conflictos, generar reportes periódicos para los
tomadores de decisión, entre otros aportes.
Fortalecimiento de capacidades con enfoque de diálogo y transformación de conflictos, a
través de talleres en diferentes sitios de la chiquitania a los actores locales, como las
plataformas de diálogo del Bosque Modelo Chiquitano, la Reserva Forestal del Bajo Paraguá,
la de Cuenca del Parapetí-Isoso, así como de la cuenca del Zapocó y Comité de Gestión de
las Áreas Protegidas como Tucabaca, entre otros.

P.5. Gestión: Planificación y Ejecución de Programas y Proyectos
o

o

Con el Apoyo de un cooperante CUSO se desarrolló la actualización y complementación del
Plan Estratégico del BMCh que ya fue presentado ante el directorio como en la primera
asamblea 2017, y se encuentra actualmente en revisión por comisiones por eje temático.
Desarrollo de dos perfiles de proyecto, el primero se refiere a la capacitación y preparación
de municipios chiquitanos ante el Cambio Climático, y el segundo sobre manejo de
incendios forestales en los municipios chiquitanos.

P.6. Trabajo en Red: Intercambio de Conocimientos y Construcción de Capacidades
o

o

o

o

o

Año de gran impulso al BMCh, se desarrollaron tres asambleas generales, dos talleres de
capacitación en diálogo y transformación de conflictos, seis reuniones de directorio para
temas específicos y puesta en marcha de las decisiones de Asamblea
Presentación Plan de Manejo del Área Protegida Municipal de Copaibo al Concejo Municipal
y equipo técnico municipal de Concepción, a manera de comprensión técnica de los detalles
y para dar respuesta a demandas para derogar la creación del Área Protegida que fue
presentada al Concejo Municipal.
Asistencia técnica y coordinación con Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva
Municipal de Vida Silvestre Tucabaca en temáticas de planificación, ejecución del plan de
actividades, abordaje estratégico sobre problemas y conflictos surgidos en el Área Protegida
Coordinación y apoyo en la realización de la 2da Caravana: “Conociendo nuestra Área
Protegida, sus paisajes y su gente”, realizada con la participación de líderes comunales,
líderes indígenas y líderes políticos del Gobierno Municipal de Roboré
Conformación de un Directorio y Plan de Acción del Comité de Defensa de la Reserva
Forestal del Bajo Paraguá (RFBP), entre los Gobiernos Municipales de San Ignacio de Velasco
y Concepción, así mismo el decidido apoyo del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Este
directorio está conformado por dirigentes del control social de ambos municipios, alcaldes
de los dos municipios, un representante del sector indígena y un representante de las
empresas forestales, legalmente establecidas en el área. Este comité se conforma a raíz de
amenazas reales de nuevos asentamientos humanos al interior de la Reserva Forestal y el
desarrollo de infraestructura caminera que atravesaría toda el área y puede afectarse
tierras de vocación forestal.
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Relanzamiento del Comité de Gestión del Área Protegida ANMIM Laguna Marfil. Realización
de una Asamblea de actores de esta Área Protegida ubicada en la frontera con Brasil,
procediendo a reelección del Directorio del Comité, conformado por comunidades
indígenas, el Gobierno Autónomo de San Ignacio (GAM SIV) y representante de productores
ganaderos del área.
Gestiones con el GAM de Concepción para modificación de límites del Área Protegida
Represa Zapocó, de sus actuales límites a nuevos límites que representen la superficie de la
microcuenca Zapocó. Esto con enfoque de plantear una gestión integral de cuenca y no sólo
el área del espejo de agua.
A consecuencia de participar en los eventos del primer y segundo encuentro de Áreas
Protegidas en Salta y Santa Cruz respectivamente, surgió un compromiso de elaborar el 1er
mapa de APs de ZICOSUR, información que no existía y fuera presentado en el 3er Encuentro
de APs de ZICOSUR en Cuiabá, Brasil. Este producto implicó la coordinación y búsqueda de
información de varios actores de los seis países miembros de ZICOSUR.
Elaboración y publicación de la “Guía para el Manejo y Cultivo de la Almendra Chiquitana”.
Debido a la gran demanda que implicó la primera edición, el año 2015 para el año 2016 se
publicó la segunda edición de la “Guía de Frutos Silvestres de la Chiquitania”
Impulso a frutos silvestres con trabajo y asistencia permanente de CUSO en reuniones
asesoría en cadenas de valor, capacitación a las asociaciones de Medicina Natural
Santiagueña y Asociación de Mujeres de Palmarito. Actualización y promoción de la página
web chiquitania sostenible como mecanismo de acercar a productores, consumidores y
comercializadores sobre productos del bosque chiquitano.
Con apoyo de CUSO, se realizaron intercambios de asociaciones de mujeres relacionadas a
medicina natural, entre el municipio de Alcalá en Chuquisaca y las de Medicina Natural
Santiagueña de Roboré en Santa Cruz, esto se dio en coordinación con la empresa
farmacéutica ALCOS, a través de su fundación PUKARÁ.
Avances en el desarrollo e implementación del Observatorio Socioecológico del BSCh, del
mismo modo, se desarrolló un software para implementar el monitoreo de conflictos
socioambientales, denominado SIMIS vinculado al observatorio. Este logro se alcanzó con
el apoyo de la cooperación alemana y su programa SCP/GIZ
Talleres y capacitación en Diálogo y Transformación de CSA con el Comité Impulsor de la
Cuenca Zapocó, Comité de Gestión del AP Tucabaca.
Apoyo a municipios en sus nuevas demandas de parte del gobierno de ajustarse al Sistema
de Planificación Nacional (SISPLAN), gracias a lo cual los municipios de todo el país deben
adecuar sus instrumentos de planificación a las nuevas normas, una de ellas que se debe
elaborar Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI). Se les brindó apoyo a por lo
menos cuatro municipios, con información cartográfica, socioeconómica y con asistencia
directa.
Participación y apoyo en el 1er Festival de Arte y Conservación que se denominó
“CONSERVARTE”, en la localidad de Santiago de Chiquitos, al interior del AP Municipal de
Tucabaca.
Participación en el Comité Organizador del evento Expoforest 2017 en coordinación con
otras instituciones del rubro y la misma administración de la Feria Exposición Santa Cruz.
Además de que varias instituciones del BMCh fueron parte de los expositores con Stand de
exposición, entre los que nombramos al GAD de Santa Cruz, la Asociación MINGA, la FCBC,
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco y otros, paralelamente FEGASACRUZ llevaba
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adelante la feria AGROPECRUZ. Por primera vez, ambas ferias se desarrollaron en la misma
fecha de manera conjunta.
Gestión, impulso y promoción de la iniciativa para promover un polo de desarrollo de
producción orgánica en la zona de asentamientos humanos del AP Municipal de Copaibo en
Concepción. Esta iniciativa está orientada a que las nuevas comunidades que fueron
asentadas de manera legal desde el gobierno central, tengan opciones para producción y
comercialización de su producción, pero que se pueda orientar dicha producción hacia la
gestión de productos orgánicos y con manejo de parcelas agroforestales y certificación
orgánica, tomando en cuenta que están al interior de un área protegida y que se debe dar
cumplimiento a su Plan de Manejo y las Normas de Zonificación. Para ello se firmó una
Alianza público-privada, en la que participan la empresa agroindustrial AGROSELLER, el GAD
de Santa Cruz, el GAM de Concepción, la Autoridad de Bosques y Tierras ABT, la
Mancomunidad de Municipios Chiquitanos MMCh, la FCBC y otros actores que desean
integrarse pronto, como la Asociación MINGA. Esta alianza ha sido presentada a las
comunidades que están en el AP y la idea del proyecto ha sido bien recibida.
En el ámbito de comunicación y difusión, se realizaron los siguientes trabajos:
• Video de apoyo turístico al Municipio de Roboré. Video realizado con apoyo de CESO
/ SACO, a través de un Convenio firmado entre CESO/NUR/FCBC para asistencia
técnica de un profesional Senior, experto en Comunicación, Sr. Leo Foucault. En esta
misión corta se logró elaborar en el plazo de 20 días el video denominado
“Tucabaca, la antesala del cielo”. Para concretar este trabajo, se hizo un viaje de
campo al Área Protegida para obtener imágenes nuevas y de buena calidad, en
dicho recorrido participaron alumnos de la universidad NUR y personal de
comunicación del Gobierno Municipal de Roboré a quienes se les dio una
capacitación en la elaboración del video.
• Video de apoyo al Festival ConservArte (Arte y Conservación) de Santiago de
Chiquitos, población ubicada al interior del AP Municipal de Tucabaca. Spot para la
promoción del evento y una capsula audiovisual de lo que fue el evento.
• Tertuliando 2016. Video documental de reporte del trabajo realizado por la
Cooperación Alemana SCP/GIZ y FCBC en el marco de fortalecimiento de
plataformas dialógicas.
• Video promocional del BMCh. Duración de 44 seg para difusión en Redes Sociales.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
El nuevo plan estratégico incluye líneas de acción orientadas en los principios de los Bosques
Modelo. Las líneas estratégicas que se están analizando son las siguientes:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mantener los Servicios Ecosistémicos de la Región Chiquitanía
Cuencas y conservación de agua
Fortalecer las comunidades ante los efectos de Cambio Climático
Diversificación de la economía local
Educación ambiental
Transformación de conflictos socioambientales
Comunicación y concientización pública
Administración del Bosque Modelo Chiquitano
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En temas de conservación de biodiversidad:
o

o
o

o

Promover la creación del área protegida municipal Cuenca del Zapocó o proponer modelos
alternativos de gestión territorial de la cuenca como estrategia de adaptación al cambio
climático en el municipio de Concepción
Apoyar al gobierno municipal de Concepción en la gestión de la reserva de Copaibo y
difundir su valor como patrimonio natural local, departamental y nacional.
Elaborar, en coordinación con FCBC y el asesoramiento de la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y la participación de otras entidades vinculadas con el
Bosque Modelo Chiquitano (FAN Bolivia, Natura Bolivia, Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado, entre otras), la primera Lista Roja de Ecosistemas de la Chiquitania, que
contribuya a tomar decisiones de conservación de la biodiversidad en el Bosque Modelo
Apoyo y participación en taller denominado “Taller de Implementación de Estrategias de
Manejo del Conflicto entre Ganado y Felinos y el potencial de Ecoturismo basado en el
JAGUAR” con Fundación Panthera para la región de la chiquitania, el mes de junio de 2017.

En temas de trabajo en red y fortalecimiento de capacidades:
o
o

o

o

o
o
o
o
o

Revisión y aprobación del Plan Estratégico del BMCh en la Segunda Asamblea del BMCh,
2017
Fortalecimiento comunicacional que se realizará con un fuerte impulso de la cooperación
alemana a través de su Programa SCP. A partir de un primer taller de capacitación para
comunicadores de la Chiquitania y formación de una red de comunicadores chiquitanos se
pretende elaborar una estrategia comunicacional para el Bosque Modelo, durante el mes
de mayo 2017.
Elaboración de una propuesta técnica para la convocatoria de la Unión Europea en el marco
de la Zona de Integración ZICOSUR en temáticas de gestión integral del territorio,
fortalecimiento de la gestión de Áreas Protegidas Subnacionales, conectividad de la
funcionalidad ecológica del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal y Cerrado. Propuesta a
desarrollarse con contrapartes del vecino país de Brasil.
Elaboración y validación de dos perfiles de proyecto del BMCh, derivados de los aspectos
trabajados en el Plan Estratégico, para búsqueda de financiadores, donantes o aliados en el
contexto nacional y/o internacional.
Continuar con la implementación del Programa de Diálogo y transformación de conflictos
socioambientales en la plataforma del Bosque Modelo con apoyo de la GIZ y la FCBC
Apoyo al fortalecimiento de los gobiernos municipales en la gestión territorial, a través de
la capacitación y asistencia técnica
Revisar y actualizar la página web del Bosque Modelo Chiquitano y de los materiales
audiovisuales e impresos disponibles.
Definición y ejecución de materiales comunicacionales que retomen el posicionamiento y
sensibilización del BMCh en el contexto local y regional.
Fortalecer y poner en marcha el proyecto que impulsa la Alianza Interinstitucional en el AP
Municipal de Copaibo. Se deben impulsar acciones de planificación territorial, emisión de
reglamentación de uso del suelo en base al Plan de Manejo del AP, asesoría técnica
profesional a los productores para iniciar desde la habilitación de suelos, producción
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orgánica, certificación y comercialización. Del mismo modo, se impulsará un fuerte
componente de comunicación dialógica para acompañar este proyecto.
Participación de dos miembros del Directorio del BMCh en la Asamblea de la RIABM en junio
del presente año en Perú.
Participación y presentación de una comunicación científica en temática de Servicios
Ecosistémicos del Bosque Chiquitano en el Congreso Forestal Español, en junio del presente
año.

En temas de planificación, gestión y monitoreo
o
o
o

o

Evaluar con las nuevas autoridades del Directorio la planificación estratégica existente del
Bosque Modelo Chiquitano y proponer la revisión y los ajustes pertinentes
Explorar las opciones de co-financiamiento entre los miembros del Bosque Modelo para la
reposición de la Gerencia y su funcionamiento con apoyo intersectorial.
Poner en marcha el Módulo de Monitoreo de Conflictos Socioambientales (SIMIS) del
Observatorio SocioAmbiental del Bosque Modelo Chiquitano, con apoyo de GIZ y CUSO,
coordinado por FCBC
Explorar las opciones para desarrollar una vinculación entre los municipios del BMCh e
instituciones canadienses para ejecutar proyectos en los temas como la preparación de
municipios para los efectos de cambio climático y control de incendios de bosques.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
10.000
200.000
210.000

Efectivo
US $
100.000
1.100.000
1.200.000

Total
US $
110.000
1.300.000
1.410.000

4. COMENTARIOS FINALES
Los aspectos muy particulares que se viven hoy en día en el extenso territorio del BMCh, con
características de la presión por deforestación debido a la expansión agropecuaria agroindustrial, a
la dinámica de nuevos asentamientos humanos legales patrocinados desde el Estado Central y otros,
definitivamente ilegales, juntamente al desarrollo de infraestructura vial o productiva en la región.
El explosivo y dinámico flujo turístico hacia recientes atractivos turísticos descubiertos, gracias a
carreteras e infraestructura hotelera, que, si bien es aún muy limitada, brinda muchas más
oportunidades que hace pocos años atrás, le vienen imprimiendo al territorio del BMCh, dinámicas
aceleradas y sorpresivas que han comenzado a preocupar a sus autoridades, líderes locales,
población en general.
Esta preocupación es manifestada en el escenario de la plataforma social que es el BMCh y motiva
a que sean temas de análisis y busca de opciones y/o soluciones en esta plataforma de encuentro.
Tal situación, ha provocado un interés multiactor y multisectorial en la región y ha generado que se
hayan reactivado con mucho ímpetu los compromisos y actividades bajo el paraguas de BMCh. Esto
lo afirmamos en base a las numerosas actividades que se han realizado estos últimos meses y la
gran cantidad de actores en cada una de estas actividades. Tal situación es muy destacada,
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considerada que todos los participantes, ya sea de la Asamblea o el propio Directorio del BMCh, lo
hacen en ratos libres y como acciones complementarias a sus labores, ya que no son remunerados
ni contratados por el BMCh.
Consideramos que haber ajustado el enfoque de trabajo en el marco del BMCh, hacia la
sensibilización y motivación por el entendimiento y abordaje de temas de interés, desde el Diálogo
y la Gestión Participativa de sus Conflictos Socioambientales, abrió las opciones de acercamientos y
la predisposición de actores tradicionalmente pacíficos como la gente de la Chiquitania, que están
íntimamente comprometidos con el desarrollo integral y sostenible de su territorio en los aspectos
social, económico y ambiental.
Por estas, entre otras razones antes mencionadas, esta próxima gestión 2017 – 2018, será relevante
el fortalecer los espacios de concertación, diálogo y abordaje armónico de problemáticas
multisectoriales, a través de la promoción, difusión, sensibilización, capacitación y asesoría de
temáticas relacionadas a diálogo y gestión de conflictos socioambientales, buscando el desarrollo
de propuestas y planteamientos orientados a la generación de recursos económicos, mejores
condiciones de vida de poblaciones locales, oportunidades de estudio y trabajo en su territorio,
siempre en el marco de la armonía entre el hombre y la naturaleza, según está referido en la propia
Misión y Visión revisadas y validadas en el Plan Estratégico del Bosque Modelo Chiquitano.
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Brasil
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Joberto Veloso de Freitas (Servicio Forestal Brasileño)
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Bosques Modelo de Minas Geraos (Mata Atlántica y Mosaico Sertão Veredas Peruaçú )
Referente a las acciones sobre Bosques Modelos, se realizaron dos visitas técnicas em los meses de
noviembre y diciembre de 2016, respectivamente a los BMs Mata Atlántica (Núcleos Espinhaço y
APA Alto Mucuri) y Mosaico Sertão Veredas Peruaçu - MSVP (Núcleo Pandeiros). En la ocasión, dos
técnicos de la Gerencia de Incentivos Económicos a la Sustentabilidad (Giest) realizaron, en cada
una de las visitas, entrevistas con profesionales del Instituto Estadual de Florestas y de las
comunidades insertadas en el área de cobertura de estos Núcleos a fin de identificar acciones que
fueron o podrían ser implementadas sobre el concepto de Bosques Modelos. Además, buscaron
verificar las oportunidades para el establecimiento de asociaciones visando el fortalecimiento de
ese instrumento de gestión territorial.

Foto 1. Visita de técnicos de IEF a comunidades rurales del entorno de Refugio de Vida Silvestre de
Pandeiros, Januária, Minas Gerais
Las acciones hicieron parte de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de los Bosques
Modelo de Minas Gerais y que continuará con la visita a otros cuatro Núcleos del Bosque Modelo
Mata Atlántica. Pero en ese breve recorrido se pudo ver similitudes que demuestran como algunas
comunidades consiguieron mezclar la conservación ambiental con su subsistencia.
La miel se volvió una de las alternativas para vivientes del BM Mosaico Sertão Veredas Peruaçú y
del BM Mata Atlántica. Casas para producirlo, agregarle valor y alcanzar certificaciones que les
aumenten los mercados pudieron ser observadas en diferentes medidas en ambas oportunidades.
La artesanía también fue una de las formas de generación de renta a partir de los recursos naturales
locales. Eso se notó principalmente en el área de Corredor Espinhaço del BM Mata Atlántica, en
donde se aprovecha de las Siempre-Vivas para producir piezas que serán exportadas para Europa.
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Figura 2. Piezas de artesanía utilizando sempre-vivas en la comunidad de Galheiros,
Diamantina/MG.la
Logros alcanzados en términos de asociación
El asociativismo se observó más o menos presente en los dos casos, sea en el MSVP con la ativa
Cooperativa de Productores Agroextrativistas (Coopae), recogiendo y beneficiando frutos del
Cerrado para comercialización en la región o para venta en otros estados, o en Mata Atlántica con
asociaciones locales para el procesamiento de la miel, a ejemplo del encontrado en los Municipios
de Poté y Ladainha.
Además de esa articulación con los actores clave en el proceso de restructuración de los Bosques
Modelo mineiros, se pueden identificar otras acciones que se vienen desarrollando sobre las mismas
perspectivas de ese instrumento de gestión territorial. Especialmente en el caso de Bosque Modelo
Mata Atlántica, se logró aprobar, en junio de 2016, en el Consejo Municipal de Medio Ambiente del
Municipio de Teófilo Otoni, ubicado en el Directorio APA Alto Mucuri, el primer Plan Municipal de
Recuperación de la Mata Atlántica. Ese documento resultó de la movilización de miembros del Poder
Público municipal, pero también de instituciones no gubernamentales involucradas en el tema, y
buscó presentar directrices para el planeamiento del bioma en el área en los próximos años. Incluso,
esta es una de las fortalezas del Plan, la participación de los diversos actores de la sociedad y la
aprobación en una instancia representativa.
Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
El principal éxito a que se llegó en términos del tema fue el reconocimiento en agosto de 2016 del
Corredor Ecológico Sossego Caratinga (CESC), el primer del Estado de Minas Gerais, que comprende
el área entre dos Reservas Particulares de Patrimonio Natural (RPPNs) en el área del Núcleo
Corredor Serra do Brigadeiro-Caparaó/Rio Doce. Se insertan parcial o totalmente en su extensión
siete municipios que podrán discutir alternativas de uso sostenible a partir del Comité Gestor del
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Corredor, cuya primera cita tuvo lugar en noviembre del mismo año en Caratinga. En esa instancia
representantes de los diversos segmentos locales de instituciones definidas por las propias partes
se reúnen a cada cuatro meses para decidir qué hacer para recomponer la vegetación del área de
conectividad y, además de generar renta para la población de esos municipios, también contribuir
para la preservación del muriqui (Bracytheles hypoxanthus).
Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El compromiso con la sustentabilidad se pudo ver con la continuación del Programa Bolsa Verde,
una iniciativa de pagos por servicios ambientales sobre la gestión del Instituto Estadual de Florestas
de 2010 hasta hoy. En el último año se intensificaron los esfuerzos de la institución para conseguir
el repase de los recursos financieros para el pago a los propietarios y tenedores rurales que
mantuvieron áreas con vegetación nativa. La persistencia logró éxito en el inicio de 2017, cuando se
obtuvo la liberación de cerca de 20 millones de reales (US$ 6,26 mi) y que beneficiarán directamente
1.349 participantes en todo el Estado. De ese valor, poco más de 4,6 millones de reales (US$ 1,44
mi) serán destinados a propietarios e tenedores del área en el BM Mata Atlántica y cerca de 7,03
millones de reales (US$ 2,20 mi) en el área del BM MSVP.
Pero no solo el incentivo al mantenimiento de la vegetación nativa contribuyó para las iniciativas de
conservación desarrollados por el órgano ambiental en Minas. La reglamentación para el uso de
especies típicas de la Mata Atlántica, como la palmera Juçara y las Sempre-Vivas, también fueron
objeto de estudios y de la construcción de diagnósticos. La idea clara es que la población pueda
utilizarse de ellas sin promover la sobreexplotación, generando renta y permaneciendo en las áreas
en que viven y que son propicias para su cultivo, coleta y almacenamiento. Se debe añadir también
que esas dos especies fueron elegidas, entre otras razones, por estar insertadas en la dinámica de
la sociedad en donde ocurren.
La explotación de las Sempre-Vivas, incluso, se convirtió el centro de discusiones más intensas en la
región del Núcleo Corredor Espinhaço, en las que se involucraron diversos actores locales, como
comunidades tradicionales, ONGs, distintos órganos públicos y los comerciantes de esa especie.
Algunos arreglos fueron intentados para generar un acuerdo que permitiera el uso sostenible por
las partes, se buscó conocer más profundamente las partes interesadas y actualmente el tema está
cada día más presente en el cotidiano de todos ellos y más cerca de una decisión sobre como
ofrecerles a todos el acceso responsable a la utilización de la especie.
Se constituyó también, en el Instituto Estadual de Florestas, un Grupo de Trabajo para la
construcción de un Anteproyecto de Ley de la Política de Corredores Ecológicos y de Corredores de
Conservación de la Biodiversidad en el Estado. En esa fase se están armonizando las legislaciones
que tratan del tema, federal y del Estado, a fin de todos aquellos que quieran proponer la creación
y el reconocimiento de un área con esas características tengan un referencial para hacerlo.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
Las especies que componen las tradicionalmente empleadas por el Instituto para el plantío en sus
proyectos de fomento forestal tuvieron semillas compartidas a los viveros forestales del área de
incidencia de las mismas. Con eso se buscó acercar, en el área del Núcleo Corredor Mosaico Ouro
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Preto, el respeto a identidad ambiental local, con la utilización de especies nativas para ampliar sus
acciones de recuperación y restauración forestal.
En ese sentido, también se logró firmar un acuerdo de cooperación entre el Instituto Estadual de
Florestas (IEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el ámbito de la “Recuperación y
Protección del Clima y de la Biodiversidad en el Corredor Sudeste de la Mata Atlántica”. Resultado
de conversaciones iniciadas hace algunos años, esa asociación cumple un rol fundamental en el
Bosque Modelo Mata Atlántica al proporcionar el intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red. Eso porque se iniciaron la programación y organización de las
actividades de capacitación para 375 pequeños productores rurales.
Bosque Modelo Caçador,
Participación en el 4. Simposio Nacional de Inventario Forestal en Goiânia – Goiás
El 4. Simposio Nacional de Inventario Forestal (Figura 3) fue realizado en Goiânia – Goiás, Brasil, en
el periodo de 28 de junio a 1. de julio de 2016. Un equipo de Embrapa Forestal (Maria Augusta
Doetzer Rosot, Yeda Maria Malheiros de Oliveira, Patricia Mattos y Denise Jeton Cardoso), un
profesor de la Universidad Federal de Paraná (Nelson Carlos Rosot) y una consultora de la FAO
(Naíssa Batista da Luz) que desarrollan actividades en el BM Caçador, participaron de este simposio.
Denise Jeton Cardoso ha presentado la ponencia ”IFN como apoyo a la gestión municipal: Municipio
de Caçador/SC” en el Panel 3: “Potenciales aplicaciones de Inventarios Forestales Nacionales”.
En esta ponencia se presentaron los resultados del inventario forestal llevado a cabo en el territorio
del BM Caçador. La otra ponencia fue presentada por Nelson Carlos Rosot en el Panel 6: “Inventario
Forestal Continuo” con el título “Parcelas permanentes: instalación, remedición, manutención”,
siendo mostradas las técnicas empleadas en la Estación Experimental de Embrapa, dentro del BM
Caçador, para la remedición anual de parcelas permanentes durante 10 años. Naíssa Luz en el Panel
10, “Análisis de Paisaje en el IFN”, ha presentado la ponencia: “Unidades Muestrales de Paisaje en
el IFN-BR” que trata de la metodología de análisis espacial del paisaje siendo desarrollada por
Embrapa y por el Servicio Forestal Brasileño/FAO; todo el BM Caçador tendrá calculados índices e
indicadores relativos a la calidad del paisaje, bien como una cuantificación de su fragmentación y
conectividad.

Figura 3. Profesor Nelson Carlos Rosot (Universidad Federal de Paraná) durante su ponencia en el
4. Simposio Nacional de Inventario Forestal
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Realización del Workshop “El rol de los Bosques Modelo en la mitigación de riesgos climáticos”
En el ámbito del proyecto de Apoyo a los Diálogos Sectoriales UE-Brasil ha sido financiada la
realización de un Workshop en Caçador, del cual han participado representantes del BM Urbión,
Soria – España, del 26 al 30 de abril de 2016. El Proyecto Diálogos Sectoriales tiene por objetivo
contribuir al desarrollo y la profundización de la asociación estratégica y las relaciones bilaterales
entre Brasil y la Unión Europea mediante el apoyo al intercambio de conocimientos técnicos. Está
coordinado conjuntamente por el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil
(MPOG) - a través del Director Nacional del proyecto - y la Delegación de la Unión Europea en Brasil
(Delbra).
Entre las acciones previstas en los Diálogos está el apoyo logístico a las misiones técnicas, con ayuda
financiera para viajes y manutención, el apoyo a la participación de los funcionarios públicos y otras
personas relacionadas con los Diálogos en conferencias, seminarios y reuniones en Europa o Brasil.
En este sentido, el proyecto “Inventario Forestal Nacional de Brasil: Análisis de Paisaje y Monitoreo
Forestal en Conexión con el Cambio Climático” es apoyado por los Diálogos Sectoriales y coordinado
en Brasil por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y en Europa por el Joint
Research Center (JRC).
La programación del Workshop incluyó un día de campo, visitas técnicas, mesas redondas y una
reunión del Consejo del BM Caçador (ver sección 1.4). Fueron presentadas ponencias por el Jefe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, José Antonio Lucas, por el técnico del Centro de
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), Rodrigo Gómez, por el
Jefe Técnico de Investigación de Embrapa Forestal, Dr. Sergio Gaiad y por la gerente del BM Caçador,
Mariana Soares Philippi. Las visitas técnicas incluyeron propiedades productoras de miel (Figura 4a),
empresas forestales (Figura 4b), productoras de vino (Figura 4c) y ferias municipales de productores
agrícolas (Figura 4d). El día de campo fue realizado en la Estación Experimental de Embrapa en
Caçador, donde los participantes pudieron observar cuales experimentos silviculturales se están
desarrollando allá (Figura 4e).

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)
Figura 4. Workshop “El rol de los Bosques Modelo en la mitigación de riesgos climáticos”: (a)
Funcionario de la Asociación de los Productores de Miel de Caçador; (b) Visita a la Empresa Forestal
ADAMI; (c) Prueba de vino en la Vinícola Villaggio Grando; (d) Visita a la feria de productores rurales;
(e) Visita a la Estación Experimental de Embrapa, en frente a una araucaria centenaria.
Realización del inventario forestal del BM Caçador
El inventario forestal del BM Caçador es parte de las acciones listadas en el Plan Estratégico del
BMCDR y fue llevado a cabo en el primer cuadrimestre de 2016. La metodología de colecta de datos
ha obedecido a los mismos padrones del Inventario Forestal Nacional, pero usando un muestreo
sistemático más adensado (grid de 5x5 km). Las cuadrillas de campo fueron contractadas por el
Servicio Forestal Brasileño (SFB) y el procesamiento de datos fue realizado por el equipo de Embrapa
Forestal.
Reuniones del Consejo del BM Caçador
En 2016 fueron llevadas a cabo dos reuniones generales del Consejo del BM Caçador. La primera
fue realizada en 27 de abril en Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía de Santa Catarina –
CREA-SC con el objetivo de presentar los resultados de la visita al BM Urbión e de explicar cómo
fueron colectados los datos del IFN-BR en el BM Caçador (Figura 5a). Además, de nuevo se ha
mencionado la preocupación con la institucionalización del BM, pero no se han obtenido muchos
avances en el sentido de presentar alternativas viables.
La segunda reunión del Consejo fue realizada en 30 de septiembre en el Museo del Contestado
(Caçador) con el objetivo de presentar un informe resumido sobre los resultados del IFN-BR en el
BM Caçador y también posibilitar el contacto de la auditora del proyecto GEF/FAO (financiadores
del IFN-BR y del estudio de paisaje siendo desarrollado dentro del BM Caçador) con algunos de los
consejeros del BMCDR (Figura 5b). En la segunda reunión también se ha realizado un día de campo
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en la Estación Experimental de Embrapa en Caçador, para que la auditora pudiera verificar como las
investigaciones forestales están siendo desarrolladas en campo (Figuras 5c y 5d).
Desarrollo y examen de tesis de maestría
La estudiante de maestría de la Universidad Federal de Paraná, Jéssica Caroline Maran, ha defendido
su tesis de maestría intitulada “Tratamientos silviculturales como subsidio a la ordenación forestal
por rodales en un fragmento de Bosque Ombrófilo Mixto”. El análisis se dio sobre datos colectados
en el BM Caçador.
Dos estudiantes de pos-grado (UNIARP y Wilfrid Laurier University - Canadá) colectaron datos en el
BM Caçador para sus respectivos trabajos de tesis durante el año de 2016.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5. Reuniones del Consejo del BM Caçador: (a) 27 de abril de 2016; (b) 30 de septiembre de
2016; (c) y (d) día de campo asociado a la reunión del Consejo.
Seguimiento de las actividades de investigación de Embrapa Forestal en su Estación Experimental
dentro del BM Caçador
Embrapa Forestal ha seguido desarrollando sus ensayos silviculturales (Figura 6) basados en tres
grandes líneas: 1) sistemas agroforestales; 2) restauración de bosques y áreas degradadas; 3)
manejo forestal en sistemas tradicionales de producción. Para ello han sido desarrolladas
actividades tales con el manejo de bosques de bambú y silvicultura de plantíos y regeneración
natural. Los resultados de tales investigaciones están siendo regularmente difundidos en
publicaciones técnico-científicas.
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Figura 6. Comparación de distintos sistemas agroforestales en área anteriormente ocupada por
agricultura – Estación Experimental de Embrapa Forestal en Caçador- SC.
Preparación de Propuesta para un Nuevo Bosque Modelo en Brasil
El Servicio Forestal Brasileño viene en los últimos años trabajando en la formulación de una
propuesta para la creación de una Floresta Modelo en la Amazonia. Las primeras actividades
relacionadas con el tema comenzaron aún en 2010, luego después de su adhesión a la RIABM, y se
identificó la región de Santarém en el Estado de Pará como posible territorio. A partir de entonces
hubo un proceso de movilización con instituciones locales y regionales sobre el concepto de Bosque
Modelo (2012), trabajos de levantamiento de informaciones e incluso visita de representantes de
las redes iberoamericana e internacional de bosques modelo en 2013.
Después de tantos esfuerzos y contribución de tantas instituciones locales, en junio de 2016 la
primera versión de la propuesta quedó lista y fue revisada por el Servicio Forestal, y fue enviada a
la secretaría de la RIABM.
La propuesta trata de la creación del Bosque Modelo Amazonas Tapajós, con aproximadamente 3,9
millones de hectáreas, comprendiendo los municipios de Santarém, Belterra y Aveiro, en el estado
de Pará. La visita de evaluación final de la propuesta fue hecha en marzo de 2017 y espera que sea
discutida en la próxima reunión del directorio de la RIABM, en Lima, Perú, en junio de 2017.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Bosques Modelo de Minas Gerais (Mata Atlántica y Mosaico Sertão Veredas Peruaçú)
Además de las visitas restantes para concluir el Diagnóstico de la Situación Actual de los Bosques
Modelo de Minas Gerais, está prevista la constitución de un Grupo de Trabajo en el ámbito del Poder
Público Estadual con la presencia de la Secretaria de Medio Ambiente, del Instituto Estadual de
Florestas, de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento e también la del Turismo para
impulsar las acciones relativos a los Bosques Modelo.
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Otro aspecto que deberá apuntar otras acciones a ser apoyadas es la revisión del Plan de Acción
para los Bosques Modelo de Minas Gerais, elaborado en 2014 y que todavía fue implementado
apenas en sus puntos iniciales.
Se buscará en 2017 que el Corredor Ecológico Sossego Caratinga alcance una actuación efectiva y
que consiga promover la cuantidad de reuniones previstas en su estatuto, lo que le posibilitará
definir las acciones y los recursos financieros necesarios para mantener y recomponer la vegetación
nativa de la región. La definición de Fundação Bidoversitas y de la Sociedad para a Preservación de
Muriqui como las instituciones responsables por la Presidencia y por la Vicepresidencia del Corredor
demuestra no solo el reconocimiento de los actores locales de aquellos que propusieron la iniciativa
como también involucra aquellos interesados fuera del Estado a tomar parte en la ejecución de
soluciones.
La finalización del Anteproyecto de Ley de la Política de Corredores Ecológicos y de Corredores de
Conservación de la Biodiversidad, después de la apertura para sugerencias, críticas e discusiones de
miembros da sociedad civil, permitirá el envío de esa propuesta del Poder Ejecutivo Estadual para
la Asamblea Legislativa de Minas Gerais.
Se buscarán recursos complementarios para lograr el pago a los beneficiarios del Programa Bolsa
Verde de las aperturas para presentación de solicitudes de 2010 e 2011 y, con eso, lograr la
regularización de la situación de los aprobados.
Bosques Modelo Caçador,
Dando seguimiento a las actividades del proyecto de Embrapa titulado “Métodos para el análisis,
clasificación y monitoreo de los paisajes rurales brasileños en el ámbito del Inventario Forestal
Nacional de Brasil (IFN-BR)”, están previstas visitas de campo en el territorio del BM Caçador para
evaluar la acuracidad del mapa de uso y cubierta de la tierra elaborado por clasificación digital de
imágenes satelitales. El análisis de paisaje incluye la generación de índices que, a su vez, permitirán
evaluar la calidad espacial del paisaje y subsidiar la toma de decisiones sobre el territorio.
También está prevista la participación de representantes del BM Caçador en la reunión anual del
Directorio de la RIABM en Perú.
Nuevos Bosques Modelo en Brasil
En el caso de que la propuesta de creación del Bosque Modelo Amazonas Tapajós sea concretada,
se espera iniciar un trabajo de fortalecimiento de su directorio y también de planificación más
detallada de sus actividades para los próximos años.
El Servicio Forestal se ha mantenido atento a las posibilidades de creación de nuevos bosques
modelo, pero ha sido duro en la identificación de oportunidades que incluyan instituciones
comprometidas e identificadas con los principios de la RIABM como un criterio orientador del apoyo
a nuevas iniciativas.
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3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
Efectivo
Total
US $
US $
US $
59,588.42 3,565,334.41 3,624,922.83
74,073.95
74,073.95
59,588.42 3,639,408.36 3,698,996.78

