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RESUMEN
El presente documento sistematiza el Proyecto RESTAURacción que tuvo un corto periodo de
ejecución (3 meses); sin embargo, sus resultados tienen grandes repercusiones en el futuro de los
Bosques Modelo y de la RLABM. La presente sistematización ha sido realizada como producto de
un taller de intercambio de experiencias en el que cada uno de los ocho socios implementadores
del Proyecto compartieron en forma concisa el contexto en el cual se desarrolló el Proyecto, sus
objetivos, principales logros, aprendizajes y perspectivas hacia el futuro. El proyecto superó las
iniciativas inicialmente planteadas y parte de su éxito se debe a que se contó con plataformas de
gobernanza estructuradas, deseosas de contribuir a la restauración de sus territorios. Cabe destacar
que los resultados son escalables a todos los Bosques Modelo que conforman la Red
latinoamericana de Bosques Modelo. Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno
de Canadá a través del Departamento de Recurso Naturales.
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Incendio en Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

INTRODUCCIÓN
materializó en la financiación de la iniciativa
RESTAURacción, desarrollada entre enero y
marzo de 2021. Dirigida por el Ministerio de
Recursos Naturales de Canadá, esta iniciativa se
valió de las capacidades y estructura de la Red
Internacional y Red Latinoamericana de
Bosques Modelo (RLABM) para impulsar
procesos de planificación y acciones de
restauración de bosques y paisajes degradados
y post-incendios, en territorios de 5 países de la
región: Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia.

Los bosques tropicales de América Latina han
sido escenario de los procesos de deforestación
más intensos y constantes del mundo en las
últimas décadas. A pesar de los discursos
académicos y políticos que proclaman una
supuesta conciencia de la relevancia de estos
ecosistemas para la humanidad, las políticas e
instituciones en América Latina continúan
impulsando la pérdida acelerada de los
bosques. En este contexto, el cambio de uso de
suelo y los incendios forestales, como
impulsores de la degradación, se encuentran
cada vez más incidentes.

Entre los principales objetivos de la iniciativa
RESTAURacción se destacan:

Más que nunca se hace clave canalizar
esfuerzos por revertir la espiral descendente
generada por la degradación forestal, la cual
induce al empobrecimiento de las poblaciones
más vulnerables. El complejo desafío que
enfrenta la región debe enfrentarse de la mano
con la construcción de la capacidad humana con
los conocimientos, organización, criterios y
habilidades que demanda este reto.

• Promover e incorporar el liderazgo de las
mujeres en los planes de restauración de
ecosistemas después de los incendios
forestales y en la toma de decisiones de
gobernanza a nivel de paisaje.
• Identificar las áreas para la restauración del
paisaje forestal después de un incendio.
• Establecer y calcular el costo de los planes de
aplicación de la restauración.

Frente al presente desafío, al final de 2019, el
Gobierno de Canadá anunció su apoyo en
respuesta a los grandes incendios forestales
ocurridos en el Amazonas, apoyo que se
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• Utilizar las asociaciones de la RLABM y
conocimientos especializados del Canadá en
materia de restauración de ecosistemas.

• BM Río Huyabamba-abiseo (Perú)
• BM Pichanaki (Perú
• BM Chiquitanía Sostenible (Bolivia)

Coordinadas y asesoradas por la RLABM, en el
ámbito territorial las acciones fueron
implementadas por Bosques Modelo (BM),
plataformas territoriales que, a través de
procesos sociales de gobernanza, inclusivos y
participativos, procuran el desarrollo sostenible
de un territorio. En este caso, además de
acciones de la propia RLABM, siete Bosques
Modelo fueron contemplados con el apoyo de
Canadá y desarrollaron actividades en el marco
de la iniciativa RESTAURacción:

El presente documento sistematiza y sintetiza
los principales logros y lecciones aprendidas de
los Bosques Modelo y RLABM, durante el
desarrollo de RESTAURacción, así como
también presenta las principales perspectivas a
futuro de cada una de estas plataformas. La
información presentada en este documento se
obtuvo mediante la aplicación de entrevistas y
encuestas con representantes de cada Bosque
Modelo, así como en base a la información
compartida durante el taller de intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas del
Proyecto RESTAURacción, realizado de forma
virtual en el 25 de marzo de 2021.

