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El año 2021 ha estado acompañado por los retos de la
pandemia del COVID-19, que ha mantenido al mundo en la
constante necesidad de adaptarse a condiciones de
trabajo

extraordinarias,

mientras

la

crisis

sanitaria

continúe en vigor. La gestión sostenible de los bosques y
ecosistemas, las plataformas de gobernanza ambiental y
los actores clave que las conforman, están atravesando
procesos de

adaptación a este contexto. Ello es

especialmente relevante y visible hoy en día, que se
reconoce globalmente la importancia de conservar y
restaurar

la

integridad

de

los

ecosistemas,

por

el

importante rol que tienen en el bienestar humano, desde
aspectos como la salud y la alimentación.
Desde la Red Latinoamericana de Bosques Modelo y sus
socios estratégicos, se han realizado esfuerzos para
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contribuir a estos procesos de cambio y adaptación, a
través de la formación de capacidades, catalización de
procesos territoriales de buena gobernanza y restauración
de paisajes, promoción de la equidad de géneros, entre
otras iniciativas.
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Proyecto RESTAURacción
por Fernando Carrera- Gambetta y Max Yamauchi

Este proyecto, financiado por el Gobierno de Canadá, tiene el objetivo de avanzar en la restauración de
los ecosistemas forestales en los paisajes deforestados y afectados por incendios forestales en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. Las actividades fueron implementadas entre enero y marzo del
año 2021 por la Gerencia de la RLABM y siete de los Bosques Modelo de la RLABM (detalle en mapa).
Las

líneas

generales
fueron

de
del

a)

equidad

la

género

y

mujeres

y

a

niñas,

proyecto

promover
de

empoderar

acción

b)

diagnósticos,

realizar
c)

elaborar

planes de restauración y d)
sistematizar

experiencia.

Para ello, en los territorios
se implementaron un amplio
rango

de

acordes

al

necesidades

actividades,
contexto
de

y

cada

territorio. Desde la gerencia
y presidencia de la RLABM,
se

organizaron

virtuales,

se

sistematización

cursos

facilitó

la
de

información generada en la
última década de trabajo en
red, se brindó soporte a los
BM que implementaron el
proyecto en los territorios y
se actualizaron herramientas
tecnológicas, entre ello, la
renovación del sitio web de
la RLABM.

Encuentre la memoria del taller de cierre del Proyecto en el enlace
http://www.bosquesmodelo.net/taller-de-cierre-del-proyecto-restauracion/
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Taller de intercambio de experiencias del
Proyecto RESTAURacción
El día 25 de marzo se realizó el taller de
intercambio
aprendidas

de
del

experiencias
Proyecto,

con

y

lecciones

presencia

de

invitados internacionales y público general. La
grabación del taller está disponible en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?
v=CMDnSepu7aU&t=3715s.
Representantes de la RIBM, RLABM y los siete
bosques modelo involucrados compartieron loa
principales resultados, reflexiones y perspectivas

Nube de palabras: frecuencia de las áreas temáticas

a futuro nacidas de la experiencia en sus

abordadas en los territorios y por la RLABM

territorios y ámbitos:
Proyecto "Bases del conocimiento para la restauración", del Bosque Modelo Chiquitanía Sostenible
(Bolivia). Presentado por Huáscar Azurduy - Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.
Proyecto "Investigación a pequeña escala", del Bosque Modelo Risaralda (Colombia). Presentado por
John Mario Rodríguez - Universidad Tecnológica de Pereira.
Proyecto "Paisajes sostenibles e inclusivos en el Bosque Modelo Chocó Andino (Ecuador)". Presentado
por Inty Arcos y Nina Duarte - Fundación Imaymana.
Proyecto "Fortalecimiento de capacidades de actores locales para el desarrollo de investigaciones
colaborativas para la restauración de paisajes degradados en el ámbito del Bosque Modelo Río
Huayabamba Abiseo (Perú)". Presentado por Gisella Gutiérrez - Fundación Amazonía Viva.
Proyecto "RESTAURacción en el Bosque Modelo Los Altos (Guatemala)". Presentado por Heraldo
Escobar - Mesa Forestal de Los Altos.
Proyecto "Fortalecimiento de la RESTAURacción en la Ecorregión Lachuá". Bosque Modelo Lachuá
(Guatemala). Presentado por Raúl Quezada - Fundalachuá.
Proyecto "RESTAURacción en el Bosque Modelo Pichanaki (Perú)". Presentado por Omar Buendía Bosque Modelo Pichanaki.