Se especifica a continuación los gastos totales por bosques modelo y Servicio Forestal, sólo como
referencia auxiliar:




Bosque Modelo Caçador: US$ 153,996.78;
Bosques Modelo de Minas Gerais: US$ 3,540,000.00 (Esos recursos incluyen los aportes
realizados en mayo e previstos para junio de 2017);
Servicio Forestal Brasileño: US$ 5,000.00

4. COMENTARIOS FINALES
Se observa que, aunque el Bosque Modelo actualmente no cuente con una estructura directiva
formal que reúna los actores y enumere las iniciativas desarrolladas en sus territorios, algunas
importantes acciones están en curso para alcanzar la efectiva gestión territorial del Mosaico Sertão
Veredas Peruaçu e de Mata Atlántica.
Aunque algunas de ellas busquen la participación de los segmentos directamente involucrados en
la gestión del paisaje, como el Corredor Ecológico Sossego Caratinga, creemos que sea interesante
reempezarmos las discusiones sobre los mecanismos de gobernanza que mejor se adecuen a cada
uno de los Bosques Modelo.
Así, la identificación de los distintos mecanismos de gestión territorial adoptados (Mosaico de
Unidades de Conservación, Reserva de la Biosfera) y la continuidad de los mismos con interface con
los principios de Bosque Modelo podrán proporcionar resultados mejores y ya orientar la revisión
del Plan de Acción para los BMs mineiros.
Sigue la percepción general de que el BM Caçador necesita de apoyo para su institucionalización. El
año de 2016 fue bastante afectado por la coyuntura interna de Brasil, tanto en términos económicos
como políticos. Los recursos se ven cada vez más escasos, lo que, a mediano y corto plazos, afecta
la cantidad y calidad de apoyo que Embrapa puede brindar al BM Caçador. Sería deseable establecer
un contacto más cercano a la RIABM y a la RIBM en el sentido de buscar fondos para proyectos que
pudieran ser desarrollados en el territorio del BM dentro de los temas prioritarios, tal como elegidos
en el Plan Estratégico.
La elaboración de este informe sólo fue posible gracias al trabajo y apoyo de los equipos que viven
y acompañan los bosques modelo en Brasil, especialmente:
 Leonardo Diniz Reis Silva (Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais)
 Maria Augusta Doetzer Rosto (Embrapa Florestas)
 Mariana Soares Philippi (BM Caçador)
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Chile
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Febrero 2017
Preparado por: Leonardo Millalén Velásquez
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
Plan de actividades para el año 2016
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 económico local
Contribuir al desarrollo de una economía diversificada, innovadora y sustentable, para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del territorio.
c) Manejo u conservación de los recursos naturales
Contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, aumentando su valor social, ambiental
y económico.
d) 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
quehacer institucional.
Proyectos llevados a cabo durante el periodo 2016:
Cuadro N°1 Actividades realizadas el año 2016
LINEA ESTRATEGICA
INICIATIVA O PROYECTO
1. Participación Ciudadana
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Proyecto GEF "Comunidades Mediterráneas
Sostenibles"
Acción en Comunidad (Fosis)
Yo Emprendo Básico Emergencia (Fosis)

Nuestros socios:

LINEA ESTRATEGICA

INICIATIVA O PROYECTO
Administración de Secadores de Leña Sector
"La Jaula"

2. Desarrollo Económico Local

Apoyo al desarrollo
Manchuria"

turístico

"Barrio

Recuperación de Empastadas en Sector
Mallin del Treile, Lonquimay
Protección de fuentes de agua y bosque
nativo en Sector Norte Lonquimay
3. Manejo Sustentable de los Recursos Naturales
Apoyo de PFNM en Sector Norte, Lonquimay
Recuperación de suelos con hueros
orgánicos en Sector Manchuria y Captren,
Curacautin

4. Mejoramiento de Gestión Institucional

Construcción de oficinas para Bosque
Modelo Araucarias del Alto Malleco, Vivero
Curacautin
Contratación Directora Ejecutiva y Personal
de Apoyo por Conaf

BOSQUE MODELO CACHAPOAL
Plan de actividades para el año 2016
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.
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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.
Proyectos llevados a cabo durante el periodo 2016:
Cuadro N°2 Actividades realizadas el año 2016
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACTIVIDADES
Reuniones de Directorio Trimestral (4) y reuniones de Directorio
Extraordinarias (Mínimo 2)
Reuniones mensuales de cada una de las mesas de trabajo comunales
(Doñihue- Coltauco- Las Cabras) Periodo Marzo- Diciembre

Asociaciones y
Liderazgo Local

Realización de Giras Demostrativas para inducir la asociatividad en
las Comunidades del Territorio
Firma de Convenios de Cooperación con Municipios y Organismos
para favorecer proyectos locales
Orientación a la comunidad para postular a los Proyectos
Concursables y Oferta Pública.
Dictación de Charlas de Educación Ambiental a la comunidad y
población escolar del territorio
Talleres prácticos de capacitación en uno sostenible de recursos
naturales

Educación
transferencia
tecnológica

Implementación de proyectos ambientales
Promoción de seminarios al interior de Bosque Modelo Cachapoal
Seminarios y talleres externos orientados a la compensación de la
iniciativa de Bosque Modelo y como participar de sus beneficios
Giras de intercambio locales sobre temáticas técnicas específicas en
territorios con experiencias exitosas
Reformulación y mejoramiento de bases para lanzamiento de
concurso de iniciativas productivas 2016
Implementación de Fondo de iniciativas productivas y
medioambientales en asociación con los municipios del territorio

Gestión sostenible
de recursos
naturales
renovables y
forestales
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Producción de plantas nativas para uso local en el territorio en vivero
escuela quimavida, en el marco del convenio con BM Cachapoal
Promoción de establecimiento de viveros escolares para producción
de árboles nativos para uso urbano
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACTIVIDADES
Arborización y reforestación en el territorio urbano rural a través de
programas de Conaf u otras instituciones a fines
Promoción de la ley de Bosque Nativo a los propietarios rurales
Promoción a acciones demostrativas hacia la comunidad para
fomentar el uso de energías renovables no convencionales
Promoción de Buenas prácticas para el uso de leña en el territorio
Identificación de áreas degradadas que presenten posibilidades
sustentables de ser mejoradas
Consultas a la comunidad respecto a su visión medioambiental
territorial (Diagnostico) y de las acciones que proponen para
mejorarla

Conservación y
restauración del
paisaje

Charlas sobre restauración y protección del paisaje
Promoción de las alternativas al uso del fuego en el territorio
Establecimiento de convenios con universidades para atraer y apoyar
la investigación medioambiental en el territorio a través de tesis de
grado o prácticas profesionales afines.
Realización de días de campo para difundir experiencias territoriales
exitosas en el ámbito de la restauración y protección

BOSQUE MODELO PANGUIPULLI
Plan de actividades para el año 2016
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 Forestal Sustentable.
Esta Línea tiene por objetivo ‘Promover la intervención silvícola bajo esquemas sustentables de
gestión forestal.
c) Otros Usos del Bosque
Promover el desarrollo de otros usos del Bosque que aprovechan el ecosistema forestal de forma
sustentable
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Proyectos llevados a cabo durante el periodo 2016:
Cuadro N°3 Actividades realizadas el año 2016
LÍNE ESTRATEGICA
INICIATIVA O PROYECTO
Programa de Educación Ambiental en Escuelas
Educación y Difusión
Ambiental.
Programa de Difusión Ambiental Territorial
Programa de Extensión Forestal
Gestión Forestal Sustentable. Senderos Turísticos en Bosque Nativo
Programa Uso Responsable de la Leña
Fondo Concursable para la Promoción del Uso Sustentable
del Ecosistema Forestal;
Objetivo/Meta: Evaluación del estado de situación de los
proyectos financiados en versiones
anteriores
Fondo Concursable para la Promoción del Uso Sustentable
del Ecosistema Forestal;
Otros usos del Bosque.
Implementación de la versión 2016.
Turismo Comunitario, Rutas de turismo comunitario
establecen estrategia comercial
Productos Forestales no Madereros
Proyecto Sistemas productivos con identidad
Diseño de Modelo de Gestión para el fortalecimiento del
circuito económico de la avellana en Panguipulli
Apicultura, Mesa Comunal Apícola define su Plan de Manejo
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
Plan de actividades para el año 2017
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.
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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 2017
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.
- 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) sistemas productivos,
otros.
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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
- 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 2017
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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.
b) Gestión Forestal Sustentable
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 senderos turísticos en bosque nativo se desarrollarán al menos otros 3 senderos
apoyados técnicamente en su diseño e implementación.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Febrero 2017
Especie
US $

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

Efectivo
US $
116.618

Total
US $
116.618
116.618

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?
Bosque Modelo Araucarias Del Alto Malleco.
- Recuperación de Empastadas: 30 Ha
- Protección de fuentes de agua y bosque nativo: 10 Ha
- Apoyo de PFNM: 50 Ha
- Recuperación de suelos: 20 Ha
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-

Programa de extensión forestal: 100 Ha
Programa ciudadano GIEF: 100 Ha

Bosque Modelo Cachapoal.
- Arborización y reforestación en el territorio urbano rural 50 Ha
- 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.
- Senderos Turísticos en Bosque Nativo 50 Ha
- Programa de extensión forestal: 100 Ha
- Programa de Uso Responsable de Leña: 100Ha
- Programa de Apicultura: 50 Ha
- Pro huerta mapuche 10 Ha
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Colombia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Febrero 2017
Preparado por: Oficina Asesora de Planeación CARDER – Universidad Tecnológica de PereiraSecretaría Técnica BM Risaralda
1. ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para dinamizar las actividades del Bosque Modelo Risaralda, enmarcadas en el Plan de Gestión
Ambiental Regional- PGAR Risaralda Bosque Modelo para el Mundo 2008 -2019, se implementó el
Plan Operativo del Grupo Gestor del PGAR para el año 2016, avanzando en las siguientes
actividades:
•

•

•

En la línea de Formular e implementar el Plan departamental de Adaptación al Cambio
Climático, se realizó la revisión del informe “análisis de vulnerabilidad del sector
agropecuario a la variabilidad y cambio climático en el municipio de Apia (Risaralda) Fase
1”, realizado en el marco del convenio ConvenioNo.642 de 2014 alianza CARDER –UTP,
como insumo para la identificación de medidas de adaptación para este sector.
Se incluyó en el convenio CARDER-UTP, el desarrollo de perfiles climáticos territoriales que
definan la situación frente al clima y aspectos relevantes para la gestión del cambio
climático desde el ordenamiento territorial en los municipios de Santuario y Apia en el
departamento de Risaralda, para ejecución en el marco de la línea estratégica del PGAR.
En el marco del CPS 194 de 2016, se incluyó el tema de variabilidad y cambio climático en la
realización de un análisis de percepción por grupos sociales, etarios y sectoriales sobre
asuntos y problemáticas ambientales priorizadas, para el cual se definieron preguntas
elementales sobre la temática en mención.
En el marco del proceso Misional de la CARDER "Planificación y Ordenamiento Ambiental
del Territorio" Se realizó el Plan de trabajo de Ajuste a las Determinantes, Se definió como
determinantes a actualizar en el año 2016 las siguientes determinantes: Determinante 1:
Articulación de los instrumentos de planificación y gestión ambiental. Determinante 2:
Suelos
de
Protección
Determinante
3:
Gestión
Integral
del
Recurso
Hídrico
Determinante 4: Gestión Integral del Riesgo. Determinante 5: Gestión Integral de Residuos
Sólidos. Se realizó la recolección y organización de la información, se realizó propuesta
preliminar de estructuración y el análisis de contenido de cada una de las propuestas para
el año.
En el marco de la Formulación y ajuste de los planes para la ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas del departamento, se avanzó en el proceso de las consultorías 197 y
198 del 2015 financiadas con recurso del Fondo de Adaptación durante el primer semestre
del 2016 se aprobaron y publicaron en la página web los productos de las Fases de
Aprestamiento de los procesos de Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca hidrográfica del Rio Otún y de Formulación del POMCA del Rio Risaralda. Se llevó a
cabo la socialización en CARDER de los productos de la fase de diagnóstico que incluyen los
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componentes biofísicos y socioeconómicos; en cuanto a los aspectos de participación se
destaca la conformación del Consejo de Cuenca del Rio Otún, espacio consultivo para la
ordenación y manejo de la cuenca que cuenta con la participación de Representantes
organizaciones
sectores productivos: FENAVI, ANDI, COMITÉ INTERGREMIAL;
Representantes prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado: AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA, ACUASEO,AMAC; Organizaciones Ambientales No Gubernamentales: COMBIA
COMVIDA, CORPO OTÚN, RED OTÚN; otros del análisis de actores: PARQUES NACIONALES
NATURALES; Instituciones de Educación Superior: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA y
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA; Juntas de Acción Comunal: JAC LA BANANERA,
JAC ESTACIÓN PEREIRA, JAC LA SIRIA- COMBIA BAJA; Municipios con Jurisdicción en la
cuenca: MUNICIPIO DE PEREIRA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y MUNICIPIO DE SANTA
ROSA, y Departamento con Jurisdicción en la cuenca: DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Se
conformó del Consejo de Cuenca del Río Risaralda que se que además de los actores
mencionados incluye a representantes de grupos étnicos. En el proceso del POMCA del rio
Risaralda se desarrolla también la Consulta Previa con el Ministerio de Interior, teniendo
como resultado la Preconsulta para los grupos del departamento de Risaralda, y citadas las
reuniones de Apertura de Consulta Previa para esas mismas comunidades y de Preconsulta
con los grupos del departamento de Caldas del Rio Risaralda. Para el POMCA del rio La Vieja
que lidera la CRQ se entregó la versión inicial de la Fase de Aprestamiento que se encuentra
en revisión.
•

En la meta de Consolidar el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas SIDAP y
suelos de protección promoviendo su conectividad, Se realizaron los Comités Técnico y
Directivo del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero. Se participó en sesión
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. Participación en Foro Territorial de
Mandatarios Locales por el Nodo Los Nevados con Alcaldes y Gobernadores, espacio en el
que se suscribió Pacto por los Páramos, en el marco del Proyecto Páramos: Biodiversidad y
Recursos Hídricos en los Andes del Norte, Nodo Los Nevados. Se realizaron sesiones Mesa
de Páramos y Humedales.
Ajuste y validación Plan de Acción SIRAP EC, vigencia 2016-2019Se elaboró el Plan de Acción
2016-2019 del SIRAP Eje Cafetero. Elaboración de Comunicados y Boletín Informativo No. 3
del SIRAP EC. Diseño programa para diseño de estrategia de participación y gobernanza.
Planificación del evento denominado Cuenca del río Otún: Fuente de Vida, Conservación y
Gobernanza”. Participación en la construcción de la Estrategia de Comunicaciones del
Proyecto Páramos y Recursos Hídricos en los Andes del Norte-Nodo Nevados. Planificación
del evento denominado Encuentro Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Construyendo
desde las Regiones, escenario para la participación y gobernanza del Sistema Regional de
Áreas Protegidas del Eje Cafetero. Desarrollo de procesos precontractuales para la
construcción de la página web del SIRAP EC.
Se contrató para adelantar el proceso de la ruta metodológica del proceso de comunicación
para el desarrollo del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero SIRAP EC y
continuar el proceso comunicacional con el equipo focal en el Área de Manejo Especial de
Comunidades Negras Alto Amurrupá y Centro de Investigaciones en Biodiversidad del
Pacífico.
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•

En el diseño e implementación del Plan Departamental para el Aprovechamiento Sostenible
de Biodiversidad, durante el tercer trimestre del año 2016 y a través del Convenio firmado
con la UTP se avanzó en las siguientes actividades: conformación del Nodo de Negocios
Verdes y formulación del Plan de Acción para Risaralda para la ejecución del Plan Regional
de Negocios Verdes a través de dos talleres: uno interno y otro de carácter
interinstitucional. Se inició el Concurso Emprende Verde Risaralda -Primera Convocatoria-,
el cual en su fase de convocatoria contó con la inscripción de 70 organizaciones, durante el
mes de octubre y noviembre se realizará el proceso de evaluación y premiación. Con el
Jardín Botánico de la UTP se está trabajando en la formulación de una propuesta de manejo
para el aprovechamiento sostenible de plantas silvestres en la extracción de fibras vegetales
útiles para artesanías en el departamento de Risaralda, complementario a esto se está
apoyando el proceso de organización de los artesanos del municipio de Santa Rosa. Con
respecto a los espacios de comercialización se realizaron dos mercados en la UTP, dos en
Tribunas y Mundo Nuevo, y se apoyó la participación de los productores en Ecovida. Con
respecto a la Red de Custodios de Semillas y al Sistema Participativo de Garantías se
realizaron dos talleres con el propósito de retomar el proceso y definir las actividades a
realizar el resto del año. Con la Fundación Contacto Verde se encuentra en proceso el
desarrollo del portafolio de Negocios Verdes y se realizó la Gran Feria de Negocios Verdes
en el Centro Comercial Pereira Plaza con la participación de más de 40 organizaciones del
departamento. Asimismo, se apoyaron las ferias agroecológicas en el marco del Festival
del Gallo y otra en el Municipio de Balboa. Con el Municipio de Belén se firmó convenio con
el objeto de “Aunar esfuerzos entre la CARDER y el Municipio de Belén de Umbría para
apoyar los procesos de Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria en el Municipio de Belén
de Umbría, como estrategia para la implementación de la línea de Desarrollo y
Fortalecimiento de Cadenas de valor del Plan estratégico de Mercados Verdes y
Biocomercio”.

•

En la meta de Mejorar el desempeño ambiental en los sectores productivos con énfasis en
los priorizados en el Plan Regional de Competitividad, En el marco del plan de trabajo anual,
se realizaron las gestiones pertinentes y se suscribieron 9 Agendas Ambientales, con los
siguientes sectores: Comercio (FENALCO), Panelero (FEDEPANELA), Industrial y empresarial
(ANDI), Cafeteros (Comité de Cafeteros), Distribuidores de combustibles (IMZACOM),
Fiquero (ASDEFIARCA), Flores y follajes Tropicales( ASOCOLFLORES),

CAMACOL y ASOPORCICULTORES.
Se han realizado las gestiones para la concertación de actividades con estos sectores productivos.
Socialización y promoción de la apertura de la sexta convocatoria del REGAR, se continúa con el
desarrollo del cronograma establecido, se surtió la fase de preinscripción, se está en la fase de
revisión de las intenciones para inscripción, remitidas por 29 empresas de la región. Recursos
financieros ejecutados al 100%.
•

En el marco del programa de manejo integrado de la mosca doméstica en 3 municipios se
realizaron 307 visitas a establecimientos pecuarios, fincas que emplean gallinaza como
insumo, centros de acopio de gallinaza y establecimientos que venden alimentos. Se
hicieron 42 talleres con la comunidad sobre construcción de trampas para control de mosca
adulta y temas ambientales como uso adecuado de plaguicidas, manejo de residuos sólidos,
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mantenimiento de sistemas séptico, incendios. Se tiene actualizada la base de datos de
establecimientos pecuarios en la zona de influencia del proyecto y de los ciudadanos que
comercializan con gallinaza
•

En el marco del Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental y de las acciones
del PGAR se convocó y participó en la realización de mesas de trabajo con el grupo gestor
de Bosque Modelo para adelantar la metodología de las mesas de plan de desarrollo, se
coordinó la participación de CARDER en las mesas municipales y subregionales (15 mesas)
para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Se revisaron los planes de
desarrollo propuestos por los municipios de Risaralda para el período 2016 - 2019 con el fin
de armonizar el PGAR con los procesos de planeación nacional, departamental y local, se
enviaron oficios y conceptos técnicos sobre la revisión.

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS OPEN SCIENCE (BOSQUE MODELO RISARALDA – CATIE- OCSD)
Colombia pasa por uno de los momentos más significativos de su historia, hace más de dos años
está trabajando en un proceso de paz. Este proceso de paz comienza con un acuerdo de paz entre
las partes en conflicto y que incluye varios capítulos, uno relacionado con la distribución de tierras.
La tierra y su gobernanza siempre ha sido, para algunos estudiosos, uno de los detonantes más
importantes del conflicto armado colombiano. La gobernanza de los territorios es, entonces, uno de
los retos de los años por venir.
Cuando se revisan formas de gobernanza, en Colombia, aparecen algunos modelos como el manejo
de cuencas y algunos instrumentos como los planes de manejo de cuencas o los consejos de
cuencas, pero podría decirse hay un déficit de modelos e instrumentos de gobernanza. Es aquí
donde los Bosques Modelo pueden contribuir, aportando una forma de gobernanza de territorios
sostenibles. La base ciudadana, coordinada y cooperativa que alimenta los Bosques Modelo los hace
uno de las más innovativas formas de avanzar en enfrentar temas de cambio que enfrentan los
territorios en el mundo.
Cuando el CATIE indago sobre territorios y comunidades donde pudieran prosperar las acciones del
proyecto enmarcado en la ciencia abierta, encontró que el Bosque Modelo Risaralda ofrecía
condiciones adecuadas. En este territorio se ha desarrollado un fuerte nexo con la asociatividad, la
cooperación y el aprendizaje. Las comunidades rurales han desarrollado estrategias de
adaptabilidad, tanto a los cambios económicos y sociales (por ejemplo, la caída de los precios del
café) como los cambios del clima.
Otro aspecto fundamental es la relación entre la alta biodiversidad y los sistemas productivos, que
ha significado que las comunidades deben enfrentarse al reto de cómo producir sin destruir o agotar
el capital natural. En otras palabras, como articular los componentes del socioecosistema en aras
del desarrollo sostenible. Una amplia zona del Bosque Modelo está dentro del conocido Corredor
de Conservación Choco-Tumbes que es considerado unos de los 200 hotspots de biodiversidad.
Así que las comunidades disponen de capital natural y los servicios ecosistémicos derivados y al
mismo tiempo este capital se ve sometido al agotamiento o al menos a la transformación. Las
comunidades que habitan las cuencas de los ríos Otún y Risaralda, en el Bosque Modelo, si bien
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están separadas geográficamente, lo que impone diferentes características de territorio y servicios
ecosistémicos, comparten aspectos fundamentales que las hacen comunidades muy cercanas al
espíritu de la ciencia abierta.
Son innovativas, flexibles, dispuestas a la cooperación, asumen retos con positivismo, la confianza
es un concepto transversal en sus actividades, son incluyentes, sistematizan y transfieren
conocimiento.
Las comunidades de la cuenca del río Risaralda están asentadas en el municipio de Belén de Umbría,
un poblado conocido por sus varias asociaciones de productores, desde las de cacaoteras hasta las
de cafeteras. Son comunidades muy cercanas al espíritu de la cooperación pues desde hace más de
20 años están ligados al comité departamental de cafeteros, igualmente tienen arraigado el deseo
del aprendizaje, participando en varios tipos de alianzas, como las que les permiten el acceso a
tecnologías de la información, las de la producción, que les permite incorporar innovaciones en sus
cultivos y las de organización que les permite innovación organizacional.
En la cuenca del río Otún tenemos a otros tres grupos de ciudadanos, dos cuyas acciones se
concentran en la cuenca alta y media y una que está en la cuenca baja. Las ubicadas en la cuenca
alta y media se caracterizan por su trabajo comunitario muy incluyente. Ambas comunidades han
reconocido el valor de la inclusión y del compartir conocimiento tradicional.
Una de ellas trabaja con todos los rangos de edad y se preocupa del manejo de residuos, en la
disminución de su impacto y reconoce que deben aplicar elementos de innovación comunicativa
para involucrar a las comunidades en acciones de reciclaje y manejo de agua.
Reconocen el poder de la cultura en el desarrollo sostenible y ponen empeño en incidir desde esta
para alcanzar objetivos del desarrollo sostenible. El trabajo de este grupo ciudadano es vital toda
vez que el río Otún es la única fuente de abastecimiento de agua potable para alrededor de 500.000
personal.
El otro grupo es un grupo pequeño de mujeres donde la iniciativa ecológica es parte de su vida
diaria. Es un grupo que se preocupa también del agua, como elemento fundamental de su vida y
desarrolla acciones de cultivo del agua. Reconocen que cultivarla es u n paso esencial tanto para las
viviendas como para la producción. Su acción también está ligada a la producción orgánica tanto
para el autoabastecimiento como para la generación de ingresos.
Un último grupo, también de mujeres está ubicado en la cuenca baja del río Otún. Este grupo es
muy activo en la conservación del capital natural. Por un lado, una de ellas dispone de la única área
protegida de bosque seco tropical en el Bosque Modelo Risaralda y la otra dispone de uno de los
pocos guaduales (Guadua agustifolia), en el mundo, certificados por el Forests Stewardship Council
FSC. Tienen un marcado avance en innovación organizacional y empresarial consecuente con la
conservación de la biodiversidad.
Todos estos grupos de ciudadanos representan importantes valores sociales que en su conjunto
aportan a la sostenibilidad de Bosque Modelo Risaralda. Estos valores se complementan con el
espíritu de cooperación.
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El reto del proyecto de ciencia ciudadana de hacer ciencia abierta se ha abierto paso en el Bosque
Modelo Risaralda al encontrar grupos de ciudadanos y ciudadanas que comprendieron hace mucho
tiempo la importancia del conocimiento compartido y la importancia que este fluya por canales
libres y transparentes.

Proyecto Open Science
Josique Lorenzo*, John Mario Rodriguez**, Viviana Benavides**
¿Qué es Open Science?

Objetivo
Desde la institución académica, iniciar un proceso de
colaboración con grupos de ciudadanos de diversas
cuencas del Bosque Modelo Risaralda para la
implementación de iniciativas o medidas de adaptación
al cambio climático.

Descripción
Se siguió la metodología siguiente:
• Se identificaron personas líderes o muy involucradas
en sus respectivas comunidades, en puntos
diferentes del Bosque Modelo Risaralda.
• Se realizaron dos talleres de dos días para el
intercambio entre participantes, con charlas sobre
cambio climático, pensamiento sistémico y ciencia
ciudadana, y actividades para la definición de las
iniciativas locales.
• Se apoyó a cada grupo con un fondo semilla para
que pudiesen implementar la iniciativa ideada y se
realizaron varias actividades de seguimiento.
• Durante los talleres, se privilegiaron dinámicas
interactivas como lúdicas y metodologías como el
learn canvas.

¿Qué es el
Bosque Modelo
Risaralda?
El departamento de
Risaralda fue declarado
Bosque Modelo en el año
2010 . El Bosque Modelo es
una estrategia de
gobernannza sostenible de
paisajes

Open science o “ciencia abierta”
es un término genérico del
movimiento para que la
investigación y los datos
científicos sean accesibles a
todos los niveles de una sociedad
curiosa. El enfoque adoptado fue
el del encuentro de saberes parar
mejorar el bienestar de las
comunidades y su territorio.

Resultados
Cuatro iniciativas fueron impulsadas en el marco del
proyecto Open Science:
|1 Red agroecológica interactiva y proyecto apícola Belen de Umbría . Cuenca del río Risaralda
|2 Los Caminos Verdes: conectando y enlazando el
paisaje – zona Cerritos. Cuenca del río Otun
|3 Aprovechamiento de aguas lluvias – veredas sur de
Santa Rosa de Cabal
|4 Estrategia educativa y cultural para un consumo
responsable – Cuenca media-alta del río Otún
• Las ideas iniciales propuestas por los participantes fueron
muy diversas. Al no imponer un marco de acción
predefinido, se dejó mucho espacio para la creatividad.
• Asimismo, las iniciativas propuestas respondían a
necesidades o problemas reales identificados por la
gente en su territorio.
• El nivel de motivación de los participantes fue elevado y
se mantuve bastante constante durante el proceso. A lo
largo de los encuentros, se pudo construir una relación
de colaboración y confianza

Conclusiones
La ciencia abierta, ciudadana o participativa representa una oportunidad única
de concretar acciones que mejoran la capacidad adaptativa de las
comunidades. Este proyecto piloto demostró que las comunidades pueden y
deben participar activamente a la construcción de una ciencia socialmente
válida que incida en la conservación de la biodiversidad. Las universidades
son sus aliados naturales, pero deberán ser capaces de adoptar modelos de
trabajo más flexibles, que no solamente se basen en competitividad y
eficiencia, sino en procesos de empoderamiento y valores humanos.
Es necesario informar a los responsables de las políticas
públicas y a los donantes del enorme potencial de este
enfoque para que apoyen su implementación a mayor escala.

* CATIE **Universidad Tecnológica de Pereira
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Proyectos de restauración productiva y ecológica
EL BOSQUE MODELO RISARALDA ha participado activamente en las actividades de la iniciativa
20X20, coordinada por WRI, CATIE, CIAT. DE esta manera hemos participado en eventos en CATIE,
Costa Rica; en CIAT, Colombia y hemos sostenido reuniones con los especialistas a cargo en el WRI,
Washignton. Hemos presentado un proyecto a uno de los inversionistas de impacto de la iniciativa,
Terra, que reúne acciones para la restauración productiva de aproximadamente 2500 hectáreas en
zonas de bosques degradados y en zonas productivas del Bosque Modelo. Estos proyectos
involucran a comunidades afrodescendientes y asociaciones de productores.
Proyecto de Restauración Productiva para las Subregiones II y III del Bosque Modelo Risaralda
Resumen
Enriquecimiento de bosques naturales, mediante regeneración asistida aprovechando la dinámica
de claros del bosque y concomitantemente el reforzamiento de servicios ecosistémicos. Los
sistemas agroforestales, ocuparán un porcentaje de las hectáreas del proyecto y estarán
conformados por árboles de especies esciofitas efímeras y mediano crecimiento y esciofitas
durables, constituyendo multiestratos, con especies de alto valor comercial. En este sistema de
multiestratos se establecerán cultivos agrícolas, con adecuados manejos de sombra a través de
podas, constituidos por especies de interes comercial como vainilla, pimienta y productos de
seguridad alimentaria. Otras zonas del proyecto serán plantaciones, diseñadas en bloques de
especies con árboles de ciclos de cosechas de 18, 20 y 25 años (Subregión III). Para la Subregión II
se dispondrán de especies de rápido crecimiento (con turnos de corta entre 7 y 15 y 20 años) y
dispuestas en sistemas agroforestales, cercas vivas, delimitación de linderos.
También se participó, con apoyo de la RIABM y CATIE, en el diseño de un proyecto de restauración
para ser presentado a la RIBM y el Servicio de Cooperación del Gobierno de Canadá. El proyecto se
denominó:
Aumento de la resiliencia de comunidades y sus ecosistemas en sectores críticos del Bosques
Modelo Risaralda a través de la restauración participativa del paisaje
Resumen
El proyecto se desarrollará en el Boque Modelo Risaralda cuya área de acción lo constituye todo el
Departamento de Risaralda que cuenta con una superficie de 358.600 hectáreas y una población de
962.529 habitantes según proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el 2017.
El Departamento cuenta con procesos de planificación de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
(POMCA) para las cuencas de los Ríos Risaralda y Otún, donde habitan dos terceras partes de la
población y se produce el 90 % del agua que utiliza del Departamento. Las acciones propias de
restauración previstas para el proyecto se concentrarán en 4 sub cuencas que hacen parte de las
cuencas arriba mencionadas, pero el desarrollo de capacidades para la restauración del paisaje
tendrá una incidencia en todo el Departamento.
Las actividades piloto de restauración propuestas comprenden sistemas agroforestales y silvopastoriles, plantaciones maderables y energéticas, restauración de bosques degradados, manejo de
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bosques para la estabilización de laderas y protección de cuerpos de agua. El proyecto contempla
un componente de mejora de tecnología en el uso de leña (estufas eficientes), producción de
material vegetal seleccionado para la restauración en viveros comunitarios. No obstante, el
componente principal del proyecto es el de fortalecimiento de la gobernanza a través de actividades
de capacitación (intercambios, cursos, talleres, escuelas de campo), comunicación (publicaciones,
tecnología de la información), investigación y monitoreo (incluidas inversiones en sistemas de
información geográfica –SIG-).
El proyecto contempla una duración de 5 años y un presupuesto de US$2 millones.
3. ALIANZAS y OTRAS ACCIONES
Es de destacar que el BMR ha continuado su fortalecimiento desde varios frentes:
Alianzas
Hemos trabajado estrechamente con el World Resources Institute, WRI, tanto en proyectos, como
en eventos de extensión y en formulación de iniciativas.
Se ha trabajado en capacitación y proyectos con el CATIE y la RIABM, enfocándonos en procesos
participativos, de mercados con enfoque de cadena de valor.
Se avanza en una alianza con el programa de Bosques para la Paz del Ministerio d Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia, para emular el modelo de gobernanza en la zona del Magdalena
Medio y el Departamento de Guaviare.
Igualmente estamos integrando al BMR al Centro de Excelencia en Investigación y Estudios en
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos CIEBREG, que reúne a su vez a importantes universidades
de Colombia y al Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt.
Infraestructura
Con el apoyo de la Facultad de Ingeniaría Industrial y la Facultad de Tecnologías, la Rectoría y la
Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, se abrieron las nuevas oficinas
del Bosque Modelo Risaralda, ubicadas en el campus de la Universidad y con todos los servicios para
mantener un personal de base y de apoyo.
Plan estratégico del BMR
Con financiación de CARDER y cofinanciación de la UTP se formulará el Plan estratégico del Bosque
Modelo Risaralda. La Facultad de Ingeniería Industrial apoyará el proceso con profesionales y
profesores investigadores.
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COMENTARIOS FINALES
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- , la Universidad Tecnológica de Pereira,
el Comité Departamental de Cafeteros, la Gobernación de Risaralda, continuarán trabajando bajo
un enfoque de gestión ambiental coordinada y articulada de las acciones de todos los actores
regionales para alcanzar un modelo de gestión del territorio con perspectiva regional, con el fin de
que el proceso de desarrollo de los socioecosistemas avance hacia la sostenibilidad ambiental del
departamento, siendo un modelo para otras regiones del país de una gestión ambiental, social y
económica, compartida.
Agradecemos su atención y apoyo en las actividades del Bosque Modelo Risaralda
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Costa Rica
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por:
- Emel Rodriguez (BM Chorotega) y
- Ligia Quirós y Roger Villalobos (BM Reventazón)

Bosque Modelo Chorotega
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
•
•
•

Apoyo a la creación de la Liga Comunal del agua
Apoyo activo a la creación del CB Río Nosara
Apoyo a la consecución de recurso para Liga, FUNDATOLEDO

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•
•
•

Gestión de proyectos ante Embajada de Estados Unidos para LCA.
Gestión de Proyectos Productivos ante FIA de parte de FUNDATOLEDO
Campaña de reforestación con UNAFOR/Chorotega – CBR Nosara

Bosque Modelo Reventazón
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
•

El Directorio de la plataforma Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE) fue
renovado por completo, con el afán de renovar también la visión y las energías de la
iniciativa.