•
•
•
•

BM Lachuá (Guatemala)
BM Los Altos (Guatemala)
BM Risaralda (Colombia)
BM Chocó Andino (Ecuador)
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Taller en el Bosque Modelo Río Hayabamba – Abiseo, Perú

LOS BOSQUES MODELO Y EL RETO DE LA RESTAURACIÓN
El concepto de Bosque Modelo surgió en Canadá, con
la idea de conformar espacios de concertación,
resolución de conflictos y sinergias, en el cual se ha
venido aprendiendo y desarrollando (RIBM, 2019).

• Organizaciones de conservación, que velan por la
integridad de los ecosistemas;
• Organizaciones socioculturales, que participan en
actividades educativas y de diversa índole;
• Organizaciones de desarrollo, enfocadas en el
bienestar de las personas en temas como equidad e
inclusión;
• Instituciones estatales, que si bien su participación
es relevante se trata de un socio más;
• Gobiernos locales, cuya participación es
fundamental cuando se habla de paisajes;
• Organizaciones productivas, que pueden ser de
muy diversa naturaleza, pequeñas y medianas por
grupos de mujeres o de productores;
• Grandes empresas, como las mineras o de cultivo a
gran escala;
• Instituciones académicas, que tienen a cargo
aspectos de gestión del conocimiento e
investigación;
• Otra gran diversidad de organizaciones
dependiendo de las características de cada
territorio.

Los BM son, antes que nada, plataformas sociales e
intersectoriales, público, privada, de participación
voluntaria, y donde es muy importante la
participación del estado. Son plataformas que deben
ser representativas de los diferentes intereses en el
paisaje y ampliamente participativas (RLABM, 2018).
En este contexto, se entiende un paisaje como un
espacio donde hay diversidad. Diversidad de
ambientes, formas de uso, diversidad de actores,
personas, etnias, grupos culturales, diversidad de
formas de tenencia, de derechos en relación con el
acceso a los recursos naturales. Esto implica también
diversidad de actividades productivas y de intereses,
de valores de las personas, creencias, y percepciones.
Aquí, es la identidad territorial y cultural lo que da
coherencia al paisaje. También hay funciones y
servicios que brindan los ecosistemas y que son
esenciales para las personas, siendo el bosque un
elemento fundamental y relevante para esas
personas.

El Proyecto RESTAURacción viene a integrar las
capacidades del Gobierno de Canadá, la RLABM y la
Red Internacional de Bosques Modelo, enfocadas en
el accionar de siete Bosques Modelo y en la gerencia
de la RLABM. Sin embargo, se espera que las
experiencias y aprendizajes beneficien a toda la red.

¿Quiénes son las personas que integramos los
Bosques Modelo en los territorios cono Red
Latinoamericana? En los Bosques Modelo participan
varios actores…
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La realidad Latinoamericana en cuanto a la
degradación y pérdida de bosques es muy evidente.
En los informes de FAO (FRA) la mezcla de
información de Norte y Centro América hace que la
tendencia de ganar bosque de Canadá y Estados
Unidos se confunda con las tendencias negativas en
México y Centro América. En términos de carbono,
mientras que muchos países están recuperando en el
mundo, el bloque sudamericano es el principal emisor
por concepto de cambio de uso.
En muchas regiones de Latinoamérica el fuego ha sido
por décadas la principal herramienta de cambio de
uso de suelo, generalmente por la conversión de
bosques hacia la ganadería y agricultura como
opciones para darle valor a la tierra. En los últimos
años el uso del fuego está exacerbándose, alcanzando
proporciones fuera del control, y cada vez mayor en
toda la región. El fuego se ha vuelto parte del paisaje
y está entre los principales retos para los esfuerzos de
conservación.

Descombro en el Bosque Modelo
Río Hayabamba – Abiseo, Perú
ampliamente en la organización y el desarrollo
capacidades.
Es necesario plantear qué hacer con los territorios
que están sufriendo los embates del fuego, cuáles son
las opciones para la restauración y cuáles son los
modelos de negocios que faciliten la recuperación de
los paisajes. Este es el reto que lanzó el proyecto
RESTAURacción, una hermosa oportunidad para
seguir trabajando en red, con el apoyo del Gobierno
de Canadá, bajo la dirección de la Red Internacional
de Bosques Modelo, apoyo de la RLABM y de
instituciones como el CATIE, una
institución
internacional
de
investigación, asistencia técnica y
formación de capacidades para la
sostenibilidad.