Nube de palabras:
frecuencia de los tipos
de actividades
implementados en los
territorios y por la
RLABM con el Proyecto
RESTAURacción
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Cursos virtuales
internacionales
FOTO DE ROBERTO RODRÍGUEZ

“Equidad de género, gobernanza y
empoderamiento económico a
través de cadenas cortas”

por Roger Villalobos-Soto

12 países / 54 mujeres / 33 hombres

Entre los meses de enero a marzo se desarrollaron
tres cursos virtuales ara fortalecer las capacidades de
agentes de cambio vinculados a la RLABM y otros
territorios de la región. Los cursos fueron brindados
por el CATIE con auspicio de la RLABM, en el marco
del

Proyecto

RESTAURAcción,

financiado

por

el

gobernanza

y

“Manejo de Bosques y Restauración
de Paisajes Forestales
13 países / 53 mujeres / 88 hombres

Gobierno de Canadá.
El

curso

“Equidad

de

género,

empoderamiento económico a través de cadenas
cortas”,

tuvo

como

objetivo

fortalecer

los

conocimientos y capacidades sobre estrategias para

“Prevención y Control de Incendios
Forestales en Latinoamérica”
11 países / 26 mujeres / 39 hombres

consolidar los procesos de equidad de género, de
mujeres y hombres que están involucrados en la
gobernanza de los paisajes . De otro lado, el curso

De forma similar, el curso “Prevención y Control

virtual “Manejo de Bosques y Restauración de

de Incendios Forestales en Latinoamérica” fue

Paisajes

para

desarrollado para proporcionar conocimientos y

líderes

las habilidades que les ayuden a mejorar la

fortalecer

Forestales”
las

fue

capacidades

implementado
técnicas

de

forestales, con el fin de implementar y/o mejorar sus

prevención

y

el

control

de

los

incendios

actividades ante los desafíos del cambio climático y

forestales, con el fin de salvaguardar la seguridad

reducción de la pobreza.

humana y proteger los recursos naturales.

Encuentre los informes de los cursos en el enlace
http://www.bosquesmodelo.net/finalizan-cursos-virtuales-en-equidad-de-generoincendios-y-restauracion/
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Cierre del curso
Sesiones
virtual:
Equidad de
género,
gobernanza y
temáticas
empoderamiento
El congreso fueaorganizado
económico
través en
de
cadenas
cortas
cuatro
sesiones temáticas,
siendo:

El día 11 de marzo se llevó a cabo la
sesión de cierre del curso virtual, en la

S. 1-12Bosques,
que los
grupos de participantes
presentaron
sus trabajos
finales, que
biodiversidad
y desarrollo
consistían en una propuesta modelo de

territorial

FOTO DE ROBERTO RODRÍGUEZ

negocios sostenibles e inclusivos.