•

La Fundación Amigos Del Bosque Modelo (FUNDABOSQUE) inició sus actividades formales,
como ente con personería jurídica y capaz de ejecutar fondos y proyectos; luego de un
proceso legal de constitución algo complejo y prolongado del cual aún nos queda un escollo
por superar. Durante el periodo logro el nombramiento de los representantes del Poder
Ejecutivo y del Gobierno Local, también al igual que ABOMORE renovó su junta
administrativa. Se espera que este ente ayude a consolidar la plataforma del Bosque
Modelo y aumentar sus actividades.

•

Las plataformas sociales del Corredor Biológico Volcánica Central – Talamanca, del corredor
Biológico COBRI SURAC y la zona Protectora Cerros de La Carpintera, se mantienen activas,
con renovados planes estratégicos y fuerte participación local. En el caso del COBRI SURAC
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seleccionado entre 15 corredores que forman parte del Proyecto Corredores Biológicos
financiados por GIZ donde ya se está iniciando su implementación. También por séptimo
año se ejecutó la carrera recreativa Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes y tiene en
proceso de planificación la novena convirtiéndose en la principal fuente de financiamiento
del corredor. El Consejo Local de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera continúa
manteniéndose como órgano colegiado líder en los temas de gestión participativa en zonas
protectoras y reservas forestales. Recién se realizó la tercera asamblea conformando un
equipo de 12 personas integradas por representantes de diferentes sectores donde destaca
la presencia de propietarios organizados y no organizados, así como especialidades de los
representantes (abogados, ingenieros forestales, comunicadores, químicos, geógrafos,
administradores). Con este desatacado equipo y una fuerte alianza con el sector
gubernamental se espera abordar de una mejor manera toda la problemática que continúa
afectando al área protegida y que es común a otras zonas protectoras y reservas forestales
del país.
•

El Consejo Local Forestal Turrialba – Jiménez mantiene sus actividades. Actualmente se
discute sobre la posibilidad de crear un ente con personería jurídica y mayor participación
de la empresa privada, particularmente luego del cierre del Centro Agrícola Cantonal de
Turrialba, que era la institución hospedera del Consejo.

•

En el área de comunicación y posicionamiento de la iniciativa se logró realizar una
compilación de todos los documentos generados por la iniciativa y sus socios, ponerlos a
disposición de los usuarios en la página web (www.abomore.org) donde pueden ser
ubicados en las subpáginas de cada socio.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Los principales retos para el futuro:
•
•
•
•
•
•

Promover y consolidar un espacio de interacción entre las plataformas asociadas,
principalmente Corredores Biológicos, Consejo Forestal y Consejos de áreas Protegidas.
Que la Fundación Amigos del Bosque logre ejecutar proyectos significativos y proyectarse a
la sociedad local
Mejorar la comunicación y posicionamiento de la Alianza Bosque Modelo Reventazón ante
la sociedad local y nacional.
Mantener los contactos con instituciones académicas nacionales e internacionales que nos
permitan continuar llenando vacíos de información mediante el trabajo realizado por
estudiantes.
A partir de la nueva regionalización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación lograr
una mayor consolidación de las áreas protegidas y corredores biológicos de la provincia en
vista de que operarán dentro de una misma área de conservación.
Vía financiamiento externo o gestión dentro de la misma institución rectora MINAE-SINACACC lograr el nombramiento de personal para apoyar a los corredores biológicos y las áreas
protegidas en categoría de zona protectora y reserva forestal.
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Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017

Cuba

Preparado por: Ing. Noel Vidal Barrios
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Cuba fue aceptada como país miembro de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo en 2007 con
la propuesta del Bosque Modelo Sabanas de Manacas (BMSM) quien fuese aceptado como sitio
piloto por la Red Internacional un año más tarde mediante resolución 2-07/10.
Desde ese periodo de tiempo, la iniciativa del BMSM ha demostrado ser un proyecto abarcador,
integrador y participativo de Manejo Forestal Sostenible, que, aunque tiene su propia estructura de
administración, estrategia y plan de trabajo, se percibe como un método cuya relevancia está
directamente ligada al Programa Forestal y Nacional (PNF), permitiendo, entre otros aspectos
apoyar al cumplimiento de muchas de las acciones establecidas en el.
Durante el periodo Marzo 2016-Abril 2017 el BMSM ha enfocado su trabajo, en dar cumplimiento a
las actividades previstas en el plan estratégico de desarrollo, dar continuidad a proyectos aprobados
y en ejecución, y desarrollar actividades dirigidas a difundir, visualizar la iniciativa, entre otros
aspectos.
El 2016 puede definirse como un año positivo si se tiene en cuenta que otras instituciones,
organizaciones, decisores, entre otros, han demostrado interés por conocer del concepto, sus
resultados y retos.
Entre las principales actividades desarrolladas en el periodo tenemos:
•

•

•

Reunión del Directorio de la RIABM: Cuba
participo en la reunión del directorio de la
RIABM y el Taller “Valoración Económica de
los Bosques Modelo” celebrado en Puerto
Rico, en el mes de Marzo de 2016.
Reuniones de trabajo: En 2016 se realizaron
dos realizaron dos reuniones de trabajo del
directorio del BMSM y otras cuatro por
parte del equipo técnico. En total 6
reuniones.
Proyectos aprobados y financiados por el
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONADEF)
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Se continúa con la ejecución de las actividades previstas en tres proyectos financiados por el Fondo
Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF).
1. Proyecto “Implementación de modelos agroforestales para mejorar la calidad de vida
de los habitantes del BMSM”. Este proyecto es ejecutado por el Instituto de
Investigación Agro-Forestales.
2. Proyecto “Estudio y evaluación del comportamiento de focos de calor detectados por
satélites en Santo Domingo, Villa Clara, Cuba”. El proyecto es desarrollado por el Centro
Meteorológico Provincial.
3. Proyecto “Contribución al mejoramiento de las capacidades para el desarrollo armónico
agroforestal sostenible en aras del BMSM”, implementado por la Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF). Dentro del propio proyecto se desarrollaron
actividades como:
✓ 1 Taller sobre la importancia de las
relaciones de género en el
desarrollo forestal integral. Se
socializó el trabajo del bosque
modelo en este sentido y se
analizaron las posibles brechas de
género existentes para dirigir
acciones futuras.
✓ Tres recorridos por fincas
agroforestales con el objetivo de
analizar diferentes alternativas en
el uso de frutales de ciclo corto con
los de ciclo largo. A estos
encuentros
participaron
45
productores.
✓ Se brindaron tres capacitaciones in
situ en temáticas como la
producción de café, la producción
de semillas y posturas de frutales y
forestales, así como el manejo de
sistemas silvopastoriles.
✓ 1 Taller con técnicos y especialistas dedicados a las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, con el objetivo de contribuir con su preparación en el
uso del fondo forestal. A este evento se le dio cobertura informativa a través de
los medios de difusión locales.
✓ Con el objetivo de sensibilizar a los productores en relación a la forma de
producir teniendo en cuenta la implementación de tecnologías que se adapten
a las dificultades que ha traído consigo el cambio climático, se realizó en la CCS
David, un taller donde se valoraron diferentes tecnologías en la producción
porcina y ganadera, Julio 2016.
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•

Visualización del concepto de Bosque Modelo y los principales resultados del BMSM. El
BMSM facilito una serie de visitas e intercambios de experiencias con decisores,
directivos, especialistas, productores e investigadores de diferentes regiones del país,
destacando entre ellas el intercambio con el ministro de la Agricultura en Noviembre de
2016 para conocer la iniciativa de Bosques Modelo y los principales resultados del
BMSM.

Los principales resultados y retos del BMSM
fueron difundidos por varios medios de
información nacional tanto de la prensa
escrita como televisiva.
•

•

Se dio continuidad al monitoreo de los
Criterios e Indicadores para el manejo
forestal sostenible en el territorio del
territorio del BMSM.
Programa de Reforestación. Se plantaron
210.0 hectáreas con diferentes objetivos
produciéndose 1.2 millones de posturas.

•

Programa de educación ambiental. Desde
la creación del BMSM la educación
ambiental se definió como uno de los ejes
estratégicos de trabajo. Este contempla
asesorías y encuentros entre círculos de
interés. En el mes de Marzo 2017 se
desarrolló el 5 º encuentro de círculos de
interés.

•

Prácticas laborales: Marzo 2017.Anualmente
estudiantes que cursan el quinto año de
ingeniería en Agronomía, de la Universidad
Central Martha Abreu, realizan prácticas
laborales en áreas del BMSM. Este encuentro
permitió a los estudiantes conocer de la
iniciativa del BMSM y recibir capacitación
sobre manejos silviculturales. En total
participaron 17 estudiantes.

•

Marzo 2017, en el aula de capacitación del BMSM se efectuó el VI encuentro Municipal de
Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo. El evento fue auspiciado por la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales. Al evento participaron 45 productores.

•

Trabajo en Red: La Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM), auspiciada
por el Departamento de Recursos Naturales de Canadá, lidera la prestación de servicios a
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todos los Bosques Modelo a nivel mundial. La misma está trabajando actualmente en una
propuesta de proyecto que se desplegara en 4-5 países en desarrollo a través de la red, para
apoyar la restauración de bosques y paisajes, reducir la vulnerabilidad a los incendios
forestales y las tensiones hídricas, y posibilitar una gestión de los recursos. Con este
propósito en Enero de 2017 el BMSM fue visitado por el gerente de la RIABM, el Sr.
Fernando Carrera Gambetta para iniciar una propuesta de proyecto sobre restauración de
paisaje en el territorio del BMSM.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar al menos dos reuniones anuales del directorio del BMSM.
Participar en la reunión de directorio de la RIABM en el mes de Junio de 2017 en Perú.
Dar seguimiento a la elaboración de proyectos, para la gestión de recursos financieros a
través de fondos nacionales y de agencias internacionales de Cooperación.
Continuar con la ejecución de las actividades programadas en los proyectos aprobados y
financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF).
Continuar con la sistematización de experiencias y resultados novedosos.
Participar en eventos nacionales e internacionales para promover los resultados y
experiencias del BMSM.
Revisión y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo para el periodo 2018-2023.
Lograr la publicación del monitoreo de criterios e indicadores del BMSM de manejo forestal
sostenible.

3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016-Abril 2017
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
122700.00
24000.00
146700.00

Efectivo
US $

Total
US $
122700.00
24000.00
146700.00

Observaciones: Por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF), se financiaron en el
territorio del BMSM .6.9 millones de pesos cubanos en actividades de plantación, medidas de
protección contra incendios forestales, tratamientos silviculturales y actividades de capacitación.
4. COMENTARIOS FINALES
El Bosque Modelo Sabanas de Manacas, continuara trabajando bajo un enfoque de gestión
integrada, con el propósito de avanzar hacia un manejo sostenible de los recursos naturales del
territorio. Entre sus prioridades continua la necesidad de involucrar a nuevas instituciones en la
iniciática y fortalecer la participación de los habitantes de las comunidades rurales.
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Ecuador
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Inty Arcos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
1. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquiales articulados y con visión
regional en el territorio del Bosque Modelo.
Se elaboró el Plan de Gestión Territorial Sustentable de todo el territorio del Bosque Modelo
Choco Andino (BMCA), como un primer instrumento de planificación que guíe y organice el
accionar del BMCA en los próximos cinco años.
2. Ordenanza Metropolitana N° 137 que establece como un Área de Importancia Ecológica,
Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible a los territorios de las parroquias de Nono,
Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.
El BMCA y la Mancomunidad del Chocó Andino, a través del aporte de numerosos actores y
personas, elaboró el proyecto de Ordenanza Metropolitana para establecer el territorio del Bosque
Modelo que incluye las seis parroquias noroccidentales como Área de Importancia Ecológica,
Cultural y Desarrollo Productivo Sostenible. Este logro requirió de un gran esfuerzo técnico, de
cabildeo y socialización durante aproximadamente seis meses, en el que se tuvo el apoyo de varios
actores, como la Secretaría de Ambiente del Municipio del DMQ, CONDESAN, Fundación Imaymana,
y los representantes de los seis GADs parroquiales.
La aprobación de la Ordenanza por parte del Consejo Metropolitano se dio el 11 de agosto de 2016.
Este instrumento jurídico abre las puertas para un tratamiento especial del territorio, visibilizando
sus potencialidades y sus verdaderas necesidades. Dispone la conformación de mesas de trabajo
con diferentes agencias municipales con el fin de lograr intervenciones municipales participativas
en el territorio.
Se logró que dentro de la ordenanza de actualización del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS)
se disponga la elaboración de un Plan Especial para el territorio del Bosque Modelo en un plazo de
18 meses.
Actualmente, desde el BMCA y de la MCA, se prepara una estrategia para llevar a cabo un proceso
participativo que garantice que el Plan Especial resuelva varias necesidades locales, como
legalización de tenencia de la tierra, legalización de barrios y comunidades, etc.
En el marco las mesas de trabajo dispuestas en la Ordenanza Metropolitana N° 137, la MCA
mantiene diálogos con las Empresas Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(EMGIRS) y de Aseo (EMASEO) para buscar una solución definitiva y de escala regional para la cogestión integral de residuos sólidos en el territorio del Bosque Modelo.
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3. Diálogos con EMGIRS y EMASEO para la gestión de residuos sólidos en todo el territorio
del Bosque Modelo.
Al momento se cuenta con estudios de diseño de una planta de clasificación y transferencia de
residuos, se ha conseguido un terreno para su construcción, y se han ofrecido dos cajas
compactadoras por parte de EMASEO. Actualmente, se está analizando conjuntamente la
transferencia de competencias a la MCA para la prestación del servicio.
De igual forma, en seguimiento a lo previsto en la Ordenanza Metropolitana N° 137, se ha creado
una mesa de trabajo con representantes de las Empresas Públicas Metropolitanas de Agua Potable
y Saneamiento (EPMAPS), Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y los representantes de los GADs
parroquiales para priorizar obras municipales a nivel parroquial en temas de vialidad, alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales y transporte.
4. Reunión del Bosque Modelo y la Mancomunidad con el Ministerio de Minería
El 4 de agosto de 2016, en Nanegalito, se mantuvo una reunión con representantes del Ministerio
de Minería a la que asistieron varios representantes de los GADs parroquiales de la MCA. La posición
de la MCA fue unánime y en clara por la defensa del territorio frente a la explotación minera a gran
escala. Se resaltó que la MCA apunta a ser un territorio modelo en términos de desarrollo eco-social.
La posición unánime de la MCA es que habrá apertura al diálogo transparente, siempre y cuando,
se extingan las concesiones en el territorio.
5. Participación en Hábitat III para visibilizar el rol de los sectores rurales en la sostenibilidad
de las ciudades.
El Bosque Modelo y la MCA tuvo una participación destacada en Hábitat III, evento que organiza las
Naciones Unidas cada 20 años para definir la agenda de desarrollo de las ciudades del mundo. La
MCA estuvo presente con varias iniciativas productivas locales en la Feria de la Sostenibilidad, y fue
reconocida como el mejor stand dentro de la categoría de barrios y comunidades. Además, en
conjunto con CONDESAN y Fundación Imaymana, organizó el panel “El rol de las relaciones urbanorurales en la sostenibilidad de las ciudades: el caso del Bosque Modelo Chocó Andino”.
También se realizó un intercambio de experiencias con las comunidades del Caño Martín Peña de
Puerto Rico y con representantes de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional.
6. Organización del 1er Concurso de Buenas Prácticas Sostenibles en la MCA
Entre agosto y diciembre de 2016, se realizó el Primer Concurso de Buenas Prácticas Sostenibles de
uso de la tierra en el territorio del Bosque Modelo del Chocó Andino, con el apoyo de CONDESAN,
LA Mancomunidad del Chocó Andino, la Secretaría de Ambiente del DMQ y Fundación Imaymana.
Se recibió más de 30 aplicaciones en cuatro categorías: 1) conservación y manejo sostenible de
bosques, 2) turismo sostenible, 3) producción agropecuaria sostenible, y 4) nuevas ideas
sostenibles. Nueve iniciativas, que demostraron ser las más destacadas en términos de
sostenibilidad ambiental e inclusión social, fueron premiadas. En la ceremonia de premiación, el 20
de diciembre de 2016, se otorgó un total de US$ 17.500 en premios.
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7. Fortalecimiento de capacidades de líderes locales para la comunicación de temas sociales
y ambientales.
Se organizó el seminario de capacitación y formación dirigido a jóvenes “Despertando al Soñador”.
Además, con el fin de promover el intercambio de experiencias, también se apoyó la participación
de varios líderes locales en el Festival Madre Tierra y en la gira al Bosque Modelo de Tierras Adjuntas
de Puerto Rico. En Puerto Rico se visitó Casa Pueblo para conocer sobre el proceso de la radio
comunitaria.
En base a esa experiencia, en el 2016, se desarrolló la capacitación en periodismo comunitario y
radio online a cinco jóvenes de la MCA, que están liderando el proceso de comunicación regional.
Finalmente, en octubre de 2016 se concluyó el curso de capacitación para formulación de proyectos
con la participación de 17 técnicos de los GADs parroquiales.
Para dar a conocer los avances en torno a la gestión del territorio, se ha trabajado en varias
herramientas de comunicación, que incluyen los boletines de la MCA y la página de Facebook. Los
Boletines Informativos de la MCA se han constituido en el mecanismo más importante para difundir
el trabajo de la MCA y del Bosque Modelo, dar a conocer el territorio, e invitar a la participación
local. Durante el 2016 se realizado tres ediciones (julio, septiembre y diciembre), con la impresión
de 2000 ejemplares de cada una. Los boletines se han distribuido a través los Gobiernos Parroquiales
y en eventos, intercambios y demás espacios en los que ha participado la MCA y el BMCA.
La página de Facebook del Bosque Modelo Chocó Andino-MCA, donde se difunde novedades de
forma continua, tiene más de trescientos seguidores. Además, como mecanismo de comunicación
y coordinación interna se creó el grupo de WhatsApp de la y actualmente tiene más de setenta
miembros.
8. Monitoreo de ecosistemas y sus beneficios para las poblaciones locales.
En asocio con CONDESAN, la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, Fundación Imaymana
y varias universidades, dentro del territorio del Bosque Modelo se han establecido 11 parcelas
permanentes para estudiar la biodiversidad y el estado de conservación de los bosques. También se
ha generado información geográfica sobre la distribución de los ecosistemas y la deforestación.
Además, se está monitoreando la calidad del agua en algunas cuencas prioritarias.
Los resultados de estas investigaciones y del monitoreo continuo brindará información sobre las
tendencias de cambio en los bosques del territorio. Además, se podrá comprender de mejor forma
el impacto del proceso de gobernanza del BMCA, hacia la meta de la sostenibilidad. Esto, facilitaría
el acceso a apoyo técnico y financiero externo.
Con el fin de contar con más apoyo y apalancar recursos en torno a los objetivos de desarrollo
sostenible, El Bosque Modelo y La Mancomunidad está promoviendo la inclusión de su territorio
como una reserva de Biosfera, categoría otorgada por la UNESCO. A la fecha se ha presentado el
expediente para evaluación.
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9. Restauración de los ecosistemas degradados del Bosque Modelo Chocó Andino.
Se lograron establecer 1500 hectáreas en restauración. Cuatro de los seis Gobiernos Autónomos
Parroquiales que conforman el territorio del BMCA, firmaron convenios con el Programa Nacional
de Restauración del MAE para fines de restauración, que permiten dinamizar la economía local al
tiempo que se aporta en la conservación del patrimonio natural, del agua y de la biodiversidad.
Adicional al programa Nacional y con el apoyo de Condesan y la Fundación Imaymana se
implementó y dio mantenimiento a varias áreas en procesos de restauración. De toda la experiencia
de restauración actualmente se encuentra en proceso de edición un manual de restauración en este
tipo de ecosistemas, y se monitorea el proceso de restauración en 46 parcelas permanentes
establecidas en el territorio.
El Bosque Modelo en colaboración con la Mancomunidad y WRI, se organizó un taller sobre
restauración y el mecanismo 20x20, que busco levantar información para la generación de un
diagnostico en el territorio.
10. Red de Bosques Escuelas.
Durante el mes de abril del 2017, se creó con el apoyo de varios actores, la Red de Bosques Escuelas
del Bosque Modelo Chocó Andino. Esta iniciativa nace del intercambio con el Bosque Modelo de
Puerto Rico y Casa Pueblo.
Además, se desarrolló un estudió para entender la viabilidad y poner en marcha está red, de
Bosques Escuela empezando con un piloto en el sector de Mashpi. Gracias a Michelle Dorantes,
estudiante de CATIE, se pudo contar con los insumos necesarios para dar el primer paso en esta
importante red de educación constructivista a través de la estimulación en los bosques del territorio.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•
•

Fortalecer y operativizar la Red de Bosques Escuela en el territorio del Bosque Modelo.
Apoyar en la institucionalización de la plataforma de gobernanza de la Mancomunidad del
Chocó Andino y por ende del Bosque Modelo del Chocó Andino.
o Apertura de cuenta bancaria de la MCA
o Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de la MCA
• Mejorar la comunicación interna y fortalecer capacidades locales:
o Implementación del Nodo de información y comunicación para el territorio del
Bosque Modelo del Chocó Andino, como una biblioteca virtual donde se almacenen
los estudios, planes, videos, fotografías y demás información que se produzca en
torno a la MCA y el BMCA.
o Publicación de boletines trimestrales
o Consolidación de grupo de periodistas comunitarios
o Fortalecimiento de los espacios de participación de la población local en cada GAD
y dentro del marco de la operación de BM.
• Iniciar el proceso de diseño del Fondo de la Tierra como mecanismo para canalizar
financiamiento adicional para la sostenibilidad del territorio.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Avanzar en la elaboración de recomendaciones para el Plan Especial del territorio, en
cuanto a la regularización de uso y ocupación del suelo en las parroquias noroccidentales
(Plan Especial - PUOS).
Fortalecer los diálogos y articulación con las empresas de saneamiento ambiental del
Municipio del DMQ para lograr avances en tratamiento de aguas residuales para reducir la
contaminación de ríos y quebradas, y mejorar la vialidad y el transporte.
Fortalecer el diálogo y articulación con EMASEO y EMGIRS para lograr la prestación del
servicio de gestión integral de residuos sólidos en todo el territorio de la MCA, procurando
un servicio de calidad y acceso universal.
Potenciar el intercambio con otros Bosques Modelos y promover la sistematización de
iniciativas y de buenas prácticas de uso sostenible del territorio.
Continuar en el proceso de declaración de la Reserva de Biosfera y generar un modelo de
desarrollo alternativo que considere las particularidades ecológicas y geológicas de la
región.
Promover, difundir y replicar prácticas de producción sostenibles:
o Apoyo técnico en fincas que desean fortalecer prácticas sostenibles
o Trabajar en la activación de “Entre Bosques” para apoyo a cadenas de valor
sostenibles.
Continuar con iniciativas de conservación de bosques y restauración de áreas degradadas
para preservar la disponibilidad de agua, la biodiversidad y reducir la vulnerabilidad al
cambio climático.
Continuar con los esfuerzos de monitoreo e investigación en el territorio.

3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
50.000
60.000

Efectivo
US $
10000
150000

Total
US $
60000
210000
270.000

4. COMENTARIOS FINALES
En el camino recorrido hasta el momento, el Bosque Modelo Chocó Andino no ha estado solo. Parte
de los logros alcanzados a la fecha se deben a las contribuciones de varios actores que han confiado
en el Bosque Modelo y a su vez en la Mancomunidad, como espacios apropiados para la
coordinación y la canalización de intervenciones en el territorio.
Entre las instituciones que han aportado a este proceso están la Secretaría de Ambiente del
Municipio de Quito y la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que han apoyado sobre todo en
lo que se refiere a la incidencia y articulación con el Municipio de Quito y la Alcaldía.
Además, se ha contado con aliados que han brindado apoyo a lo largo del proceso, como CONDESAN
que, a través de sus proyectos EcoAndes y del Programa Bosques Andinos, ha facilitado apoyo
técnico para la consolidación de procesos de gobernanza en esta etapa de constitución del Bosque
Modelo. El acompañamiento técnico ha sido canalizado a través de Fundación Imaymana, que se ha
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desempeñado como socio local de CONDESAN. En particular, estos actores han aportado en los
procesos de planificación territorial, investigación sobre dinámicas sociales y ambientales,
fortalecimiento de capacidades locales, restauración ecológica, producción sostenible y buenas
prácticas, diálogo con actores estatales, y han estado a cargo de la coordinación técnica del Bosque
Modelo Chocó Andino.
La colaboración de actores locales que han apoyado y fortalecido localmente el proceso ha sido
fundamental. En este ámbito se debe relevar la participación de la Corporación/ACUS Yunguilla, los
Comités de Gestión de las ACUS Mashpi-Guaycuyacu-Sahuangal y ACUS Pachijal, y el Comité
Ampliado del Corredor Ecológico del Oso Andino. Se debe destacar también la alianza de la MCA
con la Red de Bosques Privados del Ecuador para trabajar en la co-gestión del Centro de
Interpretación y Comercialización Sustentable “Entre Bosques”.
Se deben citar también los procesos de diálogo y articulación con empresas municipales: EMASEO,
EMGIRS, EPMAPS y EPMMOP, con las cuales se han instaurado mesas de trabajo para gestionar
servicios y obras a nivel de la Mancomunidad, observando las necesidades locales y promoviendo
un modelo de gestión más funcional a la realidad rural de sus habitantes.
Finalmente, se debe mencionar que se han generado alianzas con instituciones académicas
específicamente con actores clave dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), CATIE.
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ESPAÑA
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: MIGUEL SEGUR PELAYO
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
•
•
•

La Junta de Castilla y León ha continuado apoyando la actividad en Bosques Modelo, dentro
de las limitaciones impuestas por el ciclo económico.
Se ha puesto en marcha evaluación de la continuidad de Bosque Modelo Urbión.
Ha continuado el desarrollo de la iniciativa Bosque Modelo Palencia.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•
•
•

Presentar al menos una propuesta de proyecto con Bosque/s Modelo de la región.
Completar la evaluación de la continuidad de Bosque Modelo Urbión.
Completar el desarrollo de la iniciativa Bosque Modelo Palencia.

3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Miembro de:

Especie
US $
4000
6000
10000

Nuestros socios:

Efectivo
US $
11000
1000
12000

Total
US $
15000
7000
22000

Guatemala
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017

Preparado por: Heraldo Escobar (Coordinador Bosque Modelo Los Altos); Jimy Iván Chub Leal
(Director Ejecutivo de la Fundación Lachuá -FUNDALACHUÁ-); Edwin Oliva Hurtarte (Punto Focal del
Instituto Nacional de Bosques -INAB- ante la RIABM).
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE (Marzo 2016 a Abril 2017)
1.1. BOSQUE MODELO LOS ALTOS
➢ Participación en la Organización y Desarrollo del “II Congreso Nacional de Cambio
Climático”, el cual se realizó en Quetzaltenango del 5 al 7 de octubre de 2016. Se formó
parte del Comité Organizador y en la administración de los fondos del evento.
➢ Participación en la Organización y Realización de la “VII Convención Nacional de Agricultura
Orgánica”, realizada en Quetzaltenango del 21 al 22 de Octubre de 2016.
➢ En el Marco de la “XVI Feria Forestal del Occidente de Guatemala”, realizada en el Centro
Intercultural de Quetzaltenango del 12 al 16 de octubre 2015 bajo el lema: “BOSQUES PARA
TODOS”, se desarrollaron los eventos siguientes:
• Expo Mueble y Expo Forestal: Participación en la actualización y presentación de la
Agenda Subnacional de Gobernanza Forestal. La MESAFORC VI y Bosque Modelo los
Altos tienen la responsabilidad de llevar a cabo las acciones priorizadas de la Agenda.
1.2. BOSQUE MODELO LACHUÁ
➢ Plan Estratégico y POA 2016: Se gestionó una consultoría para la actualización del Plan
Estratégico, luego reorientar las acciones para alcanzar los objetivos estratégicos durante el
año 2017, de igual manera se dio continuidad a las 5 comisiones de trabajo.
➢ Intercambio de experiencias: Se continúa en compartir los conocimientos de las
organizaciones e instituciones del Directorio del Bosque Modelo Lachuá, tanto a lo interno
y externo en los aspectos técnicos, administrativos y gerenciales, especialmente a través de
la Fundación Laguna Lachuá (FUNDALACHUA) como ente de gestión de desarrollo local en
el tema productivo agroforestal y social y, un intercambio regional en el tema de sistemas
agroforestales, con participantes de Centro América y organizaciones locales.
➢ Gestión de Proyectos: Con la participación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de
Bosques (INAB), Fundación Laguna Lachuá, Unión Mundial Para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Rain Forest Alliance, Heifer Internacional, FUNDASISTEMAS, ARGIDIUS,
y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA-FONAGRO) y TRICKLE UP;
se han iniciado a ejecutar proyectos agroforestales para fortalecer la cadena de valor Cacao,
que han beneficiado a 392 familias e igual número de hectáreas. Además, se han gestionado
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➢

➢
➢
➢

e iniciado a ejecutar tres proyectos con personas jóvenes mujeres y personas con
discapacidad y un programa de becas a hijas de productores de cacao.
Alianzas Estratégicas: Se establecieron alianzas estratégicas con: a) GRUPO NORTE DE LA
AGROCADENA DE CACAO, b) Alianzas con Municipalidades para la implementación de
proyectos sociales, c) FUNDASISTEMAS en el Proyecto de Mejoramiento de la Productividad
y Manejo Post-cosecha del cultivo de Cacao e incluso en la comercialización como primer
ensayo en la región del Bosque Modelo Lachuá, d) ARGIDIUS a través de la contrapartida
del proyecto FONAGRO.
Congreso: Se participó en el Congreso Mundial de la Conservación, como delegado miembro
de la UICN, realizada en Hawái, Estados Unidos.
Investigación: Se continua con el monitoreo de mamíferos en el Parque Nacional Laguna
Lachuá, a través de los guarda recursos del INAB y CONAP.
Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental: Desde los inicios de las actividades del
proyecto de la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN) en el año 2012 a la fecha,
se continua con el seguimiento a las medidas de mitigación, e incluso con los conflictos
socioambientales generados en la ejecución del proyecto; estando actualmente paralizadas
las actividades de construcción del tramo de la Ecoregion Lachuá por situaciones en el área
protegida.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE (Mayo 2017 a Abril 2018)
2.1. BOSQUE MODELO LOS ALTOS
➢ Participación en la Asamblea General Ordinaria de la Mesa de Concertación Forestal de la
Región VI (MESAFORC-VI).
➢ En el marco de la de la XVII Feria Forestal del Occidente de Guatemala, participaremos en
la organización y desarrollo de los siguientes eventos:
• Expo Mueble y Expo Forestal.
• Congreso Regional de Organizaciones Forestales-Ambientales del Suroccidente de
Guatemala.
• Congreso Forestal Estudiantil.
• Encuentro de Oficinas Forestales Municipales.
➢ Formulación y gestión de proyectos para el fortalecimiento institucional y capacidades de
los actores del Bosque Modelo los Altos y la MESAFORC VI.
➢ Actualización del Plan Estratégico del Bosque Modelo los Altos.
➢ Participación en la Reunión de Directores de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo a
realizarse en Perú en el mes de junio de 2017.
2.2. BOSQUE MODELO LACHUÁ
➢ Actualizar la base de datos del directorio del Bosque Modelo Lachuá.
➢ Participación en la Reunión de Directores de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo a
realizarse en Perú en el mes de junio de 2017.
➢ Gestionar e implementar un Plan de Comunicación del Bosque Modelo Lachuá a nivel
comunitario y municipal, con el objeto de apropiar al conjunto de los actores locales del
proceso.
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➢ Desarrollar programas de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de
productores y microempresas de la ecoregión.
➢ Fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas agropecuarias, agroforestales y la
implementación de sistemas silvopastoriles.
➢ Gestionar financiamiento para la operación y funcionamiento del BML.
3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
3.1. BOSQUE MODELO LOS ALTOS
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
10,000
10,000
20,000

Efectivo
US $

Especie
US $

Efectivo
US $
300

0
5,000
5,000

Total
US $
10,000
15,000
25,000

3.2 BOSQUE MODELO LACHUÁ
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno (aporte
financiero por INAB y FUNDALACHUÁ)
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
(apoyo técnico y logístico proporcionado por el
Directorio del Bosque Modelo Lachuá -incluye
talleres, seminarios, giras y foros-)
Total

Total
US $
300

7,000

7,000

7,300

7,300

4. COMENTARIOS FINALES
4.1. BOSQUE MODELO LOS ALTOS (BMLA)
Recientemente en la Asamblea de la MESAFORC VI hubo cambios en la Junta Directiva y en la
Comisión del BMLA, esperando un mayor involucramiento de las personas nombradas y de las
nuevas autoridades municipales en los 8 municipios del BMLA.
4.2. BOSQUE MODELO LACHUÁ
Se continuará dando seguimiento a las actividades de colaboración horizontal, entre ellas:
➢ Continuidad en las alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales en el
fortalecimiento de la productividad y comercialización de productos agroforestales, a través
de la creación de una figura legal para comercializar los productos de los productores de la
Ecoregión Lachuá.
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➢ Extensión y capacitación agroforestal a los productores de cacao, plantaciones forestales, y
bosque de protección, e iniciar la gestión ante el CONAP de una licencia de
aprovechamiento de los productos no maderables como el Xate (Chamaedorea spp.).
➢ Se continuará con capacitación en los temas ambiental y, manejo de agua y cuencas
hidrográficas.
A partir del año 2017 están implementándose proyectos en el marco de la “Ley de Fomento al
Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en
Guatemala (Ley PROBOSQUE)”. Esta Ley tiene vigencia de 30 años y fomenta el manejo de bosques
naturales, el establecimiento de plantaciones, el establecimiento de sistemas agroforestales y el
establecimiento de proyectos tendientes a la restauración de tierras forestales degradadas. Con
esta iniciativa el INAB pretende promover el desarrollo forestal en las áreas de los Bosques Modelo
“Los Altos” y “Lachuá”, involucrando a personas individuales y comunidades en el desarrollo de
actividades forestales productivas, de comercialización de los productos forestales y la provisión de
servicios ecosistémicos derivados de los bosques.
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Honduras
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Ing. Selvin Pacheco
Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Punto Focal BM Honduras
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Desde el año 2013 el gobierno de Honduras manifestó su interés en ser signatario de un Acuerdo
Voluntario de Asociación con la unión Europea (AVA FLEGT) teniendo como punto focal al Instituto
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); este Acuerdo
Voluntario de Asociación apunta a mejorar la Gobernanza, a aplicación de leyes y comercio forestal.
En el marco de este proceso de negociación, durante el periodo 2015 hasta la fecha se han realizado
5 rondas de negociación (1ra. Enero de 2013 en Honduras, 2da. Octobre de 2013 en Bruselas, 3ª.
Enero de 2015 en Honduras, 4ª. Octubre de 2015 en Bruselas y 5ª. Abril de 2016 en Honduras),
siendo los Bosques Modelo en calidad de Plataformas de concertación de la sociedad civil se han
involucrado y participado activamente llevando insumos desde los territorios hacia los espacios
tomadores de decisiones relacionados al tema del AVA FLEGT entre ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reuniones del Comité Técnico (25),
Video Conferencias entre las partes Hondureña y Europea (22),
Misiones del Instituto Forestal Europeo-EFI (10),
Reuniones de la Mesa Sectorial Pública. (7),
Reuniones del Comité Petit (grupo de trabajo) (45),
Reuniones del Comité Interno del AVA/ICF (32),
Reuniones de Mesas Temáticas (7),
Otras reuniones especiales con Instituciones Públicas (3),
VC con el EFI (8),
Talleres especiales (2).