Actualmente, los mega incendios, de millones de
hectáreas, son cada vez más frecuentes e intensos,
siendo necesario estar preparados para ello. Los
Bosques Modelo, desde sus plataformas de gestión,
deben plantear y liderar los procesos de prevención y
control del fuego, donde mujeres y hombres trabajen

Pérdida de bosques
por región.
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1. Red Latinoamericana
de Bosques Modelo
Contexto
Objetivos para la RLABM

La Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM)
enlaza a 33 BM en 15 países siendo una subred de la
Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM).
Después de casi 20 años de funcionamiento la RLABM
ha visto la evolución de varias de estas plataformas de
gestión territorial, algunas exitosas y otras que han
dejado de funcionar.

Los objetivos del Proyecto RESTAURacción con la
RLABM fueron:
1) Fortalecer la capacidad de gestión de la RLABM
para cumplir con su mandato de promover el
desarrollo sostenible e inclusivo en los territorios
latinoamericanos (comunicación).

El Plan Estratégico de la RLABM tiene cuatro Objetivos
Estratégicos:
1. Fortalecer las iniciativas de gestión territorial
participativa en la región.

2) Sistematizar y difundir las lecciones aprendidas
en el marco del Proyecto RESTAURacción y la
RLABM (sistematización).

2. Promover la adopción de buenas prácticas de
conservación y producción que permitan
preservar y/o recuperar los recursos naturales de
la región y contribuyan al logro del desarrollo
sostenible en los territorios.

3) Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de
investigaciones técnico-científicas relacionadas
con la restauración de bosques degradados por
incendios y otras causas (Fortalecimiento de
capacidades).

3. Asegurar que las diversas necesidades, intereses
y experiencias de mujeres, hombres y jóvenes del
territorio sean parte integral del diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de políticas,
programas y proyectos de los BM de la región.

Bosque Modelo Noreste de
Holancho, Honduras

4. Alcanzar un funcionamiento efectivo de la RLABM
que permita destinar recursos humanos, técnicos
y financieros para alcanzar los objetivos
propuestos mediante la ejecución de las
actividades programadas.
La RLABM es relevante en la generación de
experiencias de restauración productiva en campo.
Como se dijo anteriormente, el Proyecto
RESTAURacción concentró su accionar en la RLABM y
cinco países involucrando a siete Bosques Modelo.
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Logros y actividades
Entre los principales logros alcanzados se tienen:
a. Comunicación.

•

Contribución de los Bosques Modelo al
cumplimiento de los ODS

•

Participación social y gobernanza para el manejo
de incendios forestales: Evolución y situación
actual en el Pacífico Norte de Costa Rica

Se logró una mayor y mejor comunicación a través
de
la
mejora
del
sitio
Web
(www.bosquesmodelo.net) y del equipo de cómputo
y oficina de la presidencia y gerencia, así como
softwares para el cumplimiento de sus funciones
(Zoom para 500 usuarios, licencia Canva para la
elaboración de videos y design).
Se logró elaborar y enviar siete ponencias al
Congreso Forestal Mundial de Corea 2021 y un
resumen a la IX Conferencia Mundial sobre
Restauración Ecológica en Quebec:
Titulo
Gobernanza territorial desde los Bosques Modelo: lecciones
y desafíos actuales
Impactos de las plataformas participativas de gestión de
paisajes Bosques Modelo
Bosques Modelo: procesos sociales de gobernanza que
buscan su propia sostenibilidad y la del territorio
Contribution of Model Forests to Sustainable Development
Goals
El rol de la comunicación para visibilizar la perspectiva de
género en la gobernanza forestal en América Latina y el
Caribe
Bosques Modelo: territorios en búsqueda de la equidad e
igualdad de género (Poster)
El aporte de la Forestería Comunitaria a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS): Caso de las concesiones
forestales comunitarias en la Reserva Biósfera Maya, Petén,
Guatemala

Asimismo, se logró sistematizar el estado actual de
los Bosques Modelo que conforman la RLABM,
información disponible en la página web.