S. 2 – Equidad y

Los

participación
trabajos
abarcaron

diferentes

S. 3 –y Colaboración
el la
temáticas
sectores, talespara
como

La RLABM y la
equidad de género

producción
de
bienestar

encacao,
tiemposhortalizas,
de

artesanía y maderas, la comercialización

crisis

local y la gestión de cooperativas. Todos
los

por Natalia Ruiz-Guevara

S.4 – Estrategias

trabajos

tuvieron

como

participativas
para la
transversales
la sostenibilidad,

ejes
el

El día 08 de marzo se conmemora a nivel mundial el "Día de

enfoque
de género, equidad
e inclusión
reactivación
económica

la Mujer", fecha que conmemora la lucha de las mujeres por

social. Próximamente la grabación de la

su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro

sesión estará disponible al público en

como persona, en condiciones de igualdad a sus pares

redes sociales.

local

masculinos. Con motivo de esta fecha la RLABM elaboró un
video , que fue difundido a través de las redes sociales de la
Red, en el que se recogen las vivencias, reflexiones y
experiencias de tres mujeres que viven y trabajan en

La RLAM cuenta desde el año 2017

Bosques Modelo de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

con una Estrategia de Equidad e

El video está disponible en el canal de youtube de la RLABM

Igualdad de Género, que abarca

en

el

enlace

https://www.youtube.com/watch?

cinco ejes que son: educación y
concientización, fortalecimiento del

v=lkNVe2wPXoA

capital social , fortalecimiento de

Martha

capacidades y acceso al capital

Quiñones (BM Nacional Puerto Rico) y Graciela Salazar (BM

político de población vulnerable,

Tucumán, Argentina), compartieron sus perspectivas sobre

mejoramiento continuo de

los roles de las mujeres en sus territorios, los desafíos y

herramientas metodológicas y

amenazas a las que se enfrentan, los logros y aprendizajes

difusión de conocimiento; y análisis

que se recogen y los pasos que quedan en adelante para

transversal del enfoque de género.

Yadira

Molina

(BM

Sico

Paulaya,

Honduras),

alcanzar la equidad e igualdad de géneros.
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Próximos pasos
por Fernando Carrera Gambetta

Para los próximos meses se tienen planeadas las siguientes actividades:

Participación en
eventos globales
Este año

se realizará en Seúl, Corea (fecha por

definirse),

el

XV

Congreso

Forestal

Mundial

Sistematización de
información de la
RLABM

organizado por la FAO, evento en el que la RLABM

En el marco del Proyecto RESTAURacción, se

presentará tres trabajos denominados "Gobernanza

realizaron cuatro consultorías de sistematización

territorial
los
lecciones y
F O T O D E desde
ROBERT
O RBosques
O D R Í G U E Modelo:
Z

de

desafíos actuales", "Bosques Modelo: territorios en

institucional de la RLABM y los Bosques Modelo. A

búsqueda de la equidad e igualdad de género" y

raíz

"Contribución

de

los

Bosques

Modelo

a

los

Objetivos de Desarrollo Sostenible". Asimismo,

información
de

estos

de

las

actividades

trabajos,

y

vida

próximamente

se

publicarán documentos técnicos e información
web, acerca de los siguientes temas:

entre el 21 y el 24 de junio se realizará de forma
virtual

la

novena

Restauración

Conferencia

Ecológica,

en

la

Mundial

que

la

de

RLABM

La Red Latinoamericana de Bosques Modelo:
pasado, presente y futuro.

presentará el trabajo " Participatory governance as

Contribución

a basis for forest fire management in restored

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

forests in the Chorotega region of Costa Rica"

Sostenible.

".

Situación actual de los Bosques Modelo de la

Línea de base de
género de la RLABM

de

los

Bosques

Modelo

al

RLABM.
Participación social y gobernanza para el
manejo de incendios forestales

Desde el mes de enero se viene realizando el trabajo
de generación de la primera línea de base de género
de

la

RLABM

y

los

Bosques

Modelo

que

la

conforman, a cargo de Ximena Campos. El trabajo,
que combina métodos participativos de recolección
de información con revisión de literatura, se está
realizando en el marco de las gestiones de la
Comisión de Género.
Gracias a este esfuerzo, en los próximos meses se
contará con información actualizada al respecto,
alineada a los cinco ejes de la estrategia de equidad
e igualdad de género de la RLABM.
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Para más información acerca de la RLABM visite el sitio web
http://www.bosquesmodelo.net/