En los territorios de Bosque Modelo se han desarrollado talleres para la socialización y
fortalecimiento de los conocimientos en relación con el proceso AVA FLEGT en los cuales se han
generado los insumos que han contribuido al proceso, de esta manera los bosques modelo han sido
catalizadores de la información en doble vía desde los territorios a nivel nacional y viceversa.
Por otro lado, el recurso forestal en los bosques de pino ha sido afectado de una manera
considerable por el ataque de la plaga del gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis)
ocasionando severos daños y pérdidas económicas, biodiversidad, disminución de recurso hídrico,
entre otros; siendo el área total afectada hasta el mes de abril de 2017 de 509,291 hectáreas.
El 99% de las áreas afectadas se concentra en los departamentos de La Paz, Santa Bárbara, Intibucá,
El Paraíso, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán y Olancho.
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Afectando:
• 41% a terrenos nacionales,
• 13% de tenencia ejidal,
• 42% de propiedad privada y
• 4% de tenencia aún no determinada.
Del área afectada, se han contabilizado:
• 267 microcuencas con 41,346.78 hectáreas,
• 46 áreas protegidas con 34,330.66 hectáreas,
• 64 áreas asignadas a grupos comunitarios forestales que tienen ya 67,146.94 hectáreas
afectadas.
En base a lo observado, se puede afirmar técnicamente que la epidemia va en decadencia llegando
a un nivel endémico, con ataques esporádicos en pequeños brotes sin expansión, en varias zonas
del país, con cierto grado de persistencia pero bajo medidas de control intensivas ejecutadas por las
acciones de cuadrillas y técnicos del ICF y por enemigos naturales de depredación y parasitoides que
interfieren en el desarrollo de estados inmaduros y por ende en el incremento poblacional del
Dendroctonus frontalis.
Después de tres años y medio de ataques, las poblaciones de la plaga van en descenso, se van
degenerando perdiendo su intensidad y agresividad; siendo los Bosques Modelo de Yoro y Olancho
los más afectados por la plaga.
Se continúa con las medidas de combate a los delitos ambientales en los territorios de Bosque
Modelo a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA), en el marco de la
Estrategia Nacional para el Control de la Tala y el Transporte Ilegal de los Productos Forestales.
1.1. Bosque Modelo de Sico Paulaya
El Bosque Modelo denominada Mesa de Ambiente y Producción Sico Paulaya (MAPSP), es una
instancia local de concertación, coordinación y participación multisectorial, que tiene como fin,
debatir y concertar sobre los problemas y oportunidades con todos los sectores e instituciones,
estableciendo y fortaleciendo alianzas en la gestión para incidir en la búsqueda de soluciones al
desarrollo productivo en el municipio de Iriona promoviendo el desarrollo sostenible y la
conservación de los recursos naturales.
De esta manera logra conformarse como un espacio donde actores con diversos intereses trabajan
juntos buscando soluciones e impulsando iniciativas en el marco del Bosque Modelo para generar
beneficios económicos, ambientales y sociales a los habitantes del Municipio de Iriona.
La MAPSP cuenta con un Plan Estratégico como una herramienta de planificación para un periodo
de 5 años (2012-2017); en este Plan estratégico se definen la Visión y la Misión de la MAPSP así
como su identidad y valores fundamentales. Además, se contemplan 4 diferentes Ejes Estratégicos:
1.- Equidad y Desarrollo Social
3.- Desarrollo de Competencias Organizacionales
2.- Medio Ambiente Sostenible
4.- Desarrollo Económico Local.
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•

Procesos y Logros Alcanzados

I. Fortalecimiento de la MAPSP
1. Incrementada la membresía a 44 actores acreditados: Organizaciones comunitarias,
gobierno local e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
2. Plan Estratégico 2012 – 2017.
3. Junta directiva dinámica e integrada por 9 miembros de diferentes sectores.
4. Representación de las comunidades del valle de Sico y Paulaya a través de sus
organizaciones.
5. Rendición de cuentas y transparencia en la presentación informes durante reuniones de
Junta Directiva y Asamblea general.
6. Estatutos y Reglamento interno aprobados por la asamblea general.
7. Avances en las gestiones de Personería Jurídica
8. Materiales de difusión y Sitio WEB MAPSP (www.mapsp.org.hn).
II. Articulación en Redes y convenios con otros actores a nivel local y nacional
1. Convenio MAPSP - Camín Real de la Mesa de Asturias España – ICF – Municipalidad.
2. Red Hondureña de Bosques Modelo (RHBM / RIABM).
3. Miembros del Subcomité REDD+ / MiAmbiente.
4. Miembros del Comité Nacional de Salvaguardas REDD+/MiAmbiente.
5. Participación conjunta proceso AVA-FLEGT.
6. Grupo de Acción Territorial (GAT/ECADERT) MAMUGAH.
III. Participación en Procesos de desarrollo e incidencia Local y Nacional
1. Plan de Desarrollo Municipal, con orientación al ordenamiento territorial del municipio.
2. Cartera de Proyectos: Elaboración y gestión de propuestas de proyectos de desarrollo
comunitario.
3. Coordinación conjunta en la planificación del manejo de los recursos naturales.
4. Apoyo colaborativo para los procesos de reinscripción a CONSUCOOP, DEI y renovación de
CMFC de las cooperativas agroforestales.
5. Manejo y conservación de microcuencas ligados a proyectos de desarrollo comunitario.
6. Ampliación de la cobertura TIGO en el territorio.
IV. Proyectos de Desarrollo Comunitario
1. Microcentrales Hidroeléctricas: El Venado y Copen
2. Energía solar (13 comunidades)
3. Sistema de agua potable Zapotales.
4. Muebles escolares comunidad de Cuyamel
5. Material Apícola ASAPIR
6. Sistema de Riego Instituto Agropecuario de Sico
7. Proyecto Apícola en beneficio de 30 familias
8. Proyecto de educación ambiental: Video “Don De Gaia.
9. Proyecto Reciclaje: Grupo Brisas de la Biosfera-PPD/PNUD
10. Acompañamiento procesos de forestaría comunitaria: 22,600.00 ha en 6 Planes de Manejo.
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V. Fortalecimiento de Capacidades
1. Intercambios locales en el marco del sector forestal: cooperativas, ICF/CLIFOR,
Municipalidad, FMV y PRCC.
2. Intercambios de experiencias con otras plataformas de gestión territorial a nivel Nacional e
Internacional (BM).
3. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
4. Versión simplificada de PDM-OT.
5. Escuelas de Campo.
6. Manejo Forestal.
7. Microcuencas.
VI. Relaciones de Cooperación Institucional
1. DICTA-SAG.
2. INFOP.
3. ICF/CLIFOR.
4. MiAmbiente.
5. Municipalidad de Iriona.
1.2. Bosque Modelo de Atlántida
El Bosque Modelo de Atlántida representa a los actores de los municipios de La Ceiba, Arizona, El
Porvenir, Esparta, Jutiapa, La Masica, San Francisco y Tela en el departamento de Atlántida y se
caracteriza principalmente por una alta biodiversidad en un ecosistema marino-costero y de bosque
latifoliado; su funcionalidad radica como una plataforma de concertación y gestión de los recursos
naturales especialmente enfocado al ecosistema latifoliado.
•

Procesos y Logros Alcanzados

I. Fortalecimiento del BMA
1. Actualización de la nueva Junta Coordinadora del Consejo Consultivo Forestal Comunitario
del Municipio de Esparta, Departamento de Atlántida.
2. Fortalecimiento a la Cooperativa Agroforestal Las Delicias, El Diamante, Las Americas,
Esparta, Limitada(CADESDIJUL), con sede en las comunidades Las Delicias, El Diamante,
Esparta, Limitada, sobre la situacion actual de la organización agroforestal en relación a la
situacion legal de la institucion, aspectos organizativos, costos y beneficios de la
certificacion forestal, aspectos tecnicos del plan de manejo, plan operativo
3. Actualización y elección nueva junta coordinadora Consejo Consultivo Forestal Comunitario
Agua-Chiquita, Los Ceritos, Tela.
4. Asamblea comunitaria y constitutiva para actualizar el consejo consultivo comunitario de la
aldea de Colorado Barra en el Municipio de Esparta, dentro del P.N Punta Izopo.
5. Asamblea comunitaria en la Comunidad de El Naranjo sede de la Cooperativa Agroforestal
El Tucán, Limitada, para la actualización y elección nueva junta
6. Asamblea comunitaria en la comunidad de Las Américas, donde participaron los presidentes
de los patronatos de Las Américas, Primero de Mayo, directivos de la Cooperativa
Agroforestal Las Delicias, Diamante, Esparta, CADESDIJUL, con la finalidad de socializar la
Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria.
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7. Actualización de la junta coordinadora del Consejo Consultivo Forestal Comunitario de la
Comunidad de San José de Texiguat, Jurisdicción del Municipio de Arizona, Departamento
de Atlántida.
8. Juramentación de dos consejos consultivos comunitarios de los municipios de Esparta y
Arizona.
II. Articulación en Redes y convenios con otros actores a nivel local y nacional
1. Vinculación y participación de actores de la cadena forestal, instituciones del estado y de la
sociedad Civil en el proceso AVA.

2. Coordinación con la Fundación Madera Verde.
3. Coordinación con la Plataforma de Gobernanza Ambiental Departamental.
III. Participación en Procesos de desarrollo e incidencia Local y Nacional
1. Talleres de socialización, validación y consulta documentos AVA en Atlántida.
2. Taller sobre Certificación Forestal dirigido las organizaciones agroforestales.
3. Fortalecimiento de la gobernanza forestal, a través de capacitaciones y fortalecimiento a los
consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida silvestre a nivel regional,
departamental, municipal y comunitario.
4. Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte
del proceso de forestería comunitaria.
5. Participación activa en el proceso AVA en el Bosque Modelo de Atlántida se evidenciaron
55 personas provenientes de siete de los ocho municipios del departamento, entre
representantes de 16 cooperativas agroforestales, uno por las fuerzas armadas, dos
técnicos del ICF, un técnico de la Secretaria Mi Ambiente, uno del IHSS, la Gobernadora
Política de Atlántida y dos técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental de La Ceiba y Esparta.
También el sector privado fue representado por tres representantes de las empresas
madereras y transformadores (Maderas Canales, MADEYSO y Muebles Ali) así como
también 2 propietarios de plantaciones forestales.
6. Participación de género en el proceso AVA se tuvo un 80% de hombres y 20% de mujeres
entre los diferentes sectores.
7. La Región Forestal de Atlántida realizó gira al bosque de la Empresa Comunitaria
Agroforestal Yaruca y Empresa Comunitaria 3 de Febrero, para evaluar el control que se
realizó en el area plagada por el gorgojo barrenador del pino Dendroctonus frontalis, con la
finalidad de establecer plan de acción para la restauración del vuelo forestal.
8. Participación en taller sobre Impactos Sociales de la Estrategia de Forestería comunitaria
realizado en forma conjunta con la Plataforma de Gobernanza Ambiental Departamental,
dirigida a los grupos agroforestales.
IV. Proyectos de Desarrollo Comunitario
1. Capacitación en manejo forestal a la Cooperativa Agroforestal Jilamito Nuevo, Limitada, en
coordinación con la Cooperativa CALIJINUL, con la finalidad de realizar mejores prácticas de
manejo en el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito que se encuentra ubicado en el área de
manejo forestal comunitaria de la cooperativa CALIJINUL.
2. En el Bosque Modelo de Atlántida se está liderando una iniciativa institucional y de
proyectos en el Municipio de La Ceiba para la instalación de dos destacamentos militares,
con el objetivo de proteger el bosque en areas conflictivas y priorizadas.
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3. Como iniciativa del Consejo Consultivo Forestal Comunitario de San José de Texiguat se
desarrolló Asamblea Comunitaria, en la que se socializó el Proyecto Hidroeléctrico Texiguat.
4. Apoyo al proceso de Declaratoria de la Microcuenca que abastece de agua a la comunidad
de Granadita.
5. Apoyo en el proceso de elaboración del Plan de Manejo del área protegida Refugio de vida
Silvestre Texiguat.
6. Capacitación a Empresa Campesina Agroforestal Piedra Blanca, jurisdicción del Municipio
de Olanchito, Departamento de Yoro, el tema fue fortalecimiento institucional.
7. Capacitación a la Cooperativa Agroforestal Nombre de Dios Mezapita,
Limitada(COANDODMEL), el tema deasarrollado fue la situacion actual del mercado de la
madera y como está funcionando el proyecto de envasado de palmito.
8. proyecto de instalacion de 60 viveros escolares donde se han producido aproximadamente
60,000 plantas.
9. Capacitación a organizaciones agroforestales en el nuevo proseso de registro y facturación
ante el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR), de la materia prima
proveniente de sus bosques bajo manejo forestal.
10. Capacitación sobre las atribuciones y elaboración del POA del Consejo Consultivo Forestal
Comunitario de la Comunidad de Granadita.
V. Fortalecimiento de Capacidades
1. Elaboración de la estrategia de abordaje e implementación de forestería comunitaria para
el bosque latifoliado.
2. Juramentación de la red de Unidades Ambientales Municipales de Atlántida.
3. apoyo al proceso de Declaratoria de La Microcuenca que abastece de agua a la comunidad
de Granadita.
4. Plan de Desarrollo Municipal Forestal del Municipio de Arizona.
VI. Relaciones de Cooperación Institucional
1. Participación como enlace de la Fuerza de Tarea Institucional Ambiental de Atlántida para
control de los delitos ambientales.
2. Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida.
3. ICF.
4. FUSINA.
5. INA.
6. SANAA.
7. Proyecto Caritas.
8. SOCODEVI.
9. Mancomunidad MAMUCA.
10. Fundación PROLANSATE.
1.3. Bosque Modelo Nor Este de Olancho
El Bosque Modelo Nor Este de Olancho representa a los actores de los municipios de Gualaco, Guata,
y San Esteban en el departamento de Olancho y se caracteriza principalmente por conservar una de
las mejores muestras del ecosistema pino-encino de la región mesoamericana; su funcionalidad
radica como una plataforma de concertación por la necesidad de un buen manejo de los recursos
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naturales especialmente enfocado al ecosistema forestal de pino, con el propósito de apoderarse y
mantener una relación armónica sostenida con el medio ambiente.
El área del Bosque Modelo Región Noreste de Olancho es de 364,673 Has lo que representa 15% de
la superficie territorial del departamento de Olancho, donde la gestión del territorio está en manos
de diferentes actores:
- Gobierno local
- Comunidades
- Juntas locales y sectoriales
•

- Pueblos indígenas
- Caficultores
- Ganaderos

Procesos y Logros Alcanzados

I. Fortalecimiento del BMNEO
1. Asamblea de socialización del logotipo que representará el Bosque Modelo Nor Este de
Olancho.
II. Participación en Procesos de desarrollo e incidencia Local y Nacional
1. Capacitación aproximadamente a 150 Delegados y Catequistas que habitan dentro del área
de influencia del Bosque Modelo NEO.
2. Celebración del día mundial de la Tierra con los diferentes sectores de la sociedad.
III. Proyectos de Desarrollo Comunitario
1. El ICF lidera campaña de reforestación en alianza con las municipalidades que conforman el
Bosque Modelo NEO y el sistema educativo con el objetivo principal de recuperar áreas
degradadas.
2. El Bosque Modelo fue participe de mesas de concertación para solucionar conflictos de tala
y quemas realizadas en la Microcuenca Rio del Oro, capacitando en temas de protección y
conservación del Recurso Agua.
IV. Fortalecimiento de Capacidades
1. Plan de acción a corto plazo, con el único objetivo de definir estrategias que contribuyan a
mejorar las condiciones actuales de nuestros recursos naturales, al mismo tiempo se define
el logo que representara la plataforma de Bosque Modelo.
2. Actualización al reglamento para la Plataforma Bosque Modelo Nor Este de Olancho.
V: Relaciones de Cooperación Institucional
1. PROLANCHO.
2. Iglesia Católica.
3. ICF.
1.4. Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho
El Bosque Modelo del Nor Oeste de Olancho representa a los actores de los municipios de Salamá,
El Rosario, Jano, Guata, Manto y Silca en el Departamento de Olancho; sirviendo como una
plataforma de gestión del territorio para el fortalecimiento de los procesos de gobernanza forestal,
cambio climático, transparencia en el manejo de los recursos y propiciación del acceso de las
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comunidades a los recursos naturales para el manejo, protección, aprovechamiento,
industrialización y comercialización de los mismos bajo el modelo de la Forestería comunitaria con
enfoque de género; todo esto en coordinación directa con el Instituto de Conservación Forestal
(ICF).
•

Procesos y Logros Alcanzados

I. Fortalecimiento del BMNOO
1. En el año 2013 fue aceptado por la Red Hondureña de Bosques Modelo (RHMB) y en el 2016
fue aceptado por la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).
2. Organización de Patronatos Comunales en 2 comunidades de El Rosario.
3. Fortalecimiento de los Directorios Municipales.
4. Realización de 5 asambleas informativas y de consulta en el municipio de Salamá, en las
cuales se dio a conocer los avances en el cumplimiento del POA así como las diferentes
actividades realizadas por el Bosque Modelo.
II. Articulación en Redes y convenios con otros actores a nivel local y nacional
1. Convenio firmado hace cuatro años entre la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y la
Parroquia de Salamá.
III. Participación en Procesos de desarrollo e incidencia Local y Nacional
1. Proceso de asignación del área nacional denominada la Balsa ubicada en jurisdicción del
municipio de Guata en el departamento de Olancho.
2. Promoción de los Promotores Agroambientales Comunitarios (PACOS).
3. Manejo de conflictos en bosques privados del Municipio de Manto.
4. Seguimiento a la resolución del conflicto que impide la asignación del área comunitaria
denominada Sigüinca.
5. Apoyo a la gestión de microcuencas en los municipios de Salamá, Silca y Guata.
IV. Proyectos de Desarrollo Comunitario
1. Participación y acompañamiento en la declaratoria de microcuencas.
V. Fortalecimiento de Capacidades
1. En el 2016 se logró graduar 19 PACOS, sumando un total a la fecha de 99 PACOS.
2. Capacitación en temas ambientales como ser: Manejo y Aprovechamiento Forestal,
Prevención, Combate y Liquidación de Incendios Forestales, Gobernanza Forestal, Control
de Plagas, etc.
3. Declaratoria de la microcuenca Quebrada El Cordoncillo.
4. Elaboración del Plan Operativo Anual 2017.
5. Foro sobre minería en el Municipio de Salamá.
6. Foro sobre Equidad de Género en Salamá.
VI. Relaciones de Cooperación Institucional
1. Iglesia Católica a través de la Parroquia de Salamá y la Pastoral Social/Caritas.
2. ICF/CLIFOR.
3. PROLANCHO.
4. Directorio Regional.
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5. Directorios Municipales
1.5. Bosque Modelo de Yoro
La Asociación Bosque Modelo Yoro se caracteriza por una diversidad de ambientes naturales en una
extensión de 384,562 hectáreas y representa a los actores de los municipios de Yoro, Yorito, Sulaco,
Victoria y Jocón en el departamento de Yoro, funcionando como plataforma para la gestión de éxito
para el logro de metas de manejo sostenibles de los recursos naturales en esta región de Bosque
Modelo en Honduras.
El Bosque Modelo de Yoro cuenta con un Plan Estratégico como una herramienta de planificación y
contempla cuatro ejes fundamentales como son:
1. Generación de conocimientos.
3. Manejo de Microcuencas.
2. Fortalecimiento Institucional.
4. Desarrollo de los Sistemas Productivos,
Transformación y comercialización.
•

Procesos y Logros Alcanzados

I. Fortalecimiento del BMYO
1. Reconocimiento de la Plataforma Regional ambiental de Yoro en el proceso AVA-FLETG en
Honduras.
2. Actualización, constitución y conformación de 3 organizaciones agroforestales.
II.- Participación en Procesos de desarrollo e incidencia Local y Nacional
1. A través de la participación de las plataformas regionales ante el proceso AVA-FLEGT y con
financiamiento de UICN se ha logrado la participación directa de la Federación de Tribus
Xicaques de Yoro (FETRIXY), representante legal de 32 tribus del pueblo Tolupán del
Departamento de Yoro, generando y fortaleciendo la Gobernanza del pueblo Tolupán.
III.- Proyectos de Desarrollo Comunitario
1. Promoviendo la cantidad, calidad de bienes y servicios del ecosistema a través de la gestión
y ejecución del programa ICF/CLIFOR.
2. Atención a 26,573.18 Has del Bosque Nacional asignada a Cooperativas Agroforestales para
beneficio a 1,028 familias de 24 comunidades de los municipios de Yoro, Jocón y Victoria,
mediante la ejecución de cinco subvenciones del Proyecto ICF/CLIFOR que trabajan en los
ejes de producción y conservación con énfasis en adaptación y mitigación al Cambio
Climático.
3. Implementándose el Proyecto Paisajes Productivos en el área de la Meta 1, Yoro; con la
finalidad de la conformación de escuelas de campo aglutinando a 184 productores
ganaderos [mujeres y hombres] y generando capacidades en los temas de Manejo de
Pasturas, Bloques Nutricionales, Sales, Concentrados, veterinaria Preventiva, y sistemas
silvopastotiles.
IV. Fortalecimiento de Capacidades
1. El Diseño y establecimiento Corredor Biológico Yoro.
2. Se han formulado y elaborados planes de manejo forestal comunitario, planes operativos
anuales y planes de salvamento aprobados.
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3. Se han elaborado 126 planes de finca con el propósito de integrar al productor a una
tendencia de planificación a corto, mediano y largo plazo.
4. Creado el primer Mecanismo de Compensación Eco sistémico Hídrico y Reglamento del
Fondo de Compensación suscrito mediante convenio entre el ICF, La Municipalidad de
Jocón, la Empresa Aguas del Picacho y la Asociación de Juntas de Agua del municipio de
Jocón.
5. Manual “Entendiendo directamente la Gestión y Conservación de sus bosques”.
6. Manual “Entendiendo los procesos REDD+ y el proceso AVA-FLEGT”.
7. Intercambio con Productores Agro Forestales y representantes de Juntas Administradoras
de Agua de los municipios de Yoro y Jocón; en el Litoral Atlántico de Honduras (Atlántida y
Cortes), a fin de fortalecer los conocimientos en los temas de Valor Agregado y Cadenas de
Valor de Productos y Sub Productos Forestales, Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas.
8. Intercambio con Productores Agro Forestales en el occidente de Honduras (Santa Bárbara y
Copán), para el fortalecimiento en la implementación de Sistemas Agroforestales.
9. Al menos 2 intercambios a nivel Regional con Productores Agroforestales (Representantes
de 10 Organizaciones Agroforestales Co-manejadoras de las Áreas Comunitarias bajo
usufructo), en temas ligados a Desarrollo Humano Integral, Manejo Integral del Bosque y
Manejo Integral de Fincas.
VI. Relaciones de Cooperación Institucional
1. Progressio Latina.
2. ICF/CLIFOR.
3. Fundación Democracia Sin Fronteras.
4. UICN.
5. MiAmbiente.
6. Proyecto Paisajes Productivos-OCP Honduras.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•

El ICF como punto focal continúa liderando el proceso de negociación del AVA FLEGT en el
cual se contempla la participación de los Bosques Modelo como plataformas de la sociedad
civil.

•

El ICF estará ejecutando del 28 al 31 de agosto de 2017 un Proyecto presentado al Programa
FAO UE FLEGT para elaborar Propuesta de Convenio Regional y Estrategia de
Implementación para Disminuir el Comercio Ilegal de Productos Forestales en los Países
Miembros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

•

Para la primera quincena del mes de septiembre del presente año 2017, a llevar a cabo en
Honduras la realización de la Sexta y última Ronda de Negociación y la rúbrica del Acuerdo
Voluntario de Asociación con la Unión Europea, en el marco del comercio legal de productos
forestales y la gobernabilidad en las áreas forestales.

•

En el mes de septiembre de 2017 se celebrará en Honduras la 30th reunión de la Comisión
Forestal para América Latina y El Caribe (COFLAC).
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•

La MAPSP continuará trabajando para lograr una sostenibilidad financiera, obtención de la
personería jurídica e involucrar a más actores.

•

El BMNOO para el año 2017 se implementará la elaboración y ejecución de los Planes
Operativos Anuales por cada Directorio Municipal. También se realizan reuniones periódicas
con el propósito de conocer los avances de cada directorio y fortalecer su gestión mediante
la evaluación de actividades realizadas.

•

El BMNOO a raíz de conflictos tendientes a la asignación del área nacional de manto a las
comunidades organizadas para ser manejadas bajo el modelo de la Forestería Comunitaria,
este proceso de asignación estará siendo ejecutado por el ICF con el apoyo técnico y
financiero del Programa de Adaptación al Cambio Climático (CliFor).

•

Se promoverá la organización de las comunidades, ya que les permite gestionar su propio
desarrollo en el marco de su área de influencia del Bosque Modelo.

•

Promover el uso y aprovechamiento de biomasa para generación de energía producto de la
plaga del gorgojo descortezador.

•

Implementación de una campaña intensiva de prevención y combate de incendios
forestales.

•

Implementación de una campaña nacional de reforestación con enfoque a las actividades
de interés productivos de los actores dentro del área de influencia de los Bosques Modelo
de Honduras.

•

Fortalecimiento de las acciones de combate a la deforestación a través de la FTIA en los
territorios de Bosque Modelo.

•

Socializar y promover el concepto de Bosques Modelo con los cooperantes que tienen
presencia en los territorios de Bosque Modelo en Honduras.

•

Revisión y actualización de los Planes Estratégicos de los Bosques Modelo.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
El principal recurso con que cuentan los BM en Honduras para llevar adelante su gestión es el capital
humano (técnicos y representantes comunitarios) quienes representan las diferentes instituciones
y organizaciones que forman la membresía del BM. Los mayores aportes financieros en los
territorios de los Bosques Modelo continúan siendo: CATIE/PRCC, CLIFOR, MOSEF, FAO, UICN.
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4. COMENTARIOS FINALES
La buena relación con las instituciones y organizaciones es fundamental para el logro de los objetivos
propuestos. Así como la solidez de la plataforma del Bosque Modelo es base fundamental para el
éxito en la realización de las diferentes actividades.
La visión holística con que Bosque Modelo aborda la gestión de su territorio, contribuye día a día
con el logro del desarrollo integral de la comunidad, ya que existe una vinculación directa con
instituciones y organizaciones tanto locales como nacionales del sector público y/o privado.
En términos de institucionalización la RHBM y el ICF son un pilar fundamental en los procesos
participativos e intercambio de experiencias de los Bosques Modelo en Honduras.
Aunque el Bosque Modelo Yoro cumple con los principios que lo definen como tal, actualmente
atraviesa uno de los periodos débiles en términos estructurales, ya que no cuenta con una
organización sólida que lidere los procesos y una unidad técnica que gestione recursos para la
consolidación como asociación, sin embargo la participación de los actores comunitarios, locales y
regionales a través de los diversos procesos de dialogo, procesos productivos, procesos de
capacitación e inclusión son la clave para mejorar la gobernanza en el sector forestal y se ha logrado
a través de la Estrategia de Forestería Comunitaria y la participación en el proceso AVA-FLEGT.
Se requiere fortalecer mediante capacitaciones en temas de interés acorde a sus actividades a los
actores dentro del área de influencia de los Bosque Modelo, para que puedan desempeñarse con
mayor eficiencia en las diferentes actividades realizadas; De igual manera se debe propiciar la
realización de giras de intercambio con el fin de conocer las experiencias de otros bosques modelos
dentro de nuestro País.
Existe un marcado interés por parte del punto focal en reconocer y apoyar las gestiones técnicas y
financieras de los Bosques Modelo en sus diferentes niveles; ya que se consideran como las
plataformas de concertación y gestión idóneas para la formulación e implementación de políticas
nacionales desde los territorios.
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Perú
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Organización conjunta ente SERFOR, Municipio de Pichanaqui y Bosque Modelo de Pichanaqui, para
la Reunión Internacional de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, la cual contempla los
siguientes eventos:
-

Reunión de Directorio (Lima)

-

Taller “Gobernanza para la Restauración de Paisajes Forestales” (Pichanaqui, Chanchamayo,
Junín)

-

Gira de campo en el Bosque Modelo Pichanaqui (Pichanaqui, Chanchamayo, Junín)

-

Actividades culturales en Pichanaqui

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
-

Elaboración y construcción del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de la República
del Perú.

-

Elaboración y construcción del Programa Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas
de la República del Perú.

-

Implementación de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763 y sus cuatro
Reglamentos.
Aprobación de lineamientos técnicos acceso al manejo de recursos forestales y de fauna
silvestre y restauración de paisajes forestales.

-

-

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

-

Coordinación y apoyo en la ejecución del proyecto de “Análisis sobre los beneficiarios
potenciales y sus estrategias de manejo, para su adecuación al diseño de Contratos de
Cesión en Uso en Sistemas Agroforestales”.

-

Transferencia financiera de S/. 806,501.75 (Ochocientos seis mil quinientos uno con 75/100
nuevos soles) para financiar el proyecto “Recuperación de Ecosistemas degradados en la
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Microcuenca de Huachiriki y Kimiriki” a favor de la Municipalidad de Pichanaqui”, a través
del programa CAF SERFOR.
-

Transferencia financiera de S/. 783,320.49 (Setecientos ochenta y tres mil trescientos veinte
con 49/100 nuevos soles) a favor de la Municipalidad Distrital de Villa Rica para financiar el
proyecto “Recuperación y Protección del Ecosistema Degradado en la zona de Ñagazu
Sector-I” a través del programa CAF SERFOR.

-

Transferencia financiera de S/. 884,557.75 (Ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos
cincuenta y siete con 75/100 nuevos soles) a favor de la Municipalidad Provincial de Satipo
para financiar el proyecto “Recuperación del Ecosistema Degradado de la Microcuenca de
Mariankari”. a través del programa CAF SERFOR.

Bosque Modelo Pichanaqui
-

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

-

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

-

Identificación de unidades de análisis territorial en el Bosque Modelo Pichanaqui, 35
unidades de gestión territorial.

-

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

-

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

-

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

Bosque Modelo río Huaybamba-Abiseo
-

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

-

Culminación del Plan Estratégico y de mapas actualizados del Bosque Modelo Río
Huayabamba/Abiseo.
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
-

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

-

Aprobación de Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y Programa Nacional de
Recuperación de Áreas Degradadas.

-

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

-

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

-

Apoyo en el establecimiento del primer bosque local para manejo de fauna silvestre.

-

Elaboración de proyectos de inversión para mejorar la competitividad de los productos que
provienen del Bosque Modelo Pichanaqui.

-

Continuación de transferencias financieras para ejecución de proyectos orientados a la
recuperación y restauración de paisajes forestales, a través del Programa SERFOR CAF.

-

Supervisión y monitoreo de la implementación de la transferencia financiera a los
Municipios distritales y provinciales beneficiados durante el año 2017.

Bosque Modelo Pichanaqui
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Identificación de beneficiarios potenciales y sus estrategias de manejo, así como apoyo en
el acceso y gestión de Contratos de Cesión en Uso en Sistemas Agroforestales, para
formalización de actividades y áreas de manejo.
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Bosque Modelo río Huaybamba-Abiseo
-

Deliberar la Propuesta de Compras Responsables del Gobierno Regional en el Bosque
Modelo Río Huayabamba Abiseo.

-

Dirección Agraria de San Martín en actividades preparatorias referidas al otorgamiento de
Títulos Habilitantes como proyecto piloto en el Bosque Modelo Río Huayabamba/Abiseo.