Social participation and governance for fire management:
Evolution and current situation in the North Pacific of Costa
Rica

Se gestó un Proyecto ante la International Climate
Initiative (IKI), basado en plataformas de gobernanza
consolidadas de la RLABM con capacidad de
generación de innovaciones para la sostenibilidad

Además, se actualizó la línea de base de género de la
RLABM.
b. Sistematización.

Se dio seguimiento a Bosques Modelo
implementadores de RESTAURacción. Esto se hizo
de manera remota a través de contacto vía Zoom,
con cada uno de los socios implementadores. Los

Se publicaron los siguientes documentos técnicos
que están en gestión del ISBN:
•

RLABM: pasado, presente y futuro
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resultados se encuentran en el informe de asistencia
técnica.
c. Fortalecimiento de capacidades.

Lecciones aprendidas

Se realizaron tres cursos virtuales con la
participación de 294 personas de las cuales 113
fueron mujeres. Así mismo se elaboraron 50 videos.
Los desarrollados cursos fueron:
•
•
•

Equidad
de
género,
gobernanza
y
empoderamiento económico;
Manejo de manejo de bosques y restauración de
paisajes forestales;
Prevención y control de incendios forestales en
Latinoamérica.

Además, gracias al proyecto, se pudo dar apoyo a 11
agentes de cambio a realizar estudios de maestrías
en CATIE y que sus investigaciones estén
relacionados al tema de restauración. De este total
de becarios (totales y parciales) siete son mujeres. En
este contexto, un verdadero logro fue hacer un “giro
de la maestría de Manejo y Conservación de Bosques
y Biodiversidad del CATIE hacia un mayor enfoque en
el tema de restauración de paisajes”.

•

El Proyecto logró activar la RLABM en una mayor
interacción con los miembros.

•

Con escasos recursos se pueden lograr grandes
resultados en poco tiempo, si se cuenta con las
personas idóneas comprometidas.

•

Las sistematizaciones sirvieron para orientar el
futuro de la RLABM hacia el fortalecimiento de la
gobernanza local, el empoderamiento de la
mujer, la conservación y restauración de
ecosistemas clave para el desarrollo, hacia la
prevención de incendios y la mitigación y
adaptación al cambio climático.

•

Los cursos virtuales constituyen una excelente
plataforma para difundir y promover conceptos
como Bosque Modelo, Restauración, Equidad de
Género, etc.

•

La equidad de género y el empoderamiento
económico de mujeres en la práctica están
entrelazados.

•

Los Bosques Modelo contribuyen a gran parte de
las metas de los ODS.

Perspectivas futuras
Entre las principales perspectivas en cara al futuro
inmediato se tiene:
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Participantes del curso virtual

•

La ejecución de investigaciones científicas (tesis)
en temas ligados a la restauración de paisajes
forestales.

•

Gestionar propuestas ante diferentes donantes
para darle continuidad a las acciones iniciadas.

•

Escalar las lecciones aprendidas a los demás
miembros de la RLABM.

•

Adhesión de nuevos Bosques Modelo en
Honduras, Perú y Brasil como parte de la RLABM,
así como crecimiento de la membresía
institucional.

2. Bosque Modelo
Chiquitano - Bolivia
Contexto
Ubicado en el departamento de Santa Cruz, en la región
oriental de Bolivia, el Bosque Modelo Chiquitano
(BMCh) se desarrolla en un territorio de
aproximadamente 21 millones de ha. En su paisaje se
destaca el bosque seco tropical, considerado el más
grande y mejor conservado de América, donde también
se encuentran diversas categorías de áreas de
protección.
En
este
territorio
habitan
aproximadamente 256.000 personas, entre colonos de
otras zonas del país y población nativa Chiquitana,
muchas de las cuales viven en pequeñas comunidades
familiares rurales dependientes de una agricultura de
subsistencia y cacería de animales silvestres. En la zona,
también se destaca la industria forestal, ganadería y
producción de granos.