3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
15,000
10,000
25,000

Efectivo
US $
700,000
5,000
705,000

Total
US $
715,000
15,000
730,000

4. COMENTARIOS FINALES
La importancia de la Reunión Internacional de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo en el Perú
y en especial en Pichanaqui, es de contribuir a la reducción de los daños ambientales, económicos
y sociales generados por la deforestación y degradación del bosque, mediante la exposición y el
conocimiento compartido sobre las experiencias exitosas logradas en los países miembros de la Red.
Asimismo, no menos importante es consolidar este espacio participativo internacional para
desarrollar propuestas conjuntas para el manejo sostenible de bosques y la recuperación de
ecosistemas y paisajes forestales, en beneficio de las poblaciones menos favorecidas.
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Puerto Rico
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Mayo 2017
Preparado por: Laura Arroyo Lugo, Alana Feldman, José Santos e integrantes de la Mesa
Multisectorial del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico.
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
El Bosque Modelo fue creado por la Ley 182 del 2014 como una política pública multisectorial que
integra ambiente, economía y sociedad. Es un bosque con gente que rompe con el concepto
tradicional de la conservación, para promover un nuevo concepto de desarrollo económico
sustentable que valore los atributos naturales y apodere a la ciudadanía. Unos 32 municipios, 26
áreas protegidas y sobre 7,000 fincas agrícolas en las regiones del Centro y Oeste de la isla
conforman la huella del Bosque Modelo de Puerto Rico. El Bosque Modelo es una propuesta de
gestión territorial que se centra en las personas trabajando en alianzas con una visión común hacia
el desarrollo sustentable en un territorio extenso, donde coexisten distintos usos, actividades y
valores de la tierra, y donde el ecosistema forestal juega un papel importante. Se compone de una
Corporación Pública-la Oficina del Bosque Modelo-, un grupo de interés público aglutinado en la
Mesa Multisectorial, y una entidad privada, el Fideicomiso.
El 1 de marzo de 2016 comenzó la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico (OBMPR) sus
operaciones formalmente con la designación de la pasada directora ejecutiva, Dra. Katia Avilés. Esta
corporación pública del gobierno se formalizó como entidad gubernamental y creó los reglamentos
y guías necesarias para su operación. A partir de la asignación de fondos, se contrató personal para
encaminar los proyectos: 1 para atender el componente de desarrollo comunitario, 1 para el
fortalecimiento de la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo, 1 para atender el componente de
desarrollo económico comunitario, y 1 para atender asuntos de manejo de conflictos.
Puerto Rico tuvo la oportunidad de ser sede de la Reunión del Directorio de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo (RIABM) en marzo 2016. La conferencia tuvo una gran acogida a nivel local e
internacional con la participación de una docena de países con Bosques Modelo. También se
transmitieron por televisión en Enfoque 24/7 del Canal del gobierno WIPR, 2 videos sobre la
creación del Bosque Modelo de Puerto Rico y sobre la reunión del directorio de la RIABM en Puerto
Rico: “Bosques Modelo: territorios de desarrollo sostenible” (https://www.youtube.com/watch?v=VyQOqQ_c5I) y (https://www.youtube.com/watch?v=2M36UtvbVMc). Se creó una página de
FaceBook de la OBMPR para promover los logros, oportunidades y actividades disponibles dentro
de la huella del Bosque Modelo (https://www.facebook.com/OBMPR). Se desarrolló un nuevo logo
que los tres componentes adoptaron. La OBMPR está en proceso de creación de un opúsculo y de
la página web del Bosque Modelo para continuar con visibilizar los trabajos.
La Mesa Multisectorial del Bosque Modelo, realizó más de 20 reuniones del grupo de trabajo y más
de 6 asambleas. Se constituyó un Comité de Trabajo para redactar el borrador del Reglamento de
la Mesa Multisectorial, lo cual fue culminado en marzo 2017. También se configuró el Comité
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Ejecutivo de la Mesa Multisectorial y tres Comités de Trabajo: Economía Verde, Manejo y
Conservación del Paisaje, y Participación Comunitaria y Educación.
En el 2016, sobre 300 personas y más de 500 comunidades geográficas y temáticas participaron de
presentaciones sobre el modelo de desarrollo y gobernanza multisectorial impulsado por el Bosque
Modelo. Para lo anterior, se creó el currículo comunitario "Somos Vecinos y Vecinas del Bosque
Modelo". Además, en alianza con la División de Educación Continua y Estudios Profesionales
(DECEP) de la Universidad de Puerto Rico-Utuado, el Bosque Modelo adiestró al menos 250 personas
en destrezas de autogestión, administración y desarrollo agrícola sustentable. 10 personas
adicionales, residentes de comunidades dentro de la huella del Bosque Modelo, fueron becadas
para certificarse como Intérpretes Ambientales, parte de la Alianza de Turismo Sostenible de Base
Comunitaria, en la que también participan la Compañía de Turismo y el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, entre otras agencias gubernamentales y entidades.
Como parte de los esfuerzos para promover la participación ciudadana mediante la inclusión de los
diversos sectores que conviven en el Bosque Modelo, se elaboró un listado de las organizaciones
comunitarias que radican dentro de la región para coordinar Encuentros Comunitarios. Además,
personal de la Oficina Bosque Modelo de Puerto Rico, realizó una visita a la Escuela Botijas en
Orocovis, para conocer el proyecto: “Agricultura en Armonía con el Ambiente”, dirigido por la
maestra y agrónoma Dalma Cartagena. La visita se realizó con el objetivo de facilitar la reproducción
de este programa en otras escuelas públicas que forman parte del Bosque Modelo, como Fincas
Escolares Modelo.
Se llevaron a cabo varios cursos de interés agrícola, micro-empresarial y de autogestión. Los cursos
fueron los siguientes:
• Germinados, Fermentos y preparados Medicinales – Dra. Gladys Nazario
• Conservación de Alimentos – Dra. Carmen Rivera
• Small Farm Business Success Course – Mimi Arnstein, consultora de Vermont e Iván
Quintero, propietario Estancia Verde Luz
• Agroecología Aplicada – Ing. Medardo Naranjo Valdés de Cuba. Especialista en Suelos,
Agroquímica y Agroecología y docente del Sistema Nacional de Capacitación del Ministerio
de la Agricultura en Cuba, con más de 15 años de experiencia en el Manejo Agroecológico
de Sistemas Productivos Agrícolas, así como en sus aplicaciones prácticas.
Además, con el apoyo del Programa de Tecnología Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Utuado, se impartió un curso dirigido al mejoramiento profesional de los empleados docentes
del Programa con el Ing. Medardo Naranjo Valdés. Esto, con el objetivo de fortalecer la propuesta
de creación de Bachillerato de Agricultura Sostenible.
Se aprobó una resolución que demarca las áreas de acción y planificación sustentable del Bosque
Modelo de Puerto Rico a 400,000 cuerdas de terreno en 32 municipios que albergan casi 500,000
personas, más de 7,000 fincas agrícolas, y 26 áreas de conservación ambiental.
Recientemente se culminó el primer Borrador de Inventario de Empresas de Bosque Modelo, con
enfoque en fincas sustentables, proyectos de ecoturismo, restaurantes/cafeterías y hospedajes
dentro de la huella del Bosque Modelo. También se creó un formulario con criterios para participar
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del Registro de Empresas del Bosque Modelo, mediante la cual las empresas y microempresas del
Bosque Modelo podrán registrarse y darse a conocer.
Luego de la firma de la Escritura del Fideicomiso del Bosque Modelo de Puerto Rico, se nombraron
los cinco Fiduciarios. Tras varias reuniones de formalización, el 28 de febrero de 2017, se completó
la primera transferencia parcial del fondo semilla dictado por Ley bajo el Fideicomiso del Bosque
Modelo ascendientes a $101,000, los cuales generarán ingresos para la reinversión en iniciativas de
desarrollo económico de comunidades dentro de la huella del Bosque Modelo.
Para garantizar la coordinación entre las tres entidades, se designó un representante de la Mesa y
la OBMPR en la Junta de Fiduciarios y un Fiduciario para representar la Junta en las reuniones de la
Mesa Multisectorial y la Junta de Gobierno de la OBMPR, respectivamente. Además, los tres
componentes se reúnen cada dos meses para coordinar actividades y mantener la coordinación
efectiva. La OBMPR cuenta desde el 1 de mayo de 2017 con nueva directora ejecutiva, Lcda. Laura
Arroyo Lugo.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de la Guía de Inversión para los proyectos a incentivar dentro de la huella del
Bosque Modelo.
Identificación de al menos 5 oportunidades de propuestas de fondos en el año fiscal
siguiente.
Contratación de un recurso que ayude a coordinar el programa de conservación y
administrar una solicitud de propuestas para la valoración de servicios ecosistémicos.
Culminación de acuerdo con la Facultad de Administración de Empresas de la UPR-Arecibo
para llevar a cabo investigación sobre retos y oportunidades para el fortalecimiento del
agroturismo en zona de Utuado-Arecibo: entrevistas a propietarios de empresas turísticas
en el Bosque Modelo.
Réplica Fincas Escolares Modelo.
Continuación de la certificación de Intérpretes Ambientales adicionales.
Facilitación de la transición entre la terminación de la OBMPR y el legado al Fideicomiso.
Continuar el proceso de inserción comunitaria mediante la calendarización de Encuentros
Comunitarios en la huella del Bosque Modelo.
Promover el fortalecimiento de la Mesa Multisectorial reclutando entidades o individuos
que forman parte de la huella del Bosque Modelo.
Apoyar el proceso de fortalecimiento de la Mesa Multisectorial.
Constituir Comité de Diálogo de la Mesa Multisectorial.

3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total
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Especie
US $
$10,000
$15,000

Nuestros socios:

Efectivo
US $
$355,000
$35,000

Total
US $
$365,000
$50,000
$415,000

4. COMENTARIOS FINALES
En la región del Bosque Modelo de Puerto Rico habitan alrededor de 453,702 personas distribuidas
en aproximadamente 143,189 hogares (American Community Survey, 2013) y representando
aproximadamente un 8% de la población de Puerto Rico. De estos hogares en la huella del Bosque
Modelo, un 54% del total (77,032) viven bajo el nivel de pobreza. De los cinco (5) municipios con
los niveles más altos de pobreza en niñez y juventud (más del 70% de los jóvenes bajo el nivel de
pobreza), tres se encuentran en la huella del Bosque Modelo de Puerto Rico (Ciales 73%, Lajas 72%,
Maricao 75%). La iniciativa del Bosque Modelo es una iniciativa crítica para la sustentabilidad y
seguridad económica de la ciudadanía puertorriqueña.
Contrastando con la extrema pobreza que aqueja a la mayoría de los residentes del Bosque Modelo,
en la huella de la Región, se encuentra la protección esencial para una de las mayores riquezas de
Puerto Rico, su recurso agua. El Bosque Modelo y sus iniciativas son un mecanismo para que los
residentes puedan aprovechar el capital que sus recursos naturales aledaños generan y así
incentivar aún más la protección de nuestras cuencas. Ejemplo de esto es la reciente sequía que
afectó a Puerto Rico resaltando la fragilidad de nuestros sistemas y la dependencia que nuestras
poblaciones urbanas tienen de los servicios ambientales producto del sano manejo de los recursos
del área de la montaña. Los embalses con menos sedimentación son aquellos con cobertura
boscosa, las áreas con menor evapotranspiración son aquellas cultivadas en un complejo sistema
agroforestal y las áreas de mayor producción de volumen de agua son aquellas con bosques lluviosos
en las que se ha documentado que el caudal es mayor a la precipitación. Esto ayudó a que el agua
que subsidió el área metropolitana durante la grave sequía que vivimos, vino precisamente de los
embalses en la zona del Bosque Modelo. Además, estimamos que la región del Bosque Modelo
requiere menor tratamiento de las aguas al estar más cerca del punto de origen (lo que tiene un
potencial de ahorrarle al fisco, proceso de documentación que está por encaminarse).
El cambio climático es una de las principales amenazas que enfrenta Puerto Rico. Los agricultores
han reportado pérdidas de millones por exceso o escasez de agua, resultado de los cambios en los
patrones climatológicos a raíz del cambio climático. El mayor riesgo para los residentes estriba en
que cuando se pierde la cosecha para un agricultor a pequeña escala no solo se pierde el ingreso
principal de la finca, sino que también se pierde el sistema secundario de sustento que es el poder
consumir la cosecha no vendida. Las medidas de adaptación al cambio climático, a trabajarse con
las iniciativas de desarrollo sustentable a través de la OBMPR proveen una herramienta adicional
para que los agricultores de la zona se adapten y puedan mitigar el impacto del cambio climático
aumentando la resiliencia de la región. De las 13,159 fincas documentadas en el Censo 2012, 7,826
ubican dentro de la huella del Bosque Modelo (Ley 182-2014).
Por último, el reto que continúa amenazando el avance en la organización del Bosque Modelo de
Puerto Rico, es la crisis fiscal y económica que está atravesando la isla y su gobierno. Estamos en la
espera de conocer si recibiremos asignación de fondos para el próximo año fiscal.
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República
Dominicana

Informe Ejecutivo
ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Ramón Díaz, Mamerto Valerio, Humberto Checo
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
1.1. BOSQUE MODELO COLINAS BAJAS

Desde febrero 2016 se ha trabajado arduamente junto al Instituto Dominicano de Desarrollo
Cooperativo (IDECOOP) para la conformación de la primera cooperativa forestal en República
Dominicana. Esta idea nace desde el Clúster Forestal Bosque Modelo Colinas Bajas y por el gran
interés mostrado se extiende a otras zonas geográficas. La Cooperativa Forestal (COOP-FOREST)
busca fortalecer la cadena productiva forestal con la participación de pequeños y medianos
productores, aserraderos, transportistas, empresas de generación de biomasa, viveristas, artesanos
de la madera, entre otros.
Cabe destacar que el Clúster Forestal Bosque Modelo Colinas Bajas a través de trabajos de
seguimiento al finalizado proyecto “Fortalecimiento del Clúster Forestal Bosque Modelo Colinas
Bajas” con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) ha desarrollado una consultoría en donde el Clúster está registrado como una
Organización No Gubernamental (sin fines de lucro).
En junio de 2016 inicia el micro proyecto “Promoviendo el ecoturismo para la conservación de la
biodiversidad y fortalecimiento de la economía familiar: implementación de senderos agrícolas en
Cotuí.” Bajo el financiamiento de Rufford Foundation con una duración de un año. Con esta iniciativa
se busca fortalecer la oferta de senderos en la zona, sumándose estos productos a la propuesta
ecoturística del Bosque Modelo Colinas Bajas. El sendero de la piña y el del café en las comunidades
de Los Jobos y Hernando Alonso respectivamente. Estos senderos serán complementados por
huertas demostrativas orgánicas para que los visitantes conozcan una forma de producción
amigable con el medio ambiente y que otros productores de la zona puedan aprender de este
sistema.
Desde julio 2016 hasta diciembre del mismo año, se realizó la sistematización del proyecto “Manejo
y Conservación de los Recursos Naturales desde las Colinas Bajas de Pueblo Viejo hasta Los Haitises”
a través de una serie de entrevistas, talleres y documentaciones generadas por el proyecto. En este
documento se exponen las experiencias del proyecto a manera que otros actores que deseen
realizar actividades relacionadas puedan utilizar este documento a manera de guía.
También como parte del cierre del proyecto “Manejo y Conservación de los Recursos Naturales
desde las Colinas Bajas de Pueblo Viejo hasta Los Haitises” se ha desarrollado un plan de manejo de
dicho corredor presentando un diagnóstico de la situación actual y pautas a seguir para el futuro en
cuanto al desarrollo sostenible y a la conservación de la biodiversidad.
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El 24 de noviembre de 2016 se realiza una reunión con la finalidad de socializar los resultados de
este plan de manejo y a la vez designar el nuevo directorio del Bosque Modelo Colinas Bajas.
Algunos de los resultados del informe del plan de manejo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un corredor es el territorio que realiza el papel de una “carretera” que une diferentes
ecosistemas y ayuda a la conectividad de la flora y fauna.
La fragmentación es cuando se forman muchos parches de bosques u otros ecosistemas no
permitiendo la conectividad óptima.
Para un plan de manejo del corredor biológico se necesitan recursos técnicos, fuerza social,
ecosistemas naturales, interés científico, recursos humanos, entre otros elementos.
La primera parte del trabajo fue el estudio de conectividad. Algunos municipios no se
pudieron incluir ya que están muy fragmentados (alrededor de 6). Se trabajó con 11
municipios.
Se busca conectar el Corredor Biológico de Colinas Bajas al Corredor del Caribe (Jamaica, La
Hispaniola y Puerto Rico).
Con el estudio se generó una base de 190,000 datos a analizar.
La metodología a seguir fue establecida por Zambrano y Tambosi, que consta de 14 pasos.
Fueron entrevistadas 216 personas.
En la situación actual del corredor se encuentran prácticas agrícolas inadecuadas, no se
conoce el concepto del corredor, difícil articulación de actores, debilidad organizacional,
contaminación, criterios de distintos territorios, entre otros.

Se escogió un nuevo directorio del BM Colinas Bajas, conformado por las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•

Florencio de la Cruz, Universidad Católica Nordestana (UCNE).
Pablo Payero, Agencia de Desarrollo de Monte Plata
María Camilo, Fundación Loma Quita Espuela.
Pedro Ferreira, Federación Campesina Zambrana Chacuey.
Salvador Escarramán, Ayuntamiento San Francisco de Macorís (Unidad de Gestión
Ambiental Municipal).
Beridania Reinoso., Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Karina Pérez, Enda Dominicana.

1.2. BOSQUE MODELO YAQUE DEL NORTE
A continuación, se reseñan las principales actividades desarrolladas en el BM Yaque del Norte en el
periodo especificado:
•

Saneamiento del arroyo La Baya

Se construyeron tres sistemas de tratamiento de aguas residuales que tratan las aguas residuales
generadas.
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•

Guía y protocolo para la construcción de humedales artificiales de tipo “Baiguate”

Esta guía explica la manera de construcción y el funcionamiento de seis plantas de tratamiento de
humedales artificiales tipo “Baiguate”, con el apoyo de numerosos voluntarios.
•

Desarrollo de un sistema hidrológico cuenca Yaque (YaqueNet)

YaqueNet, es una plataforma informática que permite mediante la aplicación de un Índice de
Calidad de Agua validado a nivel global, hacer clasificación y definir el uso del agua en base a su
calidad.
•

Construcción laboratorio calidad agua

Se avanzó un 60% la construcción de las infraestructuras requeridas para el análisis de muestras,
realizar prácticas técnicas sobre manejo de equipos y procesamiento de muestras.
•

Intercambio con expertos Farmer to Farmer

Se recibe periódicamente la visita de voluntarios, expertos en diferentes áreas de producción, los
cuales brindan sus conocimientos tanto a técnicos como a productores del BM Yaque del Norte.
•

Emprendurismo

Se han instalado dos pequeños locales para la venta de productos agrícolas cultivados en la zona;
estos proyectos pilotos crean condiciones de mercado para cultivos menos invasivos que los que
tradicionalmente se producen en las comunidades de la parte alta de la CYN, al tiempo que mejoran
la calidad de vida de las familias beneficiadas.
•

Monitoreo de calidad de agua en microcuencas y ríos urbanos

El monitoreo de la calidad de las aguas se realiza de forma ordinaria en los ríos urbanos de
Jarabacoa, se analizan 11 parámetros en 9 puntos de medición que permiten comparar los
resultados locales con las escalas internacionales (CRWA).
•

Construcción de plantas de tratamiento

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales tipo ‘’Plan Yaque’’ consisten en estructuras de flujo
superficial compuesto por un sistema de decantación de sólidos, un humedal con filtro de grava, un
sistema de drenaje para entrada y salida de agua y una cubierta vegetativa (macrófítas) encima de
la capa de grava. A diciembre 2016 se han construido ocho estructuras demostrativas, que procesan
eficientemente 45 millones de litros de aguas residuales / año.
•

Sistemas silvopastoriles

Se han puesto en prácticas diferentes arreglos silvopastoriles en varias microcuencas, donde la
producción ganadera tiene mayor presencia. En todos los arreglos se han asociado especies
forestales con la producción ganadera de tal manera que el productor no se vea afectado.
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•

Instalación de aboneras

La instalación de abonera ha sido utilizada como una herramienta de primer orden en las
comunidades donde se han desarrollado iniciativas de manejo de los desechos sólidos. Durante este
año se instalaron 15 aboneras en comunidades de Manabao y Jarabacoa combinado con
entrenamiento para la producción de abonos orgánicos y huertos caseros.
•

Gestión de desechos sólidos

La gestión de los desechos sólidos se concentró en 2016 en Manabao, donde se crearon las
capacidades que permitirán implementar de manera efectiva un modelo de gestión eficaz de los
desechos sólidos. Un estudio realizado por Plan Yaque indica que cada familia produce alrededor de
dos libras de basura por día, de la cual el 72% es orgánica, lo que genera la posibilidad de producir
14.4 sacos de compost al mes.
•

Colectores domésticos de aguas residuales

En la comunidad de La Jagua, microcuenca Baiguate, se han instalado 10 unidades para la colección
y manejo de “aguas grises” y de lluvia, las cuales son canalizadas y filtradas antes de llegar a los
acuíferos.
•

Reforestación Comercial y de Protección

En el 2016 se plantaron 25 hectáreas, con la utilización de 28,000 plantas, principalmente de pino
criollo (Pinus occidentalis). Así mismo, se realizaron labores de mantenimiento a 138 hectáreas de
plantaciones ya establecidas. Estos trabajos se suman a las más de 938 hectáreas plantadas
anteriormente.
•

Producción de Plántulas

Plan Yaque es co-responsable, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de
la administración del vivero forestal de Manabao, el cual tiene una capacidad promedio para
producir 250,000 plántulas al año. El rol de este vivero es producir plántulas de calidad para la
cuenca y apoyar a la vez los programas de reforestación a nivel nacional. Debido a la gran demanda
en el área del BM, en 2016 se logró también la producción 10,000 plantas de café (Coffea arábiga).
•

Establecimiento de Trampas de agua

Con esta técnica se crean las condiciones para hacer aprovechable de una manera eficaz cualquier
fuente de agua que pueda aparecer un área determinada, de esta manera se aumenta su
disponibilidad para las diferentes actividades productivas.
•

Asistencia en Manejo forestal

Se realizan actividades que fomentan el manejo forestal. El establecimiento de plantaciones, la
certificación para el derecho a corte, entre otras, son actividades que se motorizan desde el PY para
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favorecer el desarrollo de este sector. Las 75 fincas asociadas al programa Suelos y Aguas reciben
orientación al respecto.
•

Huertos Caseros

Con los trabajos de establecimiento de huertos caseros se ha logrado que las familias de varias
comunidades de la parte alta de la cuenca tengan acceso a una alimentación de mejor calidad
mediante la inclusión en su dieta de vegetales de alto nivel nutricional, razón por la cual esta
iniciativa fue ampliada durante el 2016 y se trabajaron con 10 nuevas familias en la zona periurbana
de Jarabacoa, con la cual se benefician directamente al menos 50 personas.
•

Apiarios

Como forma de desarrollar iniciativas de producción sostenible para los habitantes de la parte alta
de la cuenca se instalaron dos apiarios de 8 colmenas cada uno, a los cuales se les ha estado dando
el seguimiento de lugar para analizar su viabilidad. Estos apiarios han demostrado que con el
conocimiento y el manejo adecuado resultan una fuente de ingreso importante y sostenible que
puede ser replicada en la ejecución de proyectos integrales de manejo de fincas
•

Agroforestería

La agroforestería representó una de nuestras principales líneas de acción durante todo el año 2016,
como sistema productivo acorde con los lineamientos de conservación de suelos y aguas del Plan
Yaque. En ese sentido se realizaron labores agroforestales en 50 fincas de la parte alta de la cuenca,
logrando impactar unas 1,450 tareas y 250 personas.
•

Estudio de pérdida de suelos

Se inició un monitoreo de erosión hídrica a través del establecimiento de parcelas en cultivos de
Toyota en la comunidad de Manabao. Se montaron cuatro parcelas de 5 x 5 metros donde se evalúa
la pérdida de suelo a través de varillas sumergidas. Este ejercicio proporcionará información sobre
la cantidad de suelo que se pudiera estar erosionando en un área determinada utilizada en la
producción de Toyota.
•

Estudio de Flora y Fauna

Como parte de los mecanismos de generación de conocimiento cónsonos con los objetivos
generales del Plan Yaque se dio inicio un estudio asociado a la Universidad de Old Dominion de
Virginia, Estados Unidos, a través de Spencer Schubert un estudiante de doctorado, en el que
estamos analizando la incidencia de las aves migratorias en la restauración de bosques en
microcuencas degradadas.
•

Conformación de Junta Directiva

Se escogió una nueva Junta Directiva del BM Yaque del Norte, conformada por los representantes
de las siguientes instituciones: Asociación para el Desarrollo, Junta de Regantes de Mao,
Corporación del Acueducto de Santiago, Fondos Mineros de Jarabacoa, Ministerio de Ambiente y
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Recursos Naturales, Sociedad Ecológica del Cibao, Universidad ISA, Mancomunidad Madre de las
Aguas y Ayuntamiento de Jarabacoa.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
2.1. BM COLINAS BAJAS
Actualmente se está trabajando en la formulación del proyecto “Corredor Biológico Cordillera
Central-Los Haitises” ante el Fondo Verde del Clima. Este proyecto se centrará en mejorar los medios
de vida de las comunidades en las zonas de amortiguamiento de cuatro parques nacionales
dominicanos: Valle Nuevo, La Humeadora, Aniana Vargas y Los Haitises, a través de la recuperación
de la cubierta forestal, la implementación de sistemas agroforestales, saneamiento del recurso
hídrico, capacitaciones en temas de conciencia ambiental, asistencia técnica, entre otras iniciativas.
Esta área de acción fortalecerá el tramo del Corredor Biológico del Caribe comprendido entre un
segmento del corredor biológico entre las áreas protegidas, zonas protectoras naturales y zonas
productivas arriba mencionadas.
Además, se aplicará a la convocatoria del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y
Tecnológico del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Con esta convocatoria se presentan
dos proyectos bajo consorcio entre Enda Dominicana y Universidad Católica Nordestana (UCNE),
estos se titulan: “Restauración del paisaje: como las prácticas agroforestales y de forestería análoga
adoptadas por pequeños productores logran transformar el ecosistema y el paisaje”; y Economía
campesina basada en agroforestería con restauración del paisaje: estudio de tres casos
comunitarios en el Bosque Modelo Colinas Bajas, República Dominicana.
2.2. BM YAQUE DEL NORTE
Para el año 2017 el BM Yaque del Norte emprende varios proyectos importantes, entre los cuales
se indican:
2.2.1. Plan de Acción en la Cuenca del Río Yaque del Norte
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidades para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), del Ministerio de Medio Ambiente y del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y consiste en preparar un diagnóstico
general sobre la cuenca Yaque del Norte haciendo énfasis en las inversiones requeridas a corto,
mediano y largo plazo.
2.2.2. Plan Estratégico del BM Yaque del Norte
Es un planteamiento procedente de la Junta Directiva que aún no cuenta con respaldo financiero
requerido. Su objetivo es definir los alcances y los impactos planteados por Plan Yaque como
institución y analizar las mejores estrategias de actuación al respecto. Se están haciendo las
aproximaciones de lugar con agencias locales e internacionales a los fines de obtener apoyo.
2.2.3.

Plan de Restauración de Microcuencas Yaque del Norte

Miembro de:

Nuestros socios:

Actualmente el Banco Mundial prepara junto al Instituto Nacional de los Recursos Hidráulicos, el
Ministerio Ambiente y la FAO un proyecto para restaurar áreas específicas de las cuencas Ozama y
Yaque del Norte, que pudiese alcanzar un monto de USS$86 MM. Plan Yaque ha sido integrado a
los equipos técnicos que preparan el mismo, está haciendo los aportes de lugar y está levantando
información social, cartográfica y ambiental para aplicarlos a dicho proyecto.
2.2.4. Establecimiento de Microestaciones Climáticas
Con el apoyo de CRWA y REDDOM/USAID se iniciará en 2017 la instalación de las primeras 25
estaciones microclimáticas en igual número de microcuencas. Los equipos que disponemos han sido
adquiridos por Plan Yaque con fondos propios y con aportes de REDDOM/USAID y Charles River
Watershed Association. Con las informaciones a obtener con estos, se tendrá una mejor
comprensión sobre los caudales y las condiciones climáticas de las 52 microcuencas, a través de
YaqueNet.
2.2.5. Construcción de Humedales
Se cuenta con los estudios detallados para la construcción de 10 nuevos humedales (plantas de
tratamiento) tipo Plan Yaque en los municipios de San José de las Matas, Santiago y Jarabacoa. El
proyecto requiere de RD$8.0 millones, sin contar con los costos de la tierra, ni de honorarios
profesionales.
2.2.6. Ampliación de Proyectos Agroforestales y Captura de Aguas
Se procura ampliar el programa de fomento agroforestal y de conservación de suelos y aguas a otras
25 familias, para completar 100 familias asistidas. El proyecto REDDOM/USAID está apoyando en el
establecimiento de 75 fincas, de las cuales 40 cuentan con posibilidades de construir trampas de
agua. Tanto REDDOM como Fondos Mineros de Jarabacoa han mostrado interés por financiar las 25
fincas faltantes. El costo aproximado por cada finca involucrada es de US$1200.
2.2.7. Seminario de Intercambio con Municipios de la Cuenca Yaque
Está en la agenda del 2017 realizar un seminario para intercambiar las experiencias y data
acumulada por Plan Yaque con los 40 municipios que conforman la cuenca y otros líderes con
posibilidad de replicar las tecnologías desarrolladas por Plan Yaque en materia de Tratamiento de
Aguas, Determinación de Caudales por Microcuencas y Manejo de Fincas. La USAID y otras agencias
han mostrado interés por apoyar esta iniciativa.
3. ESTIMADO INVERSIONES DURANTE EL PERIODO: Marzo 2016– Abril 2017*
Concepto

Especie
US $

Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
16.567
Total
16.567
Nota: *Esta información corresponde solo al BM Yaque del Norte.
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Efectivo
US $
53.944
93.304
147.248

Total
US $
53.944
109.870
163.815

4. COMENTARIOS FINALES
El territorio del Bosque Modelo Colinas Bajas tiene un gran potencial para la realización de
numerosas actividades para el desarrollo sostenible y la conservación de sus recursos naturales.
Actualmente se encuentra en una etapa de transición con un nuevo directorio con el principal
objetivo de buscar inyectar nuevos fondos a esta mesa de concertación para seguir con los
lineamientos propuestos en el plan estratégico. Siempre tomando en cuenta en la toma de decisión
a los productores, líderes comunitarios, organizaciones de base, gobierno, organizaciones sin fines
de lucro y demás actores que impulsan el crecimiento de este territorio.

Miembro de:

Nuestros socios:

Informe Ejecutivo
Institucional

SRIBM
Informe Ejecutivo Semestral
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Mayo 2017
Preparado por: SRIBM –R.Verbisky
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
SRIBM – Noticias regionales:
Canadá: Red Canadiense de Bosques Modelo (RCBM)

El Bosque Modelo Prince Albert (BMPA) fueron
reconocidos para los esfuerzos de reunir los
jóvenes y los ancianos, afín de mejorar la
comprensión de las transformaciones de
territorios, preparar los jóvenes en futuras
carreras y mejorar la seguridad alimentaria.
El BMPA fue ganador de un premio en la
ceremonia de entrega de premios del Centro
Regional de Experiencia (CRE) para la educación
en el desarrollo sustentable, llevada a cabo este
año en la Reserva de biosfera de Redberry Lake
(Saskatchewan, Canadá), en reconocimiento de la
excelencia en esfuerzos para promover la
educación en el desarrollo sustentable.
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El Bosque Modelo Eastern Ontario (Eastern Ontario
Model Forest - EOMF, Canadá) ha sido seleccionado
por el Consejo de Administración Forestal (Forest
Stewardship Council - FSC) como uno de los siete
sitios en todo el mundo a participar en un proyectopiloto de servicios avanzados a los ecosistemas.
La Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelos (RIBM) fue notificada
en marzo 2017 de la inminente disolución de la Red Canadiense de Bosques
Modelo (CMFN/RCFM).
La CMFN nació en 1991, con el lanzamiento del Programa de Bosques Modelos
de Canadá. Con la conclusión del Programa, en 2007, los miembros constituyeron
una organización nacional, independiente y sin fin de lucro.
La disolución de la organización nacional ciertamente esta una triste noticia, pero el Dr. Brian G.
Kotak, gerente general de la CMFN, insiste sobre el compromiso continuado del método de Bosque
Modelo en Canadá.
Hay siete bosques modelo activos en Canadá que van a continuar participando, como miembros
individuales, dentro de la Red internacional de Bosques Modelos. Todos los BM Canadienses tienen
programas emocionantes y prometedores. Los siete Bosques Modelos Canadiense representan
12.4M hectáreas, hecho de paisajes diversos y asociaciones en todo el país, y van a continuar
colaborando a través de la RIBM.
Europa del norte y Rusia
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El primer Bosque Modelo en la República Checa ha recibido el estatus
de candidato y en mayo de 2017 se evaluará su membresía en la
RIBM. La idea de un Bosque Modelo Checo se remonta a 2007 y
después de muchos años de progreso constante, el Plan Estratégico
de la República Checa para el Bosque Modelo 2017-2020 se completó
en 2017 como un elemento clave para facilitar el desarrollo del
Bosque Modelo de la República Checa. El plan estratégico apoyado
por el Ministerio de Agricultura de la República Checa.

Red Mediterránea de Bosques Modelo

El Bosque Modelo de Palencia fue oficialmente incorporado a la Red Internacional de Bosques
Modelo, como miembro candidato, durante la reunión regional anual de la Red de Bosques Modelo
del Mediterráneo, en Agadir, Marruecos, Marzo 2017.

Las prioridades del Bosque Modelo de Palencia incluyen un paisaje vivo e integrado orientado hacia
la juventud y el desarrollo económico sostenible local, los recursos forestales como fuente de
trabajo en el territorio, la micología y la restauración del paisaje forestal.
En apoyo de estas prioridades, se están explorando las actividades de optimización de los recursos
forestales, protección y mejora del medio ambiente, formación en nuevas tecnologías y enfoque en
la innovación, así como promoción del turismo ecológico.
Para más información: http://bosquemodelopalencia.org/
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Red Africana de Bosques Modelo

En marzo de 2017, la AMFN con la Universidad Laval de Canadá presentó conjuntamente una
propuesta de proyecto al programa de cooperación bilateral canadiense en la República
Democrática del Congo.
Los representantes de la Red Africana
de Bosques Modelo (RABM),
incluyendo Chimère Diaw, Director
Ejecutivo,
Joachim
Nguiebouri
(Camerún) y Annet Akeza Muhoozi
(Ruanda),
participaron
en
la
conferencia African Landscapes
Dialogue (ALD), del 6 al 10 de Marzo
en Addis Abeba, Etiopía.
Dirigiéndose a "todos los que
trabajan
para
el
desarrollo
sustentable y la resiliencia al cambio
climático en África", el Diálogo reunió
a más de 140 líderes del paisaje y sigue al Plan de Acción para el paisaje en África (ALAP) de 2014,
la hoja de ruta de la Nueva Alianza para el Desarrollo de la Unión Africana (NEPAD) para las acciones
nacionales, regionales e internacionales sobre cuestiones como la seguridad alimentaria, la
biodiversidad y el cambio climático, por medio de gestión integrada del paisaje.
La SRIBM apoyó a la Red Africana de Bosques Modelo en el desarrollo de un documento de política
sobre los métodos de convocatoria del paisaje de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM)
en África. El documento de política examinó cómo estos métodos fortalecían las actuales y futuras
iniciativas de Gestión Integrada del Paisaje en África y su relevancia para las políticas nacionales y el
Plan de Acción para los Paisajes Africanos. El informe de política fue presentado en el Diálogo de
Paisajes Africanos y facilitó el aprendizaje, la creación de redes, el intercambio de lecciones de la
RIBM y la contribución al "Resumen de Resultados" del Diálogo de Paisajes Africanos.
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Red Regional de Bosques Modelo-Asia

El Simposio Forestal Internacional de Japón se
celebró en Kioto en octubre de 2016, con
celebraciones en honor del décimo aniversario del
Bosque Modelo de Kioto y el 40º Aniversario del
Festival Nacional de Cultivo de Árboles.
El Bosque Modelo de Kyoto ha establecido
colaboraciones con universidades canadienses,
asociaciones de productos de madera y empresas
privadas. La importancia de esta relación con
Canadá fue demostrada por la presencia de dos
miembros del Servicio Forestal Canadiense el jefe
de la Secretaría Internacional de Bosques Modelo
y el Subsecretario Adjunto del Ministerio de
Recursos Naturales de Canadá y el Cónsul de
Canadá en Nagoya.
Durante el año, la Secretaría de la RIBM prestó
asistencia en la edición, el diseño y la traducción
de una publicación titulada "Responsabilidad
Social Corporativa Estilo de Kioto: Enfoque del
Bosque Modelo de Kyoto para la Gestión Forestal
Colaborativa".
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Red Iberoamericana de Bosques Modelo

Evaluación y Desarrollo de Sitios Forestales Modelo, Villa Rica, Perú y Amazonas - Tapajos, Brasil.
•

El personal de la Secretaría de la RIBM (R.Verbisky) participó conjuntamente con el RIABM
(F.Carrera) en una evaluación a nivel de sitio de la propuesta de Bosque Modelo de Villa Rica
como un importante ejercicio de control de calidad que también señala el apoyo del Servicio
Forestal Canadiense y el estímulo a los proponentes de Bosques Modelo en Perú. Además,
la evaluación proporcionó a los proponentes de Bosques Modelo orientaciones sobre los
procesos de desarrollo de los Bosques Modelo, los requisitos y los beneficios de un enfoque
de Bosques Modelo para la gestión de los recursos naturales. Debido a limitaciones de viaje,
las contribuciones de SRIBM a la evaluación de la Floresta Modelo Amazonas-Tapajós en
Brasil se realizaron virtualmente y en conjunto con la evaluación in situ realizada por el
RIABM (F.Carrera).
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Colaboración con la RIABM:
La Secretaría de la SRIBM trabajó con la RIABM para adelantar una propuesta de proyecto que se
desplegaría en 4-5 países en desarrollo a través de la red, a) apoyar la restauración de bosques y
paisajes (FLR); B) reducir la vulnerabilidad a los incendios forestales y las tensiones hídricas, yc)
posibilitar una gestión inclusiva de los recursos.
El resultado final del proyecto potencial fue: Paisajes productivos multifuncionales que apoyan
comunidades resilientes basadas en el bosque. Desafortunadamente, no hubo el anuncio que
esperábamos en la última etapa del proceso de aprobación de la propuesta. Sin embargo, estamos
trabajando muy duro ahora para reposicionar una propuesta nueva.
Siguiendo el mismo tema de la restauración territorial, estamos reenviando una propuesta de
"Planes de Preparación para la Restauración de Bosques y Paisajes en África, América Latina y el
Caribe". Se trata de un proyecto a corto plazo (proyecto de seis meses) destinado a identificar y
analizar rápidamente las áreas que están preparadas para la restauración del paisaje forestal e
identificar áreas prioritarias específicas dentro los Bosques Modelo en África y América Latina y el
Caribe.
Durante el último año, R.Verbisky realizó múltiples presentaciones y proporcionó comunicación
directa sobre bosques modelo al personal de la embajada del gobierno canadiense y al país de
Asuntos Globales en las siguientes áreas: el Programa Regional de África de la Francofonía; El
programa del Caribe; La embajada de Canadá en Perú, Bolivia, Ecuador y Costa Rica como un medio
para fortalecer las alianzas y buscar el apoyo de recursos.
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Asociaciones y abogacía:
Firmó un Memorando de Entendimiento
(MOU) con la FAO en nombre de la Red
Internacional de Bosques Modelo (SRIBM)
en julio de 2016. El Memorando de
Entendimiento
(MOU)
destaca
la
colaboración en restauración del paisaje
forestal, mitigación y adaptación al cambio
climático, gobernabilidad y agua.

La Secretaría de la RIBM presidió la Asociación Mundial para la Restauración de Bosques y Paisajes
(GPFLR), una asociación voluntaria de profesionales de FLR que trabajan en apoyo del Desafío de
Bonn. La Secretaría de la RIBM también participa en la secretaría virtual de la GPFLR.
Rich Verbisky fue nombrado Jefe de la
Secretaría de la RIBM en septiembre de 2016
y dirigió a la SRIBM a aportar contribuciones a
la Revisión de la Asistencia Internacional de
Canadá bajo Asuntos Globales de Canadá. A
través de este proceso, se espera que la nueva
política (que se anunciará en 2017)
reconocerá los recursos naturales en la base
de las oportunidades económicas y el
bienestar humano. Subrayar los paisajes
degradados pone en peligro las economías y la
vida de las personas, y establecer vínculos
directos con los pueblos depende de agua
limpia, tierras fértiles, bosques sanos y un
clima estable.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Con recursos limitados a niveles similares a 2016/17, este año las áreas prioritarias estratégicas
SRIBM son:
1. Proporcionar apoyo de la Secretaría y el Liderazgo a la RIBM
2. Comunicaciones y defensa
3. Compromiso con la experiencia del Servicio Forestal Canadiense (ciencia y tecnología)
Proporcionar apoyo de la Secretaría y el Liderazgo a la RIBM se centrará en áreas tales como:
✓ Soporte técnico
✓ Promoción y sensibilización internacional
✓ comunicaciones internacionales, intercambio de conocimientos y redes
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✓ Movilización de recursos
✓ Desarrollo de asociaciones internacionales
✓ Integridad del concepto / membresía
Se espera que más que nunca sea importante continuar desarrollando asociaciones con
organizaciones / programas de ideas afines tales como la Alianza Mundial para la Restauración del
Paisaje Forestal (GPFLR), CIFOR, CUSO, CARE, EcoArgiculture Partners y otros.
Comunicaciones y defensa:

En la medida de lo posible, la Secretaría de la RIBM llevará a cabo comunicaciones para ayudar a
cumplir sus obligaciones hacia los Bosques Modelo miembros, tales como compartir conocimientos
y experiencias, mantener a los miembros informados sobre proyectos e iniciativas dentro de la Red
y sobre tendencias cambiantes fuera de ella; Promover mejor el papel de los bosques, la industria
forestal, el papel de los bosques en el desarrollo, las cuestiones indígenas, de la juventud y de la
mujer, etc .; Desarrollar relaciones con otras organizaciones dedicadas a temas relacionados;
Promover el papel de liderazgo de Canadá, proteger y defender el medio ambiente, el diálogo y la
conciliación, el desarrollo internacional y la inclusión.
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CATIE
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Fernando Carrera

1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
El informe de Presidencia y Gerencia presentado tiene muchas cosas en común con el informe CATIE
ya que el presidente y gerente son parte de esta organización. Cabe señalar que el presidente de la
RIABM Ronnie de camino dejó de ser funcionario del CATIE por lo que no podría continuar como
presidente de la RIABM.
En lo que respecta a proyectos del CATIE de alguna forma vinculados a la RIABM se destacan tres
en particular:
-

Apoyo a la Iniciativa 20x20 con WRI
Cooperación con LuxDev.
Proyecto “Desarrollo de modelos sostenible de manejo de bosques secundarios y sus
nexos con el sector privado”.

En lo que se refiere a publicaciones se contribuyó con un capítulo de un libro, cuya cita se presenta
a continuación:
Morales, J.P; de Camino, R; Villalobos, R; Carrera, F. 2016. Gobernanza multinivel y
multifactorial como impulsor de la restauración: Casos de estudio de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo. In: Más allá de la ecología de la restauración:
perspectivas sociales de América Latina y el Caribe. CAPÍTULO 12. Coordinadores
Eliane Ceccon, Daniel Perez. Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración
Ecológica. Buenos Aires. Pp: 217-232
Se brindó asistencia técnico en el desarrollo de propuestas para tres Bosques Modelo en temas de
restauración. Los Bosques Modelo asistidos fueron:
-

Bosque Modelo Sabanas de Manacas, Cuba
Bosque Modelo Risaralda Colombia
Bosque Modelo Pichanaki, Perú

Apoyo a la elaboración de la propuesta d Equidad e Igualdad de género para la RIABM
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Se realizaron una serie de visitas de campo y reunión con el grupo gestor y directorios de varios
Bosques Modelo, tales como:
- Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (Chile)
- Bosque Modelo Panguipulli (Chile)
- Bosque Modelo Risaralda (Colombia)
- Bosque Modelo Los Altos (Guatemala)
- Bosque Modelo Pichanaki (Perú)
- Bosque Modelo Sabanas de Manacas (Cuba)
Apoyo al desarrollo de tres cursos estratégicos priorizando la participación de miembros de la
RIABM:
- XXVIII Curso Intensivo Internacional de Manejo Diversificado de Bosques
- Dos Cursos Internacionales de Restauración de Paisajes Forestales
Participación en varis eventos, tales como:
- Taller sobre Restauración y Biodiversidad “Sinergias entre la restauración y la
biodiversidad nativa en América Latina: experiencias, enfoques y una hoja de ruta hacia
el 2020”.
- Segundo conversatorio nacional de restauración de ecosistemas en el marco de la
compensación ambiental en Perú.
- Taller Regional sobre restauración en Honduras
- Taller de priorización de áreas para la restauración en Guatemala.
- Taller sobre priorización de zonas para restauración (ESAM), Lima, Perú.
- Taller Diagnóstico para la identificación de Oportunidades y retos para la Restauración
de áreas y Paisajes Degradados en Perú
- Taller de trabajo en Santiago de Chile sobre la| Iniciativa 20x20.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Entre las principales actividades a desarrollar en el próximo periodo se tienen:
-

-

Apoyo a la elaboración del Plan Estratégico 2018-2021 de la RIABM
Seguir con el apoyo a la Presidencia y Gerencia de la RIABM
Implementación del Proyecto “Desarrollo de modelos sostenible de manejo de bosques
secundarios y sus nexos con el sector privado” y de Restauración en el marco de la Iniciativa
20x20.
Coordinación del XXIX Curso Internacional de Bosques.
Elaboración de propuestas de financiamiento para la RIABM

Miembro de:

Nuestros socios:

CIFOR
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Manuel Guariguata
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Cosecha sostenible de carne de monte. CIFOR y la Fundación SI de Colombia, desarrollaron una
aplicación para teléfonos, para registrar, recopilar y analizar los datos de la caza por comunidades
locales y comprender los cambios en las cifras de la población de fauna silvestre.
Restauración de bosques. CIFOR lleva a cabo dos estudios regionales. Uno evalúa la normativa legal
y las políticas que favorecen o desfavorecen la implementación de actividades de restauración en
América Latina. El estudio involucra entrevistas, análisis de información secundaria, y cuestionarios
semi estructurados a diferentes actores: gobierno, ONG, investigadores. El otro estudio también de
carácter regional busca esclarecer las necesidades de capacitación formal sobre restauración de
bosques a nivel universitario y a través de cursos cortos.
En Colombia CIFOR está finalizando un análisis sobre la efectividad de las compensaciones ambientales
a través de la restauración para mejorar políticas y normas existentes. En México, CIFOR está
finalizando también un estudio sobre estatus actual de la restauración ecológica en miras a proveer
insumos a la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) para la elaboración del plan nacional de
restauración.
CIFOR está realizando una revisión global sobre herramientas de priorización aplicadas a la
restauración la cual será una publicación de utilidad para aquellos involucrados en el diseño de
proyectos desde el punto de vista de optimización de usos de la tierra.
Finalmente, CIFOR acaba de finalizar un análisis sobre oportunidades y necesidades de restauración a
nivel de bosques andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú).
Gobernanza en 2016, el Estudio Comparativo Global (GCS por sus siglas en inglés) sobre Reformas
de Tenencia entró en la etapa final de su extenso período de dos años de recolección y análisis de
datos de campo sobre las experiencias de devolución de derechos forestales en Perú, Uganda e
Indonesia.
A finales de 2016, el equipo de tenencia de CIFOR completó un estudio sobre tenencia y gobernanza
de manglares. Las publicaciones incluyen una revisión global de la literatura sobre temas actuales
de derechos y gobernanza de este recurso natural.
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2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Estudio comparativo global sobre los obstáculos para la devolución de derechos forestales entre
las autoridades forestales del gobierno y las comunidades locales. Incluye a Perú y Colombia.
Evaluación de nuevas formas de inversión en paisajes forestales. Este proyecto evaluará la
experiencia de las comunidades forestales en el aprovechamiento de inversiones públicas y privadas
en proyectos que apuntan a mejorar la sostenibilidad de los bosques comunitarios y que generen
mayores niveles de ingresos y una mejor seguridad alimentaria para los residentes. Incluye Brasil.
Estudio comparativo global sobre los efectos del aumento de la movilidad, la urbanización y las
remesas en el bosque y sus pobladores. Busca aclarar los vínculos poco comprendidos entre la
movilidad y sus efectos sobre la cobertura y el uso forestal, así como sobre las labores domésticas y
las inversiones de los hogares. Incluye Perú.
Operacionalización del enfoque de paisaje. Con el fin de cerrar esta brecha entre la ciencia y la
implementación, estamos proponiendo trabajar con una amplia variedad de partes interesadas
provenientes de los sectores de conservación, el desarrollo y el sector privado, para que compartan
sus experiencias, tanto positivas como negativas, al intentar abordar los múltiples desafíos de un
enfoque de paisajes. Este intercambio de conocimientos luego informará a los marcos conceptuales
y al entorno político, retroalimentando desde la implementación a la teoría y viceversa. Regional.

Miembro de:

Nuestros socios:

Cuso International
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Josu Mozos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
En América Latina, Cuso Internacional trabaja para reducir la pobreza y combatir la desigualdad
mediante la creación de medios de vida sostenibles y el empoderamiento de las personas y las
comunidades. Actualmente, Cuso International implementa programas en 5 países de la región:
Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú.
Cuso Internacional ha desarrollado una visión estratégica que define el enfoque de la organización
para su programación futura, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el 2015 y
hasta el 2020, Cuso International está implementando un programa de asistencia técnica y
voluntariado (VOICE, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo contribuir al bienestar
socioeconómico de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad (particularmente mujeres
y jóvenes). Desarrollamos acciones programáticas en dos ámbitos complementarios: (1) desarrollo
económico sostenible e inclusivo; (2) igualdad de género e inclusión social. Consideramos la equidad
de género, el manejo sostenible de recursos naturales, y la gobernanza como ejes transversales de
todas nuestras acciones.
Actualmente Cuso International tiene intervenciones programáticas con diversos actores en
Bosques Modelo en Bolivia (BM Chiquitano) y en Colombia (BM Risaralda).
Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia:
A través del programa de cooperación técnica (voluntariado profesional), junto con el FCBC
colaboramos en:
•

•

•

Desarrollo de un sistema de información geo-referencial para alimentar el observatorio del
bosque modelo chiquitano. Este sistema permite que cada municipio levante información
periódicamente y alimente el observatorio. Los indicadores son socio político económicos
vinculados al medio ambiente.
Apoyo al desarrollo de la cadena de valor de plantas medicinales con la Asociación Las
Santiagueñas y la Asociación de Pequeñas Productoras Agropecuarias y Artesanales del
Municipio del Alcalá (APAMA): fortalecimiento organizacional, búsqueda y acceso a
mercados, y diversas capacitaciones.
Apoyo en el diseño de la estrategia de intervención para los siguiente 5 años.
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Bosque Modelo Risaralda, Colombia:
A través del programa de cooperación técnica colaboramos con la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (CARDER). Nuestro apoyo se centra en mejorar la vida de las comunidades vulnerables
de Risaralda a través de iniciativas de turismo responsable, asegurando que los recursos naturales
se usen de manera más inclusiva, equitativa y sostenible.
•
•
•

Asistencia técnica enfocada en proyectos productivos (negocios verdes)/turismo
responsable alrededor de las áreas protegidas,
Asistencia técnica para mejorar la calidad de las estrategias de comunicaciones internas y
externas de CARDER para que desempeñe un papel educativo e informe sobre las
actividades de CARDER
Apoyo en el proceso de la planificación estratégica y diseño de un sistema de monitoreo
con enfoque de género

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia:
•
•
•
•
•

Asistir en la gestión y administración de la Asociación de Medicina Natural Santiagueñas,
incluyendo la producción, inventario, compra / venta de materiales de producción, las
interacciones financieras, etc.
Asistir en la aplicación de las normas relativas a las condiciones asociadas con un estatus
legal "de la personalidad jurídica" de la Asociación de Medicina Natural Santiagueñas.
Crear alianzas estratégicas con entidades del sector privado, y organizaciones civiles que
permitan a la Asociación de Medicina Natural Santiagueñas expandir su red.
Llevar a cabo un análisis de gestión la empresarial y de la cadena de valor de la Asociación
de Pequeñas Productoras Agropecuarias y Artesanales del Municipio del Alcalá (APAMA).
Capacitar a la Asociación de Pequeñas Productoras Agropecuarias y Artesanales del
Municipio del Alcalá (APAMA) para extraer plantas medicinales.

Bosque Modelo Risaralda, Colombia:
•
•
•

Contribuir a generar los instrumentos de política institucional y de trabajo, para que los
temas de género e inclusión social se hagan parte integral del Plan de Acción de la CARDER
para el periodo 2016-19.
Visibilizar los resultados y proyectos de la CARDER desarrollando capacidades de
comunicaciones y campañas de educación ambiental con el fin de crear una mayor
conciencia de consumo responsable y cuidado del medio ambiente en la región.
Desarrollar capacidades con pequeños productores y MiPYMES para tener un mayor alcance
y acceso a mercados nuevos y estrategias de desarrollo de cadenas de valor (ecoturismo,
negocios verdes y comercialización de productos basados en el aprovechamiento sostenible
de recursos naturales) en la región.
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3. COMENTARIOS FINALES
Desde el año 2000, Cuso Internacional y el Bosque Modelo de América Latina han mantenido una
estrecha relación de colaboración que ha llevado a una significativa difusión del concepto de Bosque
Modelo en la región. La colaboración con la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y
Bosques Modelo individuales ha representado una oportunidad importante para la implementación
de acciones programáticas regionales en América Latina.
Desde que se inició la cooperación con los bosques modelo, unos 50 voluntarios de Cuso
International han trabajado con bosques modelo individuales o en el nivel regional. La cooperación
técnica se ha centrado en fortalecer las capacidades en torno a temas como: recaudación de fondos,
comunicación, gestión del conocimiento, gobernabilidad, ordenación territorial, gestión y
planificación de áreas protegidas.
Aún continúan existiendo muchas oportunidades para construir iniciativas colaborativas,
especialmente aquellas orientadas a la colaboración con bosques modelo individuales, tales como
la planificación y gestión de territorios, monitoreo y evaluación, desarrollo de cadenas de valor y
medios de vida sostenibles, etc.
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FAO
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIBM)
Periodo: Marzo 2016– Abril 2017
Preparado por: Héctor Cisneros
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Durante el período, se continúa con el apoyo a Guatemala y Perú por parte del Mecanismo de
Restauración de Bosques y Paisajes (MRBP). Guatemala cuanta ya con un Plan Nacional que está
orientando las actividades en el campo y haciéndoles seguimiento.
En el Perú, sede de la reunión de la RIBM 2017, se ha creado una Unidad de Proyectos Forestales en
FAO-Perú. Dicha unidad está llevando a cabo los siguientes proyectos/iniciativas principales:
a) MRBP: se cuenta con un borrador de Programa Nacional de Recuperación de Áreas
Degradadas (RAD), así como sistematizaciones de buenas prácticas, inicio de trabajo en 2
sitios piloto y la institucionalización de RAD en la agenda nacional.
b) Asistencia técnica ONU-REDD con el análisis de brechas para lograr avanzar con REDD en el
país. Apoyo con el análisis de la ley y reglamentos forestales. Preparación del Programa
Nacional ONU-REDD.
c) FAO-UE-FLEGT: se inició una nueva fase de este programa. Se viene trabajando en el apoyo
al sector privado, al fortalecimiento de gobiernos regionales y de las organizaciones de
pueblos indígenas (PPII) en la promoción de las actividades forestales legales.
d) Inventario Forestal: se asistió al SERFOR en el análisis de datos de la primera fase del
inventario nacional forestal.
e) Se realizó el análisis de una herramienta para evaluar los avances del Manejo Forestal
Comunitario (MFC).
f) Se establecieron los criterios e indicadores para el seguimiento a la aplicación de la política
forestal nacional.
g) SERFOR y el GORE-Loreto iniciaron un proyecto de manejo de aguajales diseñado con el
apoyo de FAO.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Las actividades se refieren principalmente al Perú. Sin embargo, FAO continúa adelantando
decididamente el proceso de restauración de bosques y paisajes en Guatemala.
a) Concluir el documento del Programa Nacional RAD, lograr su validación y aprobación oficial.
Poner en marcha dos sitios piloto RAD, elaborar una propuesta para RAD en áreas de
influencia minera; involucrar activamente al sector privado inversionista en RAD.
b) Realizar un análisis de los procesos de otorgamiento de autorización que podrían tener
influencia en la deforestación, así como dar inicio al Programa Nacional ONU-REDD.
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c) Definir, financiar y acompañar las iniciativas de fortalecimiento en la lucha contra la tala
ilegal al sector privado (cadena de valor de puertas), GORE- Loreto y organizaciones de PPII
de San Martín y Ucayali.
d) Se buscará concretar iniciativas de trabajo con el SERFOR, dentro de las siguientes áreas
adicionales priorizadas: (i) seguimiento a la política forestal y de fauna silvestre a niveles
nacional y subnacional; (ii) diagnóstico, análisis de brechas y fortalecimiento del proceso de
otorgamiento de concesiones forestales; (iii) promoción del manejo forestal comunitario.
3. COMENTARIOS FINALES
La región de América Latina y el Caribe viene atravesando un proceso creciente de toma de
conciencia de la importancia de los ecosistemas forestales. Los avances en los diferentes países son
variados, lo que brinda la oportunidad de aprender lecciones y de promover la cooperación sur-sur.
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Varios:
•
•
•
•

Agenda de la semana
Informe de evaluación del BM Amazonas - Tapajós
Informe de evaluación del BM Villa Rica
Propuesta de estrategia de equidad e igualdad de género
para la RIABM
• Programa del taller “Gobernanza para la Restauración de
Paisajes Forestales”

Reunión Internacional de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo (RIABM)
Perú, Lunes 12 al Sábado 17 de Junio de 2017
Estimados miembros del Directorio de la RIABM, esperamos que todo esté listo para su viaje a
Perú y participar en la reunión internacional de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, con
el objetivo de desarrollar:
i)
ii)
iii)
iv)

La Reunión de Directorio de la RIABM (Lima)
El Fórum Internacional “Gobernanza para la Restauración de Paisajes Forestales”
(Pichanaki)
La Gira de campo en el Bosque Modelo Pichanaki
Las actividades complementarias (Lima y Pichanaki).

ANTECEDENTES
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) enlaza territorios donde se impulsan
iniciativas para el buen manejo de los bosques y recursos naturales. Es una alianza voluntaria
entre Bosques Modelo, respaldados por representaciones gubernamentales de cada país
miembro.
Los Bosques Modelo son procesos sociales, inclusivos y participativos que procuran el desarrollo
sostenible de un territorio y por lo tanto contribuyen a alcanzar objetivos globales de reducción
de pobreza, cambio climático, lucha contra la desertificación y metas de desarrollo sostenible.
Más de 31 millones de hectáreas en 15 países de Iberoamérica forman parte de los 32 Bosques
Modelo de esta región.
El Perú cuenta con dos (02) bosques modelo reconocidos desde el año 2015:



Bosque Modelo de Pichanaki, que abarca todo el distrito de Pichanaki con una superficie
de 124 770 ha.
Bosque Modelo del Río Huayabamba – Abiseo, en la de Provincia de Juanjui con una
superficie de 720,000 ha.

En la reunión de Directorio de año 2016, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR) propuso al Perú como sede para la reunión de directorio y actividades conexas del año
2017, en el marco del proceso de cambio y fortalecimiento del sector forestal del país; es así
que, la presente edición de este evento se realizará en el Perú, tanto en Lima como en el Bosque
Modelo Pichanaki.
A continuación adjuntamos el programa general y notas logísticas para los equipos de los países
miembros de la RIABM y aquellos profesionales de diversos servicios públicos, académicos,
consultores y representantes de la sociedad civil que nos acompañaran, a fin de facilitar su
participación en este evento internacional.

PROGRAMA GENERAL
Lunes 12 de
Junio

Actividad

Todo el día

Arribo a la ciudad de Lima, Perú (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao)
Alojamiento en el Hotel Javier Prado INN (Calle Los Albaricoques 396, Camacho, La Molina)

Martes 13 de
Junio
08:00 - 08:30

Actividad

Presentaciones / Coordinación

Punto de Encuentro en la Sala Auxiliar del Auditorio Principal de la Universidad Nacional Agraria
La Molina (Lima)
Palabras:

Director Ejecutivo de SERFOR

Presidente de Bosque Modelo
Pichanaki

Rector de UNALM

08:30 – 09:00

Saludos de Bienvenida e inicio de las actividades
del Evento Internacional de la RIAMB

09:00 – 14:30

Reunión de Directorio de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo (RIAMB)

Presidencia y Gerencia de la RIAMB

14:30 – 15:30

Almuerzo

Bosque Modelo Pichanaki

16:00

Miércoles 14
de Junio
01:00 – 02:00

Aborde para viaje terrestre (Bus cama) al distrito de Pichanaki, Provincia de Chanchamayo,
Departamento de Junín
Aproximadamente 09 horas de viaje

Actividad

Presentaciones / Coordinación

Arribo a Pichanaki e instalación en el Hotel Confort



Recepción a representantes de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIAMB) y
participantes en general






13:00 - 14:00

15:00 – 18:00
19:00 – 20:00
20:00

Universidad Nacional
Agraria La Molina –
UNALM
Av. La Molina S/N, La
Molina , Lima



10:00 - 13:00

Lugar

Himno Nacional (cantado en
Asháninka)
Palabras de Bienvenida de
Asociación Central de Comunidades
Nativas Pichanaki - ASECONAP
Palabras del presidente de Bosque
Modelo Pichanaki
Mensaje central del Alcalde de la
Municipalidad de Pichanaki
Entrega de Resoluciones de Alcaldía
a visitantes ilustres
Presentaciones artísticas
Palabras de agradecimiento de
representante de la RIABM

Punto de encuentro
Hotel Javier Pardo INN

Lugar
Av. Marginal Km 73 –
Pichanaki –
Chanchamayo – Junín

Plaza de Armas de
Pichanaki

Almuerzo
Fórum Internacional “Gobernanza para la
Restauración de Paisajes Forestales” Parte I

Presentaciones de diversas experiencias
nacionales e internacionales

Lugar: D’Palmas
Pichanaki

Cena
Show cultural demostración de Barismo Cafetalero

Plaza de Armas de
Pichanaki

Jueves 15
de Junio

Actividad

05:00

Presentaciones / Coordinación

Encuentro para la gira de campo en el Bosque Modelo de Pichanaki






05:00 - 19:00

Gira de campo en el Bosque Modelo de Pichanaki



Recepción y desayuno en Centro
Poblado Ayte
Caminata por el bosque natural en la
Zona de Amortiguamiento del
Bosque de Protección Pui Pui
Sistemas productivos agroforestales
con café
Sistemas productivos con cítricos y
exposición de productos y apicultura
Recepción y almuerzo en Centro
Poblado Las Palmas
Recepción en la Comunidad Nativa
Boca del Ipoki
Manifestación cultural Asháninka del
Bosque Modelo Pichanaki en la
Comunidad Nativa Ipoki (Masateada,
comidas típicas, medicina ancestral,
artesanía, danzas, pesca en balsa,
ceremonia de guerra, juegos
ancestrales, entre otros).

Lugar
Hotel Confort

Bosque Modelo
Pichanaki

Viernes 16
de Junio

Actividad

Presentaciones / Coordinación

Lugar

09:00 – 12:00

Fórum Internacional “Gobernanza para la
Restauración de Paisajes Forestales” Parte II

Presentaciones de diversas experiencias
nacionales e internacionales

Lugar: D’Palmas
Pichanaki

12:00 – 13:00

Fórum Internacional “Gobernanza para la
Restauración de Paisajes Forestales” Parte II

Conclusiones y cierre del Fórum
Internacional

Lugar: D’Palmas
Pichanaki

13:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 00:00

Viaje terrestre (Bus cama) del distrito de Pichanaki a Lima

Punto de encuentro
Hotel Confort

Sábado 17
de Junio

Actividad

Presentaciones / Coordinación

Lugar

00:00 – 13:00

Hospedaje y coordinaciones finales

Gerencia RIABM

Hotel Alemán
Av. Arequipa N°4704,
Miraflores, Lima

Varios
horarios

Retorno a países de origen

NOTAS LOGÍSTICAS
A continuación les envío alguna información del viaje que seguramente será de interés:
1. Documentos de soporte
Perú requiere certificado de vacuna internacional contra la fiebre amarilla a los pasajeros
cuyo destino final sea Pichanaki (selva de Perú), independientemente de su procedencia.
Importante saber que el Bosque Modelo Pichanaki se encuentra ubicado en la selva central
de Perú.
2. Idioma del evento
El evento se realizará en idioma español

3. Traslado de aeropuerto a hotel en Lima
Al llegar al aeropuerto en Lima deben tomar un taxi para ir al Hotel Javier Prado Inn (Distrito
de La Molina), se recomiendo tomar los servicios de la agencia Taxi Green. Pueden comprar
su pasaje después de la revisión de equipaje antes de salir del aeropuerto. Del aeropuerto a
La Molina el costo es aproximadamente de US $ 25 Dólares Americanos (máximo cuatro
personas por taxi).
En caso el alojamiento es en el Distrito de Miraflores el taxi desde el aeropuerto es
aproximadamente US$ 20 Dólares Americanos. En Moneda Nacional (soles) el tipo de
cambio es aproximadamente a 3.30 soles por 01 dólar.
Para los que se hospedarán en La Molina el alojamiento va por cuenta de los anfitriones, el
Hotel Javier Prado Inn está ubicado en la Calle Los Albaricoques 396, Camacho, La Molina.
4. Consideraciones para la Reunión de Directorio
La Reunión de Directorio propiamente se desarrollará en Lima, en la sala anexa al Auditórium
de la Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM, ubicada en la Av. La Universidad S/N
distrito de La Molina, a 15 minutos del Hotel Javier Prado INN. Está previsto el inicio de
actividades a las 8:30 de la mañana por lo que se recomienda estar antes de la hora fijada
para empezaren la hora convenida.
Los que se hospedarán por cuenta propia en Miraflores u otros distritos de Lima deben tener
en consideración que el tránsito por la mañana para dirigirse a La Molina es muy pesado y
puede demorar alrededor de una hora si salen después de las 07:00 de la mañana. Si van a
Pichanaki es mejor llevar de una vez el equipaje consigo.
5. Actividades en Pichanaki
En el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, se tiene
previsto desarrollar el Fórum Internacional de Gobernanza para la restauración de paisajes
forestales, asimismo una gira de campo por el Bosque Modelo y actividades culturales y
complementarias, por lo que recomendamos llevar ropa adecuada para selva, impermeable,
repelente y bloqueador solar, entre los principales.
6. Viaje a Pichanaki
El viaje a Pichanaki se realizará en bus cama después de almuerzo una vez concluida la
Reunión del Directorio. Es un viaje de cerca de 500 km en el que se tiene que atravesar la
cordillera de Los Andes. Se estima que se estará partiendo a las 4:00 pm y llegando a destino
alrededor de la 1:00 de la madrugada (09 horas de viaje).
7. Clima
El clima en el mes de junio en Lima es templado y húmedo. La temperatura media oscilará
entre 20 y 14°C por lo que recomendamos lleva ropa adecuada.
Por otro lado, el clima en Pichanaki es húmedo tropical con temperaturas que oscilan entre
17 y 30°C.

8. Retorno a Lima
Al regreso de Pichanaki nos alojaremos en Lima en el Hotel Alemán en Miraflores ubicado en
la Av. Arequipa 4704, distrito de Miraflores. Se estima la llegada a las 00:00 a 01.00 horas
del día sábado 17 de junio.
9. Importante los contactos
Cualquier duda escribir a Fernando Carrera quien es el Gerente de la Red Iberoamericana de
Bosque Modelo al correo electrónico fcarrera@catie.ac.cr, Skype (fcarrera1958) o llamar por
WhatsApp (+506 89262913).
Asimismo, ante cualquier eventualidad contactarse con Gastón Chucos al teléfono celular
938138625 (gchucos@serfor.gob.pe) y Verónica Sobrevilla al teléfono celular 959296270
(vsobrevilla@serfor.gob.pe) quienes son nuestros anfitriones del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre - SERFOR o con Omar Buendía al teléfono 950814030
(obuendia@bosquemodelopichanaki.net) quien es Gerente del Bosque Modelo de Pichanaki.
10.Números de emergencia en Perú
Las centrales telefónicas más usadas a nivel nacional, con números cortos:
Policía Nacional del Perú
:
Bomberos
:
Ambulancias SAMU
:
Defensa Civil
:
Cruz Roja
:
Protección al Turista (INDECOPI):

105 o 911
116
106
110
115
51-1-2247888

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

1. Introducción
El presente informe es resultado del análisis de la propuesta explicita y evaluación de campo de
la propuesta de adhesión del Bosque Modelo Amazonas Tapajós a la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo.
La propuesta fue elaborada por Marcelo Santos Melo (SFB
marcelo.melo@florestal.gov.br), Ângelo de Lima Francisco-(SFB), Joberto Veloso de Freitas (SFB
joberto.freitas@florestal.gov.br), Jackson Rego Matos (UFOPA jacksonregomatos@gmail.com),
Ediane Andréia Buligon (SFB), Tarcisio Schnaider de Oliveira (SFB) y Bruno Malafaia Grillo (SFB).
La visita de evaluación de campo fue realizada en dos fases. La primera de ellas realizada en
febrero del 2013 por Richard Verbisky y Fernando Carrera cuyo propósito principal fue la de
brindar asistencia sobre el desarrollo del proceso. Posteriormente en marzo del 2017, Fernando
Carrera realizó una visita de evaluación de campo con base en el documento de la propuesta del
Bosque Modelo Amazona Tapajós. Cabe destacar que Richard Verbisky participó en esta
segunda fase mediante la revisión del documento y consultas a través de Skype.
Sobre la base de los principios y atributos que definen a los Bosques Modelo (Anexo 1) y los
parámetros de evaluación de propuestas de 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 a esta red regional y por tanto a la Red Internacional de Bosques
Modelo.

2. Antecedentes
La propuesta de Bosque Modelo Amazonas Tapajós tiene más de cinco años de gestión. El área
propuesta se encuentra ubicada en el Estado de Pará, en la región oriental donde el río Tapajós
se une al Río Amazonas, conocido como bajo Amazonas. En este territorio predomina el bosque
húmedo tropical con una cobertura forestal del 78% del área. Cabe destacar que el Estado de
Pará es el segundo más grande de Brasil, con una superficie total de 1 253,164 km² y que el área
del Bosque Modelo Tapajós Amazonas es de 3 886,856 ha representa un 3.1% del estado.
Políticamente el Bosque Modelo Amazona Tapajós se ubica en los municipios de Aveiro, Belterra
y Santarém. Los primeros talleres para la conformación del Bosque Modelo lo inició Kolbe Soares
por encargo del Servicio Forestal Brasileño quien realizó su trabajo de graduación de maestría
con titulada “Bases para la constitución de un Bosque Modelo en la zona del Bajo Amazonas,
Oeste del Estado de Pará, Brasil”, mismo que fue presentado el 2012 después de un arduo
trabajo de campo.

Figura1. Mapa regiones de Brasil destacando el Estado de Pará y la ubicación de la propuesta
del Bosque Modelo Amazonas Tapajós. (Fuente: IBGE, 2012)

En el Cuadro 1 se presenta algos dato de los municipios donde se ubica la propuesta del Bosque
Modelo Amazonas Tapajós.
Cuadro 1 - Algunos datos para los Municipio de Santarém, Belterra y Aveiro.

Municipio/
Datos

SANTARÉM

BELTERRA

AVEIRO

Área (km2)

22.887

4.398

17.024

Población (hab.)

297.039

16.324

15.767

Densidad Demog. (hab/km2)

12,98

3,71

0,92

IDH

0,746

0,647

0,635

PIB por Persona

6.004 reales
3.002 dólares

4.568 reales
4,284 dólares

2.477 reales
1,238 dólares

1. Servicios
2. Industrias
3.Agropecuaria

1.Servicios
2.Agropecuaria
3. Industria

1. Servicios
2. Agropecuaria
3. Industria

Economía

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, (adaptado del IBGE, ciudades).

Cabe resaltar que la propuesta del Bosque Modelo cubre cuatro Unidades de Conservación y
Uso Sostenible (UC): Bosque Nacional Tapajós (549,067 ha); Reserva Extractiva Tapajós-Arapiuns
(647.610 ha); Area de Protección Ambiental Playa Aramanaí (10.985 ha) y el Área de Protección
Ambiental de Alter do Chao (16.180 ha). También la propuesta incluye el área de Asentamiento
del Proyecto Agro extractivista Eixo Forte (250.344 ha) y Lago Grande (12.700 ha).

Figura 2. Area de acción del Bosque Modelo Amazonas Tapajós, Pará, Brasil.
A continuación se describe brevemente las Unidades Territoriales de referencia:


Floresta Nacional de Tapajós (FLONA). Más conocida como FLONA Tapajós, cuyo
objetivo el uso múltiple de los recursos forestales en forma sostenible y la investigación
científica. FLONA Tapajós es el octavo Bosques Nacional creado en Brasil y el segundo
en el bioma amazónico. Tiene una superficie de 549,067 ha y su gestión es
responsabilidad de Instituto Chico Menes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
Es una de las Unidades de Conservación con más investigación además de presentar una
experiencia exitosa del manejo forestal comunitario a través de la COOMFLONA, que
maneja unidades de producción anual de mil hectáreas y cuenta con la certificación del
FSC. Existen 24 comunidades organizadas a través de sus respectivas asociaciones
comunitarias dentro de la FLONA.



Reserva Extactivista Tapajos-Arapims (RESEX). La RESEX es una zona utilizada por las
poblaciones tradicionales cuyo sustento se basa en el extractivismo, la agricultura de
subsistencia y la crianza de animales para la subsistencia. Uno de los objetivos de la
REFLEX es proteger los medios de vida y la cultura de estas poblaciones, y asegurar el
uso sostenible de los recursos naturales en el territorio. Los de RESEX han sido
reconocidos como espacios -privilegiados para la puesta en práctica de la gestión
participativa de los recursos naturales de la Amazonía. La RESEX Tapajós-Arapiuns se
estableció en 1998 a través de una intensa movilización de las comunidades locales, que
se unieron para contrarrestar la expansión de las empresas de explotación forestal en
la región de Río Arapiuns, un importante afluente de la margen derecha del río
Amazonas. Área cubre los municipios de Santarém y Aveiro y cuenta con 72
comunidades. La RESEX tiene un plan de manejo aprobado en 2014 y elaborado
conjuntamente con el ICMBio y las comunidades locales. El Consejo de Gobierno es el
más alto nivel de toma de decisiones y tiene la representación de las comunidades
locales, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que
operan en la zona.



Area de Protección Ambiental (APA). La propuesta contempla dos APA: Praia Alter do
Chao y Praia Aramanaí. Alter do Chao cuenta con 16.180 ha, con un cierto grado de
ocupación humana y atributos para la calidad de vida por lo que la especulación
inmobiliaria, la expansión, la deforestación, la ocupación ilegal de las orillas de lagos y
arroyos aunada a la ausencia de saneamiento básico son las principales amenazas. En
la actualidad el APA Alter do Chão tiene un Consejo de Administración en el que están
representados los organismos gubernamentales, las comunidades, las organizaciones
sociales y entidades privadas quienes han definido un Plan de Uso mismo que ha sido
aprobado por el Consejo de Administración. Por otra parte el APA Praia de Aramanaí,
es una unidad de conservación municipal creada el 2003 que cuenta con una superficie
de 10.985 hectáreas habitada por seis comunidades que es hogar de pescadores y
agricultores y comerciantes que prestan servicio a los visitantes y turistas que asisten a
las playas del río Tapajós.



Asentamiento del Proyecto Agro-Extractivista (PAE). El Bosque Modelo contempla dos
PAE. El PAE Lago Grande creado en el 2005 con una superficie de 250.344 ha y
contempla la creación de 4.600 granjas familiares repartidos entre las 130 comunidades
existentes, para un total de 5.000 familias. El otro PAE es Eixo Norte que es un
asentamiento de la reforma agraria creado también en el 2005 que posee 1.383 familias
y una superficie de 12.700 ha.

En la región amazónica las políticas públicas están orientadas hacia estrategias de desarrollo
sostenible con inclusión social lo que favorece a la creación de iniciativas de Bosque Modelo. Se
destaca la predominancia de actividades en bosques naturales dirigidas por organismos
gubernamentales que desarrollan actividades en colaboración con la sociedad civil organizada.
Otro aspecto relevante es el hecho de que las comunidades tienen un alto grado de organización
social, sobre todo en forma de asociaciones y cooperativas. No obstante, se hace necesario la
creación de una instancia que enlace a estas unidades territoriales lo que sería el papel del
Bosque Modelo Amazonas Tapajós.

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 de Bosque Modelo fue impulsada por el Servicio Forestal Brasileño y cuenta con el
apoyo de las prefecturas de los tres municipios involucrados (Santarém, Belterra y Aveiro)
además de instituciones de gobierno, tales como:
- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
- Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (IDEFLOR)
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
- Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)

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.
Las estrategias y políticas forestales para la región amazónica tienen como uno de los principales
focos el mantenimiento del bosque en pie por medio de actividades sustentables. Para lograrlo
las instituciones, dentro de sus competencias, están desarrollando actividades de manejo
forestal como parte de la gestión territorial involucramiento de las comunidades asentadas en
los territorios. En ese sentido, los seis principios de los Bosques Modelo están alineados con las
políticas forestales, abriendo espacios que permite el involucramiento de entes y asociaciones
hasta entonces no contempladas directamente en esa políticas, como es el caso de las
prefecturas, industrias, el sector turismo, y propietarios privados
Cabe destacar que este es el cuarto Bosque Modelo propuesto para Brasil quien cuenta con tres
Bosques Modelo en funcionamiento (Mata Atlántica, Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu en el
estado de Minas Gerais y Caçador en Santa Catarina) y el primero en la Amazonia brasileña.

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 fue impulsada por el Servicio Forestal Nacional de Brasil y recientemente se
conformó un Comité Gestor de la misma. No obstante, la propuesta no describe a las
instituciones que conforman el grupo gestor.

Recomendaciones:
Incluir en la propuesta una descripción sucinta de los actores que integran el grupo del Bosque
Modelo Amazonas Tapajós.

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 compromiso de distintos grupos de interés de participar en la plataforma de Bosque
Modelo Amazonas Tapajós. Entre estas instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
de la sociedad civil se encuentran:
Gobierno:
 Instituto Chico Mendes de Biodiversidad (ICMBio)
 Instituto Brasileño de Medio ambiente y Recursos Naturales (IBAMA)
 Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA)
 Universidad Federal del Oeste de Pará (UFOPA)
 Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
 Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Santarém (SEMMA)
 Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del Estado de Pará (EMATER)
 Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad de Pará (IDEFLOR-Bio)
 Secretaria Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra /SEMMAT)
Organizaciones No Gubernamentales
 Instituto de Pesquisas Ambientales de la Amazonía (IPAM)
 The Nature Conservancy (TNC)
 Instituto de Estudios <<integrados da Amazonía ((INEA)
 Centro de Apoyo a Proyecto de Acción Comunitaria (CEAPAC)
 Proyecto Salud y Alegría (PSA)
Instituciones de la Sociedad Civil
 Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales (STTR)
 Asociación Tapajoara
 Cooperativa Mixta de la Flona de Tapajós (COONFLONA)
 Federación de Asociaciones de Moradores de Asentamiento Agro Extactivista da Gleba
Lago Grande (FEAGLE)
 Federación de Asociaciones Comunitarias del PAE Eixo Forte
 Colonia de los Pescadores Z-52
 Asociación Agroextrativista de Aveiro (ASGROAM)
 Sindicato de servidores Públicos Municipales de Aveiro
 Asociación Comunitaria de Amecá
Recomendaciones:
Actualizar el listado de socios.

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.
Son varios los talleres participativos relacionados a la construcción de la propuesta de Bosque
Modelo realizados desde su inicio. Como referencia podemos indicar que al inicio del proceso
el Ing. kolbe Soares realizó en el 2012 cerca de una docena de talleres y medio centenar de
entrevistas semi- estructuradas. Como resultados de estas actividades se vio por conveniente
llevar las discusiones a nivel de cada uno de los municipios involucrados para una mejor
comprensión del proceso de Bosque Modelo. Así mismo, se llegó a las siguientes conclusiones y
lecciones aprendidas:
-

En relación al seguimiento de las discusiones del Bosque Modelo se debe aplicar
principalmente el marco jurídico y administrativo del gobierno federal que instituye el rol
de las organizaciones/instituciones en el territorio. Así tenemos como ejemplo: Planes
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, la Zonificación Ecológica Económica, Planes de
Desarrollo Territorial Sustentable originados por los Territorios de la Ciudadanía, entre
otros. Asimismo, es necesario aprovechar las experiencias de los mecanismos de
participación ciudadana ya existentes, como por ejemplo los Consejos Municipales, los
Consejos Estatales y los Consejos Gestores de las Áreas Protegidas. También será importante
aprender de los procesos de gestión territorial en la región, principalmente la experiencia
del CODETER (Consejo de Desarrollo Territorial) a fin de no cometer los mismos errores
durante su desarrollo.

-

El Bosque Modelo debe trascender objetivos de políticas partidarias de turno y enfocarse
en el largo plazo e intereses de la mayoría. Por tanto, se debe pensar en la constitución de
una estructura que permita buscar condiciones para que se supere los periodos electorales
o los cambio de gobernantes municipales, estaduales y hasta federales;

-

Consolidar una estrategia para que en el futuro las Plataformas de Gobernanza Bosque
Modelo en los municipios se conviertan en una estructura única que va coordinar toda la
gestión del Bosque Modelo. Además, existe la necesidad de un fuerte y decidido apoyo
estatal que permita conectar todo el proceso del Bosque Modelo con la dinámica de las
políticas regionales de desarrollo territorial;

-

Es imprescindible que se involucre a la mayor parte de instituciones participantes del
proceso de discusión. Además, se debe realizar talleres de cartografía social, involucrando a
los actores estratégicos;

-

Dentro de un mismo territorio pueden encontrarse diferentes procesos de organización ya
que no todos los actores y miembros se interesan e involucran de la misma manera. El reto
deberá estar enfocado de modo que la coordinación del proceso propicie el surgimiento de
instituciones/organizaciones que puedan asumir el protagonismo de apoyar las discusiones
en el territorio;

-

Necesidad hacer una vinculación más fuerte entre las representaciones de las
organizaciones de la sociedad civil con las instituciones públicas en las plataformas de
gobernanza municipales.

Recomendaciones:
Se recomienda incluir estas lecciones aprendidas, que es el resultado del trabajo de Kolbe
Soares, a manera de anexo en la propuesta.

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 propone la constitución de dos directorios: Una para los municipios de Santarém
y Belterra y otro para el Municipio de Aveiro. En ambos caso se propone representación de
Instituciones de Gobierno, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones de la Sociedad
Civil. No obstante, la propuesta no hace referencia al grupo gestor ni a una estructura u
organigrama mismo que está en proceso de discusión por parte del grupo gestor.
Durante los últimos talleres se ha presentado la estructura siguiente, misma que debe ser
discutida y avalada por el grupo gestorl

Recomendaciones:
Se recomienda incluir en la propuesta una descripción breve de las instituciones que
conforman el grupo gestor y una propuesta de estructura de gobernanza del Bosque Modelo.

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?
En el área de incidencia de la propuesta del Bosque Modelo Amazonas Tapajós existe una amplia
experiencia que puede ser intercambiable dentro del mismo territorio, con otros territorios
fuera del Bosque Modelo e inclusive con otros Bosques Modelo de la Red. Se destaca los niveles
de organización propios de las REFLEX y las FLONAS, la experiencia en forestaría comunitarias,
misma que tiene reconocimiento del FSC, el uso de plantas medicinales entre otros. Un de las
expectativas de ser parte de la Red de Bosques Modelo es la posibilidad de compartir e
intercambiar conocimiento y experiencias.

8) El Bosque Modelo tiene atributos que pueden agregar valor al trabajo en red de la RIABM?
La propuesta de Bosque Modelo Amazonas Tapajós es la primera propuesta de un Bosque
Modelo en la Amazonia de Brasil, misma que contiene características únicas que pueden agregar
valor al trabajo en red.
Entre los principales atributos se tienen:
- Presencia de una reserva extractivita con 74 organizaciones comunitarias involucradas.
- Manejo forestal comunitario con certificación del FSC en una Floresta Nacional.
- Presencia de concesiones para manejo forestal en bosques estatales.
- Amplia investigación en las Unidades de Conservación.
- Rescate del conocimiento tradicional en relación al uso de especies nativas.

Paisaje
9) La escala elegida debe ser susceptible de ser apoyada por la plataforma de consenso del
Bosque Modelo propuesto.
La superficie del Bosque Modelo es de 3 886,000 ha lo que representa un 3.1% del Estado de
Pará. Al principio se pensó desarrollar la propuesta en un área mayor involucrando a cinco
municipios: Aveiro, Belterra, Santarém, Óbidos y Oriximiná. Los primeros tres se encuentran
ubicados dentro del Distrito Forestal Sustentable de la vía nacional BR 163 y los dos últimos
localizados en la región de Canal Norte del rio Amazonas. Son dos regiones distintas separadas
por el rio Amazonas. Después de un análisis profundó y para tener mayor posibilidad apoyo se
decidió crear el Bosque Modelo en el Distrito Forestal Sustentable de la vía nacional BR 163. Se
concluye que el área propuesta como Bosque Modelo si bien es grande es susceptible de ser
apoyada por las plataformas de consenso propuesta.

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 área de influencia de Bosque Modelo Amazonas Tapajós son
altamente relevantes en términos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos. Cabe

destacar que cerca del 78% del área del Bosque Modelo está cubierta de bosques y que existe
una población significativa que depende de los bosques para su subsistencia.

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.
Al involucrar la propuesta de Bosque Modelo a Unidades de Conservación y Uso Sustentable
como Foresta Nacional (FLONA), Reservas Extractiva (REFLEX), Áreas de Protección Ambiental
(APA), además de Proyectos de Asentamiento Agro-Extractivistas, que en su conjunto suman
más de 1.5 millones de hectáreas, se concluye que el área propuesta toma en cuenta los valores
que la sociedad tiene sobre los diversos recursos.

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 contempla acciones específicas a desarrollar. No obstante, en las
presentaciones realizadas durante los talleres se propone a modo de sugerencia algunas
acciones a realizar tales como:
1 - Desarrollo sostenible de los bosques
- Apoyo para a la cadena productiva de la madera
- Asistencia al proceso Concesiones Forestales
- Proyecto de apoyo a la producción de plántulas en viveros
2 - Desarrollo del Turismo Territorial
- Apoyo a proyectos de turismo comunitario
3 - Desarrollo Cultural y Educación Ambiental
- Adecuación socio-económico y ambiental de las propiedades rurales
- Apoyo a la realización de Catastros Ambientales Rurales (CAR)
- Apoyo a proyectos de adecuación ambiental de las propiedades rurales
- Apoyo valorización y recate del conocimiento socio-cultural
4 - Política y Gobernanza
- Fortalecimiento del Cooperativismo en la Agricultura familia
- Apoyo a estructura de gobernanza institucional para desarrollo sustentable
- Apoyo a los programas de regularización de la tierra
- Apoyo a proyectos de valorización y difusión de manifestacionesculturales
5 - Desarrollo de Energía y Tecnología apropiada;
- Apoyo a la producción de carbón vegetal.
- Apoyo a la producción de energía a partir de biomasa bosque.

6 - Desarrollo agropecuario sostenible
- Fortalecimiento de la agricultura familiar
- Desarrollo de agro negocios
- Integración agrícola, ganadera y forestal;
- Fortalecimiento de la piscicultura;

Recomendaciones:
Discutir en el marco del grupo gestor si las acciones propuestas son las principales a desarrollar
por la plataforma de Bosque Modelo Amazonas Tapajós e incluir una actividad que tenga que
ver con la construcción de capacidades y trabajo en red.

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 de Bosque Modelo no contempla en forma explícita la formación de capacidades
locales y nacionales para el manejo sostenible de los recursos naturales. No obstante, se pudo
constatar una fuerte interacción con la Universidad Federal del Oeste de Pará (UFOPA) que está
liderando lo relacionado a formación de capacidades.
Recomendaciones:
Se recomienda incluir en la propuesta acciones relacionadas a la formación de capacidades,
intercambios de experiencias y trabajo en red dado que este es en una de los principios de los
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.
Las prácticas propuestas para el Bosque Modelo tienen como norte el desarrollo el desarrollo
sustentable del territorio tomando como base el recurso forestal y por tanto mantener la
integridad ecológica del bosque.

5. Conclusiones/Recomendaciones
Se recomienda al grupo gestor del Bosque Modelo Amazonas Tapajós 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 junio en Lima, Perú, prevista para
el 13 de junio del 2017.
Con base en los principios y atributos que definen los Bosques Modelo y lo encontrado en las
evaluaciones realizadas es opinión de los suscritos recomendar a los miembros del directorio de
la RIABM la adhesión del Bosque Modelo Amazonas Tapajós.

Anexo 1

Evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo Villa Rica, 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 Villa Rica en Perú. La propuesta inicial fue elaborada por el Ing. Edwin Carrillo, Gerente
de Desarrollo Económico y Ambiente de la Municipalidad Distrital de Villa Rica y el Tec.
Ambiental Julio Huamán a cargo de la Unid. Recursos Naturales, Gestión y Fiscalización
Ambiental de la Municipalidad, entre otras personas, con el total respaldo del Lic. Jhonny Inga
en su calidad de Alcalde de Villa Rica.
La visita de evaluación de campo fue realizada entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre del
2016 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 (Anexo 1) 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
La idea de tener un Bosque Modelo en Villa Rica nació como resultado de una visita del alcalde
de este distrito amazónico a CATIE en Costa Rica para tratar asuntos relacionados con la
producción de café. Fue el Dr. José Joaquín Campos, en su calidad de Director General del CATIE
y ex presidente de la RIABM que detectó que Villa Rica reunía condiciones para ser un Bosque
Modelo e instó al alcalde a conocer más sobre este modelo de gestión territorial. Es así momo
nace la idea que se ha concretado con esta vista de evaluación para su adhesión a la RIABM y
que detallamos a continuación.
El área de influencia de la propuesta del Bosque Modelo Villa Rica comprende la integridad del
Distrito de Villa Rica, ubicada en la Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, en la Selva
Central de Perú y está inmersa en la Reserva de Biósfera ―Oxapampa – Asháninka – Yánesha.
El territorio cuenta con una superficie de 89,640 ha y una población estimada de 20,051
habitantes (INEI al 2014). La altitud varía entre 500 y 2000 msnm, con una temperatura media
de 22 °C y una precipitación anual de 1 500 mm con lluvias altas en los meses de enero, febrero
y marzo y un periodo relativamente seco en los meses restantes del año. El distrito cuenta con
alrededor de 11,000 has de cafetales. Más de un 98% de esto cafetales crecen asociadas con
diversas especies de árboles forestales nativos y exóticas, mismas que aportan un 75% de la
madera que procesan los aserraderos locales.
En el ámbito del territorio propuesto como Bosque Modelo destaca la interculturalidad de tres
culturas: Yánesha, Andina y Austro-Alemana.

•

La Cultura Yánesha: Son un pueblo indígena ubicado entre los flancos orientales de los
Andes y la selva central de Perú, que se caracteriza por conservar el espíritu comunitario
de su sociedad, incluido su tradición cultural, medicinal y artística.

•

La cultura Andina: La población perteneciente a esta cultura proceden de diversos
departamentos del país y representan no sólo la mayoría (80% de la población), sino son
los verdaderos creadores de la riqueza y el desarrollo económico de la zona.

•

La Cultura Austro Alemana: La población perteneciente a esta cultura que son los
alemanes (tiroleses, prusianos) y sus descendientes quienes colonizaron el territorio y
representan la esencia del trabajo y progreso.

Bosque Modelo
Villa Rica

Figura 1. Ubicación del Bosque Modelo Villa Rica, Pasco, Perú

Con la creación del Bosque Modelo Villa Rica se busca generar capacidades y contribuir al
manejo sostenible de los ecosistemas presentes en el territorio. La propuesta señala como
principales desafíos relacionados con el manejo de recursos naturales:
- Consolidar y replicar modelos agroforestales con café y otros.
- Desarrollo y establecimiento de sistemas de conservación comunitaria.

-

-

Fortalecer la Asociatividad comunitaria y el acceso al mercado, una forma de ingreso al
mercado con productos de calidad, es fortaleciendo las formas de asociación adecuadas,
para garantizar la oferta y consumo de productos y/o servicios con valor agregado.
Fomento de la investigación; generación y transferencia de tecnología
Implementar mecanismos innovadores de financiamiento ambiental y climático.
Valoración de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
Procedimientos administrativos y normativos para aprovechar los recursos naturales en
la región.
Reforestación de importantes zonas del distrito.
Articular empresas proveedoras para minimizar la Contaminación de fuentes hídricas
por aguas mieles, residuos sólidos y otros.
Fomentar la participación de la población con débiles capacidades para la conservación,
protección y recuperación del medio ambiente.

Así mismo, ven la afiliación a la RIABM como una oportunidad para:
- 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 las ANP
de la Provincia en la gestión de sus recursos naturales.
- Promover la implementación de mecanismos innovadores de financiamiento ambiental
exitosos en otros Bosques Modelos.
- Difundir las practicas exitosas de manejo de recursos forestales en alianza con cultivos
permanentes como el café, que contribuye a conservar habitad económicamente
sostenibles.
- Canalizar financiamiento y apoyo técnico del sector estatal y cooperación internacional
para la gestión y manejo de los recursos naturales.

Figura 2. Vista panorámica de la ciudad de Villa Rica, Pasco, Perú
A continuación se presenta en forma resumida los principales hallazgos encontrados durante
la vista de campo y revisión de la documentación que sustenta la propuesta.

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 cuenta el apoyo del Gobierno representado por el Servicio Forestal Nacional
(SERFOR) quien es la institución quien envió la propuesta para consideración de la Red
Internacional e Iberoamericana de Bosques Modelo. Por otro lado SERFOR esta
institucionalizado en la funcionalidad del Bosque Modelo pues es parte de la Comisión
Ambiental de la Alcaldía.
A nivel de gobierno local el Bosque Modelo tiene el total respaldo de la alcaldía del Distrito de
Villa Rica quien ha sido el mentor de la propuesta de Bosque Modelo quien esta
institucionalizado en el manual de funciones de la alcandía a través de la creación de la reciente
Unidad de Recursos Naturales del Bosque Modelo Villa Rica quien trabajará directamente con
el jefe de presupuesto del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Pasco lo que aseguraría
la sostenibilidad financiera.

Figura 3. Reunión con el alcalde y parte del grupo gestor durante la evaluación del BMVR

2) La iniciativa de Bosque Modelo es compatible con las estrategias y políticas forestales y
ambientales de la región y el país en donde se desarrollará.
La propuesta de Bosque Modelo es totalmente compatible con las estrategias y políticas
forestales. La nueva Ley Forestal del Perú (Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus
reglamentos) incluye lo concerniente a la Gobernanza Municipal transfiriendo responsabilidades
a las municipalidades. En ese sentido, en la práctica los aspectos forestales normativamente
dependen del SERFOR y administrativamente del gobierno local.
Además 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

3) La propuesta deberá contener una descripción de los actores que integran el equipo de
trabajo inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.
Si bien la propuesta propone un organigrama de las instituciones que conforman el Bosque
Modelo, en esta nos e incluye una descripción de los actores que lo conforman el equipo de
trabajo.
Recomendaciones:
Incluir en la propuesta una descripción sucinta de los actores que integran el equipo de trabajo
inicial la plataforma de Bosque Modelo Villa Rica

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.
Los acuerdos alcanzados en varias reuniones con los distintos grupos de interés muestran el
compromiso de participar en la plataforma de diálogo Bosque Modelo. Esto dio como resultado
una ordenanza municipal, que en el distrito tiene carácter de Ley, institucionalizando la
Comisión Ambiental, misma que ya viene trabajando.

Figura 4. Reunión con grupo gestor del BMVR
Recomendaciones:
Incluir en el anexo la ordenanza municipal a que se hace mención

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.
A pesar de haber habido todo un proceso participativo para la construcción de la plataforma de
Bosque Modelo, en la propuesta presentada no incluye las conclusiones de los talleres
participativos y reuniones de negociación que convalidan el proceso de desarrollo y acuerdos
descritos. Se tiene conocimiento que existe un libro de actas donde se han explicitado los
principales acuerdos en los diferentes talleres. Uno der los acuerdos más relevantes del grupo
gestor es no formar un nuevo órgano sino respaldar a la comisión ambiental creada en el 2004.
Recomendaciones:
De ser posible incluir como anexo en la propuesta final un listado de las reuniones previas, los
participantes, 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 incluye una estructura orgánica innovadora muy interesante para la sostenibilidad
institucional y financiera del Bosque Modelo. En la propuesta el alcalde preside el Bosque
Modelo y la Unidad de Recursos Naturales de la alcaldía asume el rol de gerente del Bosque
Modelo. En ella la Comisión Ambiental Municipal CAM, cumpla un rol muy importante, pues en
su estructura están los grupos técnicos de trabajo que conforma diferentes instituciones
públicas, privadas, organizaciones de productores y de sociedad civil, con quienes se desarrolla
mesas técnicas de concertación para el cumplimiento de metas y objetivos para mejorar la
calidad de vida de sus poblaciones y con enfoque de desarrollo sostenible.

Figura 5. Organigrama de la Municipalidad Distrital de Villa Rica

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?
Este es uno de los grandes atributos del Bosque Modelo, pues este territorio tiene mucho que
compartir y un gran deseo de aprender. Se apreció que en el territorio existe una cultura de
intercambiar conocimiento ya sea a nivel de pasantías principalmente a la gran experiencia en
la tecnología de producción y transformación de café, sistemas de producción bajo sombra en
sistemas agroforestales con especies nativas y exóticas, empresarios exportan maquinaria con
tecnología generada en la zona, entre otros.

Figura 6. Charla de educación ambiental impartida por estudiantes del colegio local de Villa Rica

8) El Bosque Modelo tiene atributos que pueden agregar valor al trabajo en red de la RIABM.
Definitivamente la gestión en el territorio propuesto como Bosque Modelo tiene muchos que
pueden agregar valor al trabajo en Red de la RIABM. Entre estos se destacan:
-

Producción sostenible de cafés especiales con responsabilidad ambiental en sistemas
agroforestales.
La culturas nativas Yánesha con su amplia experiencia en plantas medicinales y manejo
de recursos naturales
La mística e identidad propia en el territorio.
Agricultura orgánica

Figura 7. Ejemplo de cafés especiales y premios de calidad.

Figura 8 -Una miembro de la cultura nativa Yánesha mostrando su amplia experiencia en plantas
medicinales

Paisaje
9) La escala elegida debe ser susceptible de ser apoyada por la plataforma de consenso del
Bosque Modelo propuesto.
Dado que políticamente el territorio comprende una sola municipalidad distrital resulta más
factible su manejo para la gestión territorial. Se trata de 89,640 ha con una población de
alrededor de 20 mil personas.

10) Los recursos forestales del área de influencia del Bosque Modelo son relevantes en
términos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos.
Los recursos forestales en el área del Bosque Modelo son relevantes, los cuales podemos
clasificarlos de la siguiente manera:
-

Áreas naturales en protección que ocupa el 44.3% del territorio,
Sistemas agroforestales y silvopastoriles con el 29.5%,
Las áreas de vegetación en regeneración natural que alcanzan un 16.7% del total del
territorio.
Las infraestructuras que ocupan solamente el 9.5% del territorio pero que tienen
importantes implicaciones en la sustentabilidad territorial.

Figura 9. Sistemas. Café- , árboles nativos, Pino, Eucaliptos en Villa Rica

Alrededor de 11,000 has de café asociados con diversas especies de árboles forestales nativos y
exóticas predominan en las fincas cafetales del BMVR. Esta práctica se viene haciendo desde
hace 40 años, tres generaciones vienen manteniendo y mejorando estas buenas prácticas.
Desde el inicio cuando se dio la ocupación de estas tierras por inmigrantes austro alemanes se
dio inicio al cultivo del café con una asociación de árboles silvestres, la intervención del hombre
andino perfeccionó más aun el rendimiento productivo de este cultivo, ya que paso a ser el
producto que generaba la economía familiar y local. Se debe destacarla participación de las
comunidades nativas quienes son un segmento productivo quienes ofertan café de origen hacia
un consumidor selecto.

Figura 10. Un miembro de la fundación CEPRO Yánesha. Café Yánesha es cultivado en la reserva
de Biosfera Oxapampa Ashaninka Yánesha.
El 98 % del café en Villa Rica esta en sistemas agroforestales, de las cuales un 40% están bajo la
sombra de especies forestales nativas y un 60% exóticas de rápido crecimiento. Cabe señalar
que la producción de café ahora no es sostenible por lo que la cosecha de madera es clave en la
economía de la región. El 75 % de la producción de madera viene de estos cafetales.
En la parte social se destaca la convivencia en el territorio con comunidades nativas que
dependen del bosque para su subsistencia ya que conviven en armonía con el media ambiente.

Figura 11. Area de Conservación Municipal laguna el Oconal, Villa Rica

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.
Una de las cosas que más resalta en el territorio es la interculturalidad donde se destacan tres
culturas viviendo en armonía, nos referimos a las culturas Yánesha, Andina y Austro-Alemana.
Esto hace que se perciba una identidad propia en el territorio que hace que Villa Rica sea un
poco diferente a las áreas vecinas. Esa identidad tienen en cuenta los valores que la sociedad
tiene sobre los diversos recursos naturales y los bienes y servicios ambientales que estos
proveen.

Figura 12. Infografía de la historia cultural de Villa Rica
Se destaca que en Villa Rica que se gestó la Reserva de Biosfera en la que está inmersa. Una de
las personas más influyentes en el territorio, el cual es considerado un patriarca de la
conservación en Perú es el ex Ministro de Ambiente, Dr. Antonio Brack Egg, quien dejó un legado
relacionado a los valores de la población sobre los diversos recursos naturales y Bienes y
servicios ambientales.

Figura 13. Población local en acto público de acreditación de plantaciones forestales en Villa
Rica

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.
Lo propuesta contiene un Objetivo General “Generar Capacidades y Contribuir al Manejo
Sostenible de los Ecosistemas presentes en el territorio del Bosque Modelo Villa Rica” y siete
ejes estratégicos sobre donde girará el accionar del Bosque Modelo tendiente a mejorar la
calidad de vida de la población. Los siete ejes estratégicos son:
1) Participación: La estructura organizativa del Bosque Modelo Villa Rica busca promover
un esquema de trabajo basado en la participación de la comunidad, y las distintas
instituciones públicas y privadas que participan del desarrollo económico, social,
productivo y ambiental del territorio. Este esquema debe ser permanente y estable, ya
que a su cargo está la promoción, gestión, administración y coordinación de las
iniciativas generadas al interior de la propia comunidad, lo que valida y transparenta los
procesos que la iniciativa impulsa para el territorio.
2) Conocimiento: 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 sostenible 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. Esto se puede lograr con el traspaso de
conocimientos en torno a los distintos beneficios asociados a las plantas y que tienen
relación con el ciclo del agua, la conservación de suelos, la temperatura y la belleza del
entorno, entre otras.

3) Conservación y Valoración de la Biodiversidad: La región montañosa de esta parte de la
selva central o ceja de selva 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 BMVR
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.
4) Gestión de Recursos Forestales: Los bosques predominantes en el área de Bosque
Modelo Villa Rica, son de origen nativo y establecido. Su manejo integral es un desafió
no sólo para los actores directos, sino para el país entero. 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.
5) Investigación: El Bosque Modelo Villa Rica 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
aportaran nuevos conocimientos para el mundo.
6) Transferencia Tecnológica y Apropiación: 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) Cultura y Ecoturismo: El enfoque turístico y cultural es uno de los ejes primordiales del
BMVR 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 los recursos Por ello se tiene un documento directriz que rige un Plan de
Desarrollo.

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.
El documento presentado señala que incrementar el estado de apropiación de conocimiento es
uno de los principales propósitos del Bosque Modelo Villa Rica y pretende enfocar su atención
en el conocimiento de los principales objetos de conservación del área así como la evaluación
de los recursos actualmente utilizados para reformular su uso hacia métodos más sustentables.
Así mismo enfocar los estudios en la valoración de los principales bienes y servicios ambientales
generados.
En la práctica se pudo constatar que en el territorio están haciendo un gran en la formación de
capacidades de los jóvenes vinculados al colegio local. Por otro lado, la Municipalidad ha logrado
concretar un convenio con CATIE en donde se contempla la formación de capacidades. Así
mismo, en los ejes estratégicos de la propuesta del Bosque Modelo se destacan los temas de
Conocimiento y el de Transferencia Tecnológica y Apropiación.

Sustentabilidad
14) Las prácticas propuestas por el futuro Bosque Modelo, están dirigidas a contribuir a
mantener y/o recuperar la integridad ecológica del paisaje.
Como se pudo detectar en la visita realizada al territorio, en Villa Rica existe una cultura con un
arraigo fuertemente conservacionista lo que les da una identidad propia. En la parte 6.3 de la
propuesta se presentan los 7 ejes estratégicos sobre los que girará el accionar del Bosque
Modelo donde se destaca su accionar está dirigido a contribuir a mantener y/o recuperar la
integridad ecológica del paisaje.

Figura 14. Área de Conservación Municipal "El Bosque del Sho’llet"., Villa Rica

5. Conclusiones/Recomendaciones
Se recomienda a los miembros del directorio de Bosque Modelo Villa Rica 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 junio en Perú.
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 Villa Rica.
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1. INTRODUCCIÓN
A solicitud de la gerencia de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), se abordó
la elaboración de una propuesta de Estrategia de Equidad e Igualdad de Género adaptada
al contexto de bosque modelo.
Es importante aclarar que un bosque modelo, no necesariamente hace referencia a una
plantación forestal ya sea manejada o natural, en los bosques modelo se desarrollan
actividades de agricultura, ganadería, turismo, conservación de la biodiversidad, educación
ambiental, etc. Los bosques modelo son territorios donde se ejecuta un proceso de
gobernanza y se promueve el desarrollo sostenible, actualmente existen 32 bosques modelo
que cubren más de 31 millones de hectáreas en 15 países de Iberoamérica (RIABM, 2016).
La propuesta fue elaborada bajo una metodología participativa que involucró al equipo
gerencial de la RIABM, a organizaciones y personas aliadas de la RIABM y a representantes
de los bosques modelo. La propuesta se validó de manera presencial en el Bosque Modelo
de Pichanaki, Perú y se presentará en la reunión anual del directorio de la RIABM.
La propuesta ha sido planteada con el enfoque de género en desarrollo (GED), lo cual es
diferente a otros planteamientos de enfoque de mujeres en desarrollo. El enfoque GED se
fundamenta en plantear que el problema surge a partir de las relaciones desiguales de poder
y las estructuras que las producen y/o mantienen, siendo éstas las que impiden el desarrollo
en condiciones de equidad, por tal razón se enfatiza en las relaciones de poder entre
hombres y mujeres y la transformación de su posición y visión en la sociedad y su visión de
la misma; este enfoque supone una manera de observar y analizar la realidad a partir de la
comprensión histórica de la construcción de las relaciones entre hombres y mujeres , las
cuales dependerán del contexto y de variables como la edad, etnia y vinculo económico,
permitiendo así una mejor comprensión de la realidad al identificar las causas de las
inequidades de género y formular medios y mecanismos para superar las brechas y
promover relaciones de equidad e igualdad (CATIE, 2012).
La institucionalización del género implica que las organizaciones hagan uso del enfoque de
género como herramienta teórica y de análisis, y de la perspectiva de género como acción
propositiva y política (CATIE 2012).
Se espera que la estrategia desarrollada en este trabajo, contribuya a institucionalizar o
transversalizar el enfoque de género en la RIABM y en cada uno de los bosques modelo,
con el propósito de examinar las implicaciones de las acciones emprendidas para los
hombres y mujeres, y hacer que todas las necesidades, intereses y experiencias de mujeres
y hombres sean parte integral del diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas,
programas y proyectos. (CATIE 2012).
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2. CONTEXTO DE PARTIDA
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) es una organización regional que
agrupa 32 territorios en más de 15 países de América Latina y España, con el fin de gestionar
el conocimiento y el intercambio de experiencias de los Bosques Modelo en Iberoamérica
(RIABM, 2014).
Por medio de la RIABM se promueve un modelo de gestión territorial que se centra en las
alianzas de las personas con una visión común hacia el desarrollo sostenible (RIABM, 2014),
sin embargo, se ha identificado que en los principios y en los criterios de evaluación de un
bosque modelo no se plantea claramente la equidad e igualdad de género, siendo éste un
eje transversal para lograr realmente el desarrollo sostenible. Se reconoce que se ha hecho
un esfuerzo por incluir un criterio de evaluación que alude al fortalecimiento de las
capacidades de los actores y grupos locales para gestionar su desarrollo, promover la
equidad y el manejo sostenible de los recursos naturales (RIABM, 2012), sin embargo tanto
el criterio como los indicadores están elaborados de tal forma que no permite identificar
claramente quiénes y cómo participan, sobretodo no se logra reconocer el accionar
específico de enfoque de género, ni permite responder cuáles de los grupos, mencionados
en el indicador, logran el suficiente empoderamiento para ejercer una participación activa y
tener acceso a espacios de toma de decisiones.
Por otra parte, la representatividad en el espacio de concertación, donde participan
anualmente representantes de todos los bosques modelos, también carece de equidad de
género, punto que fue cuestionado según consta en el acta de la última reunión de los
miembros de la RIABM, 2016. Ante tales vacíos la gerencia de la RIABM se ha comprometido
en impulsar la elaboración de una propuesta participativa de una estrategia de equidad e
igualdad de género adaptada al contexto de bosques modelo, la cual ha sido validada en el
Bosque Modelo de Pichanaki ubicado en Perú y se presentará en la reunión anual del
directorio de la RIABM del 2017.
La RIABM actualmente no tiene una política de género y la situación se replica en los
bosques modelos que hasta el momento ninguno ha socializado su propia política de género,
sin embargo, hay algunas iniciativas de formalización tales como el Bosque Modelo Risaralda
en Colombia por medio de la CARDER y Sabanas de Manacas en Cuba, quienes ya han
avanzado en la elaboración de su propia estrategia de género y el caso del Bosque Modelo
Chiquitano que está en proceso de elaboración de su propia política de género con el apoyo
de Cuso International. También es valioso reconocer otros casos como Los Altos en
Guatemala y Chachapoal de Chile quienes están abordando el enfoque de género orientados
en la política establecida por organizaciones que son parte de sus directorios. El resto de
bosques modelo entrevistados, argumentan que llevan a la práctica acciones que fomenten
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la equidad de género sin embargo no lo han documentado como una política o una
estrategia.
2.1

MARCO CONCEPTUAL

2.1.1 ¿Qué es equidad e igualdad de género?
Empezaremos por aclarar la diferencia entre sexo y género. Sexo son las diferencias entre
las características biológicas, fisiológicas y genéticas de las personas, en cambio género
son las diferencias psicológicas, sociales y culturales que hay entre hombres y mujeres.
Partiendo de este punto se debe entender que ser diferentes, no es lo mismo que ser
desiguales y por lo tanto las diferencias entre ambos grupos, no deberían de ser
condicionantes para tener igualdad de condiciones, derechos, responsabilidades y
oportunidades (Escalante et ál. 2002).
Una vez aclarado el punto anterior, procedamos a comprender que igualdad de género
significa tener las mismas oportunidades para ejercer los derechos humanos: condiciones
sociales, políticas y culturales que garanticen a mujeres y hombres tener acceso igualitario
a la educación, salud, vivienda, empleo, recreación, entre otras. A la vez implica contribuir
al desarrollo de la sociedad y obtener los beneficios de sus resultados (Escalante et ál.
2002).
A pesar de que en nuestras sociedades se ha avanzado en la igualdad formal de derechos,
lo cierto es que para las mujeres la igualdad real enfrenta todavía obstáculos. Todo ello nos
compromete a reconsiderar en el ejercicio de derechos y responsabilidades de mujeres y
hombres en lo doméstico, en lo laboral y en lo político. Ante esta situación la equidad de
género hace referencia a la “justicia” de dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo
a sus necesidades y posibilidades. En el caso de la equidad de género, para lograrla, es
necesario promover la equiparación de condiciones desiguales y favorecer la capacidad de
gestión de las mujeres, a esto se le conoce como acciones afirmativas y principios
normativos que proporcionen un trato diferencial en relación con una situación de
desventaja para garantizar un mayor acceso a la igualdad en el disfrute de sus derechos y
recursos; dicho de otra forma la equidad es un mecanismo para lograr la igualdad (Escalante
et ál. 2002).
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2.1.2 Marco normativo internacional
Existe un marco normativo internacional prioritario de género en desarrollo, el cual ha
permitido enfatizar las políticas internacionales relativas a género con más fundamentos,
sobre todo en las últimas décadas, a continuación, se resumen de los principales eventos:

1992

1993

1994

1995

1999

•Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en
Río de Janeiro. Reconoce el papel esencial de las mujeres en la preservación y
gestión de los recursos naturales y el estrecho vínculo entre pobreza, género y
medio ambiente (López, 2005).
•Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos realizada en Viena. La
violencia contra la mujer y otras cuestiones relativas a los derechos humanos
de la mujer se incorporan a la agenda y a las actividades globales de Naciones
Unidas en materia de derechos humanos. En esta Conferencia se produce un
cambio fundamental en la teoría de los Derechos Humanos cuando, por
iniciativa de las mujeres, se acepta que los derechos humanos pueden
ejercitarse o, por el contrario violarse, tanto en el ámbito público como en el
privado. Además, por primera vez, actos ocurridos en el espacio privado
pueden originar responsabilidad estatal (López, 2005).
•Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo. El
empoderamiento de las mujeres es considerado como parte integrante del
desarrollo y se reconocen los derechos sexuales y reproductivos2 de las
mujeres y de los hombres. El reconocimiento de los derechos que se disfrutan
o se niegan en el interior del hogar, va ocupando cada vez más espacio en la
concepción de los derechos humanos (López, 2005).
•Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social Copenhague, Dinamarca. Se adopta el
compromiso de asegurar la plena igualdad entre mujeres y hombres (López,
2005).
•Declaración y Plataforma para la acción de Beijing. Marcó la hoja de ruta y el
marco de políticas internacionales más exhaustivo para la acción, ha sido la
fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los
derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo (ONU, 1995).

•Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) (1979) y Protocolo facultativo (1999), éste último es un
mecanismo jurídico que facilitará la implementación más efectiva de la CEDAW
a través de la ampliación de su interpretación y de la aplicación práctica (IIDH,
2000).
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2000

2005

2007

2010

•Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien 1990-Dakar 2000).
Recoge entre sus objetivos la eliminación de todas las disparidades entre los
sexos en la enseñanza primaria y secundaria para el año 2015, asegurando a las
niñas el acceso equitativo y sin restricciones a una educación de calidad (López,
2005).
•Cumbre del Milenio. Se establecen objetivos concretos y mensurables en equidad
de género, en relación a la educación y a la salud materna, además de un
objetivo específico (3) sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres (López, 2005).

•Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Se reafirma el
compromiso de los Ministros de los países desarrollados y en desarrollo a
emprender acciones de largo alcance con vistas a administrar con eficacia la
ayuda al desarrollo, considerando la adaptación a las distintas situaciones de los
países, especificar indicadores, calendarios y metas, así como supervisar y
evaluar la implementación. Además se menciona que serán necesarios esfuerzos
de armonización similares para otros planteamientos transversales, como la
igualdad de género y otras problemáticas incluyendo los que estén financiados
por fondos dedicados (OECD, 2005).

•Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento sobre Igualdad
de género y empoderamiento de las mujeres en la cooperación al desarrollo.
Base del consenso del Consejo Europeo, que pretende reforzar y hacer más
efectivas todas las medidas encaminadas a alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en la cooperación al desarrollo, a partir de una
revisión y reflexión sobre los años posteriores a Beijing en la aplicación de la
transversalidad de género (Pérez Baldovinos, 2008).

•Creación de la Red Global de Cátedras UNESCO en Género en el Congreso
Internacional "Las Políticas de Equidad de Género en Prospectiva: Nuevos
Escenarios, Actores y Articulaciones". Esta red funciona como una plataforma
internacional que facilita el trabajo colaborativo entre las Cátedras UNESCO y
otras organizaciones dedicadas al análisis de género a nivel internacional en
búsqueda de fomentar el intercambio interdisciplinario y la creación de nuevos
conocimientos, prácticas y políticas innovadoras relacionadas con la educación,
la cultura, la ciencia, el desarrollo, la tecnología y otros temas (Red Global de
Cátedras UNESCO en Género, 2011).
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2015

•En en septiembre del 2015, las personas dirigentes mundiales aprobaron la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en una cumbre histórica de las
Naciones Unidas. Dicha agenda contempla 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), dentro de los cuales el quinto objetivo está orientado a la
igualdad de género con metas como: velar por la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos
los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y
pública; emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los
recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la
propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales;
aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad entre los géneros, entre otras (ONU, 2015)

2.1.3 ¿Qué es desarrollo sostenible?
La Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo en 1987, definió como desarrollo sostenible
“el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades
de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. Como complemento a
esta definición, según Imbach, 2016 el desarrollo sostenible es el proceso permanente hacia
la satisfacción de todas las necesidades humanas fundamentales de todas las personas sin
degradación irreversible del ambiente, ésta última definición aclara qué necesidades se
pretende satisfacer, de quienes y aborda de manera menos antropocéntrica el compromiso
de no degradar el ambiente.
2.1.4 Bosque modelo y su relación con el desarrollo sostenible
Bosque modelo, es un modelo de gestión territorial, que se centra en las personas
trabajando en alianzas por una visión común, hacia el desarrollo sostenible en un territorio
extenso con distintos usos y valores de la tierra, en donde el ecosistema forestal juega un
papel importante. Bosque modelo equivale a un modelo de gobernanza que funciona como
catalizador del desarrollo sostenible de abajo hacia arriba, por medio de un foro de
concertación que reúne a las organizaciones locales para promover el desarrollo humano
sostenible en un territorio, donde son las personas las que se organizan y participan para
gestionar juntas su desarrollo en relación a los recursos naturales (RIABM, 2014).
Este modelo de gobernanza surgió en Canadá, a partir de los conflictos relacionados con
bosques a finales de los 80´s y fue en 1992 que se expandió el concepto por medio de un
programa internacional para abordar el manejo de conflictos ambientales (RIABM, 2014).
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Cada bosque modelo, tiene sus particularidades, sin embargo, comparten una misma
filosofía basada en 6 principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afiliación de base amplia (alianzas)
Escala de paisaje
Compromiso con la sostenibilidad
Gobernabilidad adecuada
Amplio programa de actividades
Compromiso con la trasferencia de conocimientos y trabajo en redes

Ser parte de un bosque modelo bajo los principios compartidos, contribuye a la prevención y
resolución de conflictos, democratización de las prioridades, ayuda a catalizar oportunidades y
a lograr incidencia política (RIABM, 2014).
En 1995, se crea una Red Internacional de Bosques Modelo con sede en Ottawa, Canadá que
agrupa actualmente más de 70 bosques modelos, en más de 25 países con presencia en los 5
continentes, a su vez se han desglosado redes regionales, de las cuales la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo (RIABM) es una de ellas, la cual agrupa 32 bosques modelo derivados de
15 países (RIABM, 2014).
La RIABM, a su vez tiene alianzas con otras organizaciones que se identifican con este modelo
de gobernanza y suman esfuerzos desde sus espacios, entre ellas Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo (SRIBM), CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y la
agencia de cooperación canadiense CUSO Internacional y el CIFOR (El Centro para la
Investigación Forestal Internacional) (RIABM, 2014).
Ser parte de la RIABM, permite visibilizar a nivel internacional los esfuerzos de cada bosque
modelo, propicia el intercambio de experiencias, posibilita la apertura de realizar proyectos en
red, oportunidades de capacitación y fondos semilla (RIABM, 2014).
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3. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA
Contribuir al proceso de institucionalización y transversalización del enfoque de género en la
RIABM y en cada uno de los bosques modelo, con el propósito de examinar las implicaciones de
las acciones emprendidas para los hombres y mujeres, y hacer que todas las necesidades,
intereses y experiencias de mujeres y hombres sean parte integral del diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos.

4. EJES DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Educación y
concientización
Análisis
transversal del
enfoque de
género

Mejoramiento
continuo y
difusión del
conocimiento

Equidad e
Igualdad
de Género

Fortalecimiento
del capital
social

Desarrollo de
capacidades
locales y acceso
al capital
político
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4.1

Educación y concientización en equidad e igualdad de género

Paulo Freire plantea que la educación es un proceso de praxis, reflexión y acción sobre el mundo
para transformarlo, de tal manera que no puede ser una isla que cierra sus puertas a la realidad
social, económica, política y ambiental, haciendo así un llamado a recoger las expectativas,
sentimientos, vivencias y problemas del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? ¿Qué tienen que ver los
bosques modelo con el pueblo? el pueblo es la gente de nuestros territorios, ¿Y quién es la gente?
la gente son los hombres, las mujeres, la niñez, la juventud, personas con edad avanzada,
personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, migrantes, grupos étnicos, personas con
capacidades físicas y cognitivas diferentes, ésta es nuestra gente, gente que habita en cada uno
de nuestros bosques modelos, las personas son tan diversas como cada uno de los bosques
modelo que conforman la RIABM.
En el equipo de la RIABM y en cada uno de los bosques modelo, es necesario plantearse de
manera más efectiva la práctica procesos inclusivos, lo cual requiere un compromiso real de las
personas que tienen a su cargo la toma de decisiones, es decir los equipos gerenciales, los
directorios y los equipos técnicos que llevan a cabo en campo el accionar de cada bosque modelo.
Mientras estos grupos no hayan pasado en algún momento de sus vidas por un proceso de
educación humana regenerativa e intercultural, su formación tendrá una visión reducida de la
realidad, por eso este primer eje de la estrategia está orientado a contribuir a la formación de
seres humanos coherentes tanto en la RIABM, así como en cada uno de los bosques modelo, bajo
la primicia que las personas que son parte de los bosques modelo son personas que buscan el
desarrollo sostenible y lo hacen por medio de un proceso participativo llamado gobernanza,
recordando que la equidad y la inclusión, así como la participación son parte de los principios de
la gobernanza y no se podría ser coherente al utilizar estos términos, dando continuidad a
procesos de invisibilización de la población que habita en los territorio y peor aún, seguir sin
compartir los espacios de diálogo y toma de decisiones.
En esta oportunidad se aborda la dimensión de la equidad e igualdad de género, que es una de
las dimensiones de la equidad e inclusión, pero a su vez están inmersos los diferentes grupos de
personas que habitan en un territorio, las cuales tienen necesidades, intereses, potencialidades y
una cosmovisión distinta y al ser tomadas en cuenta vendrán a enriquecer las mesas de diálogo
y tomar decisiones que realmente representen a la diversidad de la población.
Entre las medidas a considerar para lograr operativizar este eje se plantea:
-

Conocer y analizar el vínculo entre la equidad de género con temas emergentes que tienen
impacto directo en los procesos de desarrollo y conservación tales como la pobreza, el
cambio climático, la restauración, la minería, seguridad y soberanía alimentaria, procesos
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4.2

de paz, violencia de género, trata de personas, entre otros según el contexto de cada
bosque modelo.
Descubrir el complemento que aporta el capital humano y el capital cultural de las mujeres
en los territorios y abordar iniciativas que permitan hacerles parte de los espacios de
liderazgo en proyectos, programas, las mesas de diálogo de los equipos gerenciales,
directorios y equipos técnicos en los bosques modelo.
Interiorizar que la equidad e igualdad de género, no es un tema de moda, sino un tema
de derechos humanos que tiene años de lucha y mientras existan las inequidades será
necesario continuar educándose y educando a las nuevas generaciones.
Analizar con detenimiento la doble o triple carga que asumen las mujeres y cómo esto
afecta la participación activa en los bosques modelo y aspiraciones a espacios de toma de
decisión.
Cuestionarse como seres humanos porqué se enmascara como cultural, la conducta
patriarcal que sitúa en condición de privilegios a algunas personas y en condición de
vulnerabilidad a otras.
Aprender hacer líneas base o diagnósticos con enfoque de género, para esto se
recomienda utilizar el documento desarrollado por CATIE “Herramientas para el análisis
de género en ciclos de proyectos: listas de verificación e instrumentos de análisis” (ver
Anexo 1 y bibliografía citada).
Abordar la formación de nuevas masculinidades
Aprender a diseñar políticas, programas y proyectos que aseguren la distribución equitativa
de los beneficios entre hombres y mujeres de los diferentes grupos del territorio.
Abordar estrategias para elaborar presupuestos con perspectiva de género, considerar que
al menos el 30% de los recursos presupuestados deben de estar asignados a garantizar la
equidad de género.
Fortalecimiento del capital social de la RIABM y de cada Bosque Modelo
La RIABM y cada bosque modelo, son excelentes ejemplos de capital social que ha surgido
a partir del capital humano fortalecido en los diferentes territorios, ustedes se han asociado
para trabajar en red por el desarrollo sostenible y aunque cada territorio es distinto,
comparten principios que les unen a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional.
De la misma manera que han buscado desarrollar y fortalecer alianzas para lograr objetivos
orientados a las actividades forestales, agrícolas, ecoturismo, restauración, entre otras,
bajo la misma lógica se propone buscar las alianzas necesarias para fortalecer sus
capacidades en la temática de enfoque de género y sobretodo para llevarlo a la práctica
en los programas y proyectos que ejecutan en los bosques modelo.

-

A continuación, se plantean algunas acciones que les orienten a explorar su capital social:
La RIABM y cada bosque modelo, primero debe conocer y analizar el marco normativo
nacional e internacional vinculado a la equidad e igualdad de género.
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4.3

Identificar los grupos de interés que están apoyando iniciativas que promuevan la equidad
e igualdad de género e interculturalidad a nivel local, regional e internacional, por ejemplo:
UICN, FAO, ONU, FIMI, Help Them Hope, Envol Vert, Universidades, entre otros.
Importante aclarar que las instituciones u organizaciones, no necesariamente tienen que
estar dedicadas solamente al enfoque de género para que sean sus aliadas, pero sí
comprometidas y dispuestas a brindar a los bosques modelo y a la RIABM un apoyo
concreto en el proceso de aprendizaje e implementación del enfoque de género.
Es importante que los bosques modelo, recuerden que en los territorios la sociedad civil
también representa un capital humano con conocimientos y experiencia que podría sumar
esfuerzos para capacitar e implementar el enfoque de género.
Cuso International ha sido una organización aliado de la RIABM por años y aunque ya no
hay apoyo directo a la RIABM desde Costa Rica, el apoyo sí continúa en países como Perú,
Colombia y Bolivia donde coincide la presencia de los bosques modelo, se recomienda
mantener estas relaciones e incluso fortalecerlas y dar seguimiento a los logros que van
obtenido.
Socializar los logros de cada bosque modelo, respecto al enfoque de género es una manera
de crear motivaciones y generar ideas para el resto de bosques modelo, por lo que se les
insta a compartir de manera más frecuente sus experiencias por medio de la RIABM.
Otra de las vías a explorar para lograr obtener beneficios a partir del capital social, son
posibles alianzas con el sector privado, por ejemplo: aerolíneas que actualmente estén
orientadas a la responsabilidad social y ambiental, pueden ser aliadas de la RIABM y uno
de los beneficios podrían ser el financiamiento de los boletos aéreos que faciliten
encuentros.
Se invita al equipo gerencial de la RIABM a fortalecer su capital social con las
organizaciones aliadas actualmente como CUSO, CIFOR, FAO, es necesario poner en
agenda directamente el tema de equidad e igualdad de género y explorar en conjunto que
más pueden hacer para que a los bosques modelo lleguen beneficios más tangibles. Así
mismo se les recomienda aprovechar su estancia en el CATIE para educarse en materia
de género y propiciar espacios para representantes de bosques modelo.
Fortalecimiento de capacidades locales y acceso al capital político de la
población en condición de vulnerabilidad

Los dos ejes anteriores de esta estrategia estuvieron concentrados en fortalecer el capital humano
y el capital social tanto en la RIABM, así como en cada bosque modelo. Una vez que estos capitales
estén fortalecidos, se esperaría que las personas que forman parte de los equipos gerenciales,
directorios y de los equipos técnicos estén concientizados, capacitados y con un capital social
fortalecido para generar oportunidades de desarrollo sostenible, pero esta vez con los anteojos
de la equidad e inclusión, con especial atención en las poblaciones vulnerables en los territorios.

Importante empezar aclarando, que la población en condición de vulnerabilidad dependerá de
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cada contexto, sin embargo para estar en sintonía definiremos como poblaciones vulnerables
aquellas personas que se encuentran en desventaja para acceder a los recursos, oportunidades y
ejercer plenamente sus derechos humanos, lo cual propicia condiciones de vulnerabilidad ante la
pobreza, la variabilidad y cambio climático, la violencia, las guerras, los conflictos socioambientales
y actitudes intolerantes de las diferencias.
Los bosques modelo, afortunadamente son plataformas abiertas para agregar grupos de interés
que representen los intereses y las necesidades de la población, es ahí donde radica la importancia
de ver las oportunidades que tienen los bosques modelo, para fomentar los procesos de equidad
e igualdad de género, considerando la diversidad grupos inmersos en la población (niñez,
juventud, grupos étnicos, población LGBT, edad avanzada, personas con capacidades físicas y
cognitivas diferentes, migrantes). Por eso en este eje de la estrategia se plantea un proceso de
formación de abajo hacia arriba, donde la población en desventaja debe ser fortalecida para
ejercer su derecho a participación activa en los espacios de diálogo donde se toman decisiones
que afectan sus vidas.
Es necesario realizar un análisis de situación para comprender a profundad las potencialidades en
los territorios, para este fin se recomienda utilizar el enfoque de medios de vida sostenibles y
capitales de la comunidad. En base a los resultados se pueden plantear con más certeza las
acciones orientadas al desarrollo de las capacidades locales y la manera de cómo acceder al capital
político, sin embargo, a manera orientativa se brindan a continuación algunas acciones que se
podrían realizar según el contexto:
- Educación y concientización del núcleo familiar respecto a la equidad e igualdad de género
como oportunidad para construir una sociedad más justa y complementaria.
- Promover el empoderamiento de las mujeres, la juventud y grupos étnicos, con la claridad
que dentro de estos grupos también se podría presentar diversidad.
- Promover el desarrollo de capacidades empresariales y asociativas.
- Contribuir la diversificación de los medios de vida practicados, explorando los capitales de
la comunidad, dependiendo del contexto rural o urbano.
- Promover el enfoque de cadenas de valor y el desarrollo de mercados locales.
- Fortalecer el capital cultural, valorar los saberes locales, los saberes ancestrales, la
cosmovisión de los pueblos.
- Considerar la necesidad de crear plataformas de oportunidades para el relevo
generacional.
- Propiciar un diálogo de saberes entre los equipos técnicos de los bosques modelo con las
personas que habitan en las comunidades.
- Promover políticas y estrategias organizacionales que propicien el acceso a los recursos a
las mujeres, a la juventud, a familias en condición de pobreza.
- Promover en la niñez la educación humana regenerativa como pilar fundamental que
puede heredar mejores seres humanos para conservar la biodiversidad del planeta.
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4.4

Abrir espacios de representación diversa en las mesas de diálogo de los bosques modelo,
considerando un ideal de 50% mujeres y 50% hombres, tanto en los bosques modelo así
como en la RIABM.
Proyectar la educación humana regenerativa a las organizaciones/ instituciones aliadas de
los bosques modelo, así como a las que no lo son pero que están presentes en el territorio.
Mejoramiento continuo de herramientas metodológicas y difusión del
conocimiento
El desarrollo humano y la conservación de la biodiversidad son procesos y como tales, no
es algo que se logra en un corto plazo y a la primera versión propuesta. Por tal razón se
insta a la RIABM, así como a cada uno de los bosques modelo a que continuamente revisen
sus procesos, herramientas, metodologías y hagan los ajustes necesarios para lograr los
objetivos y tengan la apertura de incorporar ideas que faciliten los procesos y el manejo
óptimo de los recursos. De la misma manera se insta a que esta estrategia propuesta sea
probada, adaptada y ajustada según el contexto y que se compartan los avances a nivel
de red y con las instituciones/organizaciones aliadas.
A continuación, se mencionan algunas acciones para orientar la ejecución de éste eje:

-

-

-

4.5

Documentar y sistematizar las experiencias tanto de la RIABM, así como de cada bosque
modelo
Utilizar las redes sociales y plataformas virtuales para difundir el conocimiento adquirido
en el manejo de los recursos naturales a través de la gobernanza.
Compartir con instituciones/ organizaciones locales los avances logrados y las lecciones
aprendidas en el bosque modelo y la manera cómo se ha logrado integrar el enfoque de
género en la diversidad de actividades que realizan.
Promocionar en universidades y otros centros educativos en modelo de gobernanza que
se promueve en los bosques modelo haciendo siempre un llamado a la participación de la
población e instando a las nuevas generaciones a participar.
Organizar eventos a nivel local, nacional e internacional que visibilicen los aportes tanto
de los hombres, así como de las mujeres en el desarrollo sostenible del territorio.
Utilizar el lenguaje inclusivo en los diferentes espacios de participación tanto oral como
escrita.
Los bosques modelo son un grupo de interés representativo que puede incidir en las
instituciones locales o nacionales para crear políticas, estrategias, ordenanzas que
respalden los procesos de equidad e inclusión, siendo género una de las dimensiones
emergentes a visibilizar sin descuidar la diversidad implícita.
Análisis transversal del enfoque de género

El último eje de la estrategia está pensado, para verificar si el resto de los cuatro ejes propuestos
han surgido efecto en la toma de decisiones y si se han logrado los cambios estructurales y
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conductuales tanto en la RIABM como en cada uno de los bosques modelo, bajo la primicia que
la cultura la hace la gente y una estrategia de equidad e igualdad de género busca una cultura de
justicia entre las relaciones entre los hombres y mujeres que habitan en los territorios. A
continuación, se presentan algunas acciones a tomar en cuenta:
-

-

-

-

Los planes estratégicos, los planes operativos, los programas y proyectos incluyen en sus
ejes y objetivos de manera transversal la equidad e igualdad de género.
La RIABM presenta a los bosques modelo alternativas de capital social para explorar
posibilidades de financiamiento de programas y proyectos, que prioricen el desarrollo de
las capacidades locales priorizando la formación de mujeres, la juventud y grupos étnicos.
Los bosques modelo presentan a la RIABM la estrategia de equidad e igualdad de género
adaptada a su propio contexto y avanzan en la creación de políticas que respalden y
faciliten la operatividad.
Los bosques modelo comparten anualmente los avances y lecciones aprendidas,
respaldado por un proceso de monitoreo y evaluación.
La RIABM y los bosques modelo inciden en las organizaciones aliadas para fortalecer las
capacidades de las mujeres y propiciar la representación en las mesas de diálogo de los
bosques modelo.
La RIABM y los bosques modelo, logra abrir espacio de participación equitativa de mujeres
y hombres en las mesas de diálogo y comparten los puestos de toma de decisión.
Gestionar becas y propiciar la participación de las mujeres y hombres de manera equitativa
en los cursos tanto en temática de enfoque de género, así como de otras áreas pertinentes
según el quehacer del bosque modelo.
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¿Cómo aplicar la estrategia
de equidad e igualdad de
género?

¿Cómo darle seguimiento?
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5. IMPLEMENTACIÓN
5.1

Participantes en la implementación
Responsables
Ejes

RIABM
Gerencia y
directorio

Bosques
Modelo

Equipo
técnico
de cada
BM

Educación
y
concientización
en
equidad e igualdad de
género

X

Gerencias
y
directorios
X

Fortalecimiento
del
capital social de la
RIABM y de cada Bosque
Modelo
Fortalecimiento
y
desarrollo
de
capacidades y capital
político de la población
en
condición
de
vulnerabilidad
Mejoramiento continuo
de
herramientas
metodológicas y difusión
del conocimiento para
llevar a la practica la
equidad e igualdad de
género en los diferentes
campos.
Análisis transversal del
enfoque de género bajo
la
coordinación
y
gerencia de la RIABM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grupos meta

Equipo gerencial y directorio de la RIABM
Equipo gerencial, directorio y equipo técnico
de cada bosque modelo
Organizaciones e instituciones que no
necesariamente son aliadas de los bosques
modelo pero que si tienen incidencia en el
territorio
Núcleo familiar
Directorio regional de la RIABM.
Directorio de cada BM.

Mujeres
La niñez y la juventud
Comunidades Nativas
Grupos étnicos
Población LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y
Transexuales)
Edad avanzada
Personas con capacidades físicas y cognitivas
diferentes
Migrantes
Núcleo familiar

Equipo gerencial y directorio de la RIABM
Equipo gerencial, directorio y equipo técnico
de cada bosque modelo
Organizaciones e instituciones que no
necesariamente son parte del directorio pero
que tienen convenios con la RIABM y/o con los
bosques modelo.
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5.2

Plan de acción para cada eje de la estrategia

Eje 1. Educación y concientización en equidad e igualdad de género
Producto

Resultado esperado

Indicadores

Generación
de
capacidades
para
promover el enfoque de
género en el equipo
gerencial de la RIABM, el
directorio regional de la
RIABM, los directorios de
c/ BM y el equipo técnico
de c/BM.

El equipo gerencial de la
RIABM, el directorio regional de
la RIABM, los directorios de c/
BM y el equipo técnico de c/BM
llevan a la práctica el enfoque
de
género
desde
una
perspectiva
humana
regenerativa e intercultural.

% de presupuesto asignado para
actividades
de
capacitación
y
sensibilización.
Cantidad de personas que participan
activamente en los talleres de formación.
Aumenta la cantidad de propuestas de
programas y proyectos que incluyen en
sus objetivos el enfoque de género.
Se utiliza lenguaje inclusivo en los textos,
así como en la conducta y expresión oral.

Eje 2. Fortalecimiento del capital social de la RIABM y de cada Bosque Modelo
Producto
Generación de espacios de
construcción colectiva.
Plataforma
de
concertación
representativa y legítima a
nivel local, nacional e
internacional.

Resultado esperado

Indicadores

La RIABM y cada uno de los
bosques modelo fortalece y
extiende sus relaciones con el
sector público, privado y la
sociedad civil con quienes se
comparta el interés de
practicar la equidad e igualdad
de género en los territorios
comunes.

Cantidad de grupos de interés que se
suman a la plataforma de gobernanza
regional y local con el objetivo de apoyar
procesos de equidad de género e
inclusión.
Cantidad
de
intercambios
locales,
nacionales o internacionales promovidos
por la RIABM y por cada bosque modelo.
Acuerdos de apoyo formalizados que
reflejen el compromiso con la equidad e
igualdad de género.
Cantidad de programas
realizados en red.

o

proyectos
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Eje 3. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades y capital político de la población en
condición de vulnerabilidad.
Producto

Resultado esperado

Indicadores

Generar un análisis de situación
territorial (diagnóstico) desde una
perspectiva holística que evalúe a
profundidad las razones que limitan la
participación activa de las personas
en condición de vulnerabilidad en el
territorio, así como las oportunidades
para su mejorar su calidad de vida.

La RIABM y c/ BM
promueve
y
da
seguimiento al análisis
de situación generado y
promueve iniciativas de
liderazgo
de
las
poblaciones en condición
de vulnerabilidad.

Cantidad de iniciativas de liderazgo
apoyadas
en
el
territorio
(empresariales,
culturales,
deportivas, etc).

Generar programas y proyectos
orientados a fortalecer el liderazgo,
autoestima, superar la violencia de
género, desarrollo de capacidades
técnicas,
empresariales
y
organizacionales de las personas en
condición de desventaja, ej. Mujeres,
la juventud, personas mayores,
grupos étnicos, LGTB, migrantes
personas con capacidades diferentes,
niñez.

La plataforma de la
RIABM y los bosques
modelo, abren espacios
de
participación
en
puestos de toma de
decisión
a
mujeres,
comunidades
nativas,
juventud y otros grupos
diversos en el territorio.

Cantidad de mujeres participando en
puestos de decisión en el directorio
de la RIABM y en los directorios del
BM.
Necesidades
Humanas
Fundamentales que se han logrado
mejorar gracias a las iniciativas
promovidas.

Eje 4. Mejoramiento continuo de herramientas metodológicas y difusión del
conocimiento para llevar a la practica la equidad e igualdad de género en los
diferentes campos.
Producto

Resultado esperado

Indicadores

Metodologías, herramientas
y propuestas de políticas,
ordenanzas y estrategias
para los municipios que les
permitan mejorar la gestión
de los bienes y servicios
ecosistémicos y la equidad
social (mapeo, planes de
monitoreo y evaluación,
manejo forestal, SAF, etc).

Los Bosques Modelo en conjunto
con los gobiernos, organizaciones e
instancias
decisoras
locales
implementan mecanismos de buena
gobernanza productiva y ambiental
que busquen la equidad, la
disminución de la pobreza, el pago
por servicios ecosistémicos y la
adaptación al cambio climático.

Cantidad
de
propuestas
de
metodologías,
herramientas,
políticas, ordenanzas y estrategias
adaptadas al territorio y destinadas
a mejorar la gestión de los bienes y
servicios ecosistémicos de manera
equitativa en la población.

Estrategia de incidencia,
comunicación y difusión del
conocimiento.

Las
organizaciones
locales,
nacionales
o
internacionales
decisoras utilizan el conocimiento
generado para adaptarlo en los
diferentes territorios.

Cantidad de propuestas con
estrategias
de
incidencia,
comunicación y difusión del
conocimiento a nivel nacional a
internacional.

Nota: Eje adaptado de la estrategia del Programa Agroambiental Mesoamericano (CATIE, 2012).
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Eje 5. Análisis transversal del enfoque de género bajo la coordinación y gerencia de la
RIABM.
Producto

Resultado esperado

El plan estratégico de la RIABM
incorpora
el
enfoque,
el
conocimiento, las metodologías,
resultados
y
lecciones
aprendidas del enfoque de
género.
Incorporación del enfoque de
género en cada uno de los
bosques modelo que forman
parte de la RIABM.
Sistema
de
monitoreo
evaluación del enfoque
género funcionando.

y
de

Becas en cuya selección se
respete el criterio de equidad
para
estudios
de
cursos,
maestrías u otros relacionados
con las áreas de estudio de los
bosques modelo.

La RIABM mejora sus
capacidades para colaborar
y apoyar a los bosques
modelo, a socios locales,
regionales e internacionales
en
el
diseño
e
implementación
de
estrategias y políticas para
la equidad e igualdad de
género.

Indicadores
Cambios reflejados en la actualización
del plan estratégico 2018-2022.
Cada bosque modelo presenta su
estrategia de equidad de igualdad de
género, adaptada a su contexto.
Proceso de monitoreo en ejecución y
con verificación anual.
Cantidad de becas de estudios
otorgadas con apego a los principios
de equidad.
Cantidad de mujeres beneficiarias de
los cursos gestionados por la RIABM.
% de mujeres que ocupan puestos de
toma de decisión en el equipo
gerencial, junta directiva y directorio
de la RIABM, ideal propuesto 50%.
Representación de grupos étnicos en
el directorio de la RIABM.

Nota: Eje adaptado de estrategia del Programa Agroambiental Mesoamericano (CATIE, 2012).
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7. ANEXOS
1. Metodologías y herramientas de apoyo recomendadas (Disponibles en línea)
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1&isAllowed=y

http://orton.catie.ac.cr/REPDOC/A9496E/A9496E.PDF
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Programa:
Foro Gobernanza para la Restauración de Paisajes Forestales
14 de Junio, D´Palmas, Pichanaki
Hora

Tema

Responsable

15:00 Bienvenida

Omar Buendía

15:05 Por qué Gobernanza para la Restauración

Róger Villalobos

15:30 Políticas Nacionales para Gobernanza y Gestión de Territorio en Perú

Juan Carlos Guzmán

16:00 Restauración desde la Gobernanza en Bosque Modelo Chorotega, Costa
Rica

Emel Rodríguez

16:30 Gobernanza Forestal en Guatemala ante los retos de la restauración

Edwin Oliva

17:00 Gobernanza para la restauración en el Bosque Modelo Tucumán en
Argentina

Graciela Salazar

17:30 El enfoque de gobernanza de Bosque Modelo Pichanaki

Omar Buendía

18:00 Fin de la Jornada

16 de Junio, D´Palmas, Pichanaki
09:00 Estrategias de gobernanza en el Bosque Modelo Amazonas – Tapajós:
RESEX, FLONAS, APAS y Asentamiento Agro Extractivista

Marcelo Melo

09:30 Del Bosque Modelo de Tierras Adjuntas al Bosque Modelo Nacional de
Puerto Rico: Una estrategia para la gobernanza del territorio

Laura Arroyo

10:00 El enfoque de Gobernanza de Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Julio Salinas

10:30 Receso
11:00 El enfoque de Gobernanza de Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, Chile

Washington
Alvarado

11:30 El enfoque de Gobernanza de Bosque Modelo Sabana de Manacas,
Cuba

Juan Herrero

12:00 Aprendizajes de Gobernanza para la restauración en Bosque Modelo
Chocó Andino, Ecuador

Inty Arcos

12:30 Comentarios generales y Discusión

Róger Villalobos

13:00 Cierre del evento