Asentamientos ilegales, expansión de las actividades
agropecuarias con prácticas insostenibles, incendios, la
explotación forestal ilegal, minería y los cambios
climáticos, constituyen las principales amenazas a la
integridad del bosque Chiquitano. Además, se destaca
la problemática del fuego, que en 2019 afectó
aproximadamente a 4 millones de hectáreas en un
mega incendio, fenómeno sin antecedentes para la
región.

Objetivos
En el ámbito de la iniciativa RESTAURacción, las
acciones del BMCh fueron ejecutadas por la Fundación
para la Conservación del Bosque Chiquitano y el Museo
de Historia Natural Noel Kempff Mercado, entre otras
alianzas, en dirección a los siguientes objetivos:
1. Promover la investigación colaborativa y el
monitoreo participativo.
2. Contribuir a la implementación de planes
gubernamentales de restauración en el Bosque
Modelo Chiquitano.
3. Incrementar la participación femenina en la
generación de conocimiento, toma de decisiones y
monitoreo.
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Logros y actividades
a. Monitoreo del clima y restauración
Se ha implementado un Sistema de Monitoreo
Meteorológico con 3 estaciones para el monitoreo del
clima instaladas en las zonas prioritarias de acción.
Adicionalmente, se han implementado un conjunto de
210 parcelas para el monitoreo de la regeneración y de
la fauna de la región, utilizando la metodología de
cámaras trampa. Estas parcelas, asociadas a las
estaciones meteorológicas, conforman 4 unidades de
monitoreo del BMCh. En este ámbito, también se
destaca la adopción y asociación de tecnologías como
sensores remotos, drones y algoritmos que contribuirán
al monitoreo de las trasformaciones ambientales en el
territorio.

b.
Fortalecimiento
involucramiento social

de

capacidades

Investigación en el BM Chiquitano

c. Becas para investigación
El proyecto movió un fondo de estudios, a través del
cual 21 becarias de la Universidad Autónoma Grabriel
Rene Moreno desarrollaron estudios relacionados a 6
grandes temáticas: (1) la capacidad de respuesta del
bosque a los incendios; (2) la evaluación del impacto de
los incendios en los medios de vida en comunidades; (3)
educación ambiental con métodos innovadores; (4) la
prueba de tecnologías nuevas para censos forestales;
(5) la evaluación del impacto del incendio en
mamíferos; (6) la aplicación de la tecnología QR en
procesos de concienciación. En este proceso se han
involucrado equipos tanto de estudiantes, como de
docentes y técnicos.

e

A través de la realización de 7 talleres, se logró reunir a
distintos actores locales y rurales, 46 mujeres y 32
hombres, que fueron capacitados para el uso de
dispositivos móviles para el monitoreo.

d. Intercambio de experiencias
Se desarrolló un proceso interactivo entre distintas
instancias y en diversos ámbitos del conocimiento:

Taller sobre tecnologías de monitoreo
ambiental con la comunidad
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•

Intercambio de experiencias para apoyar la
creación del Bosque Modelo Pantanal en Brasil, en
una iniciativa binacional;

•

Con el Bosque Modelo Risaralda de Colombia, se
compartieron estrategias para amplificar el
monitoreo y la generación de conocimientos sobre
la restauración de paisajes;

•

Junto a la Red Interinstitucional de Restauración
Ecológica de Bolivia, se sumaron esfuerzos para la
realización del “I Congreso Boliviano de
Restauración Ecológica”.
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Estación meteorológica en el BM Chiquitano

Taller de educación ambiental

e. Productos audiovisuales

Perspectivas futuras
Se han generado una serie de materiales audiovisuales
sobre el territorio: 3 videos entrevistas, 2 videos de
sitios (Alta Vista y Laguna Marfil), 1 video de
concienciación ante los incendios, tomas de drones,
entre otros materiales gráficos.

•

•

•

Lecciones aprendidas y conclusiones
•

•
•

•

Convenios y alianzas previas, sumados a la
capacidad institucional instalada, posibilitan que
proyectos de este tipo (de envergadura y corta
duración) avancen de manera efectiva.
Interacción efectiva entre proyectos de la FCBC fue
altamente estratégico.
El proyecto pudo articular positivamente a terceros
del territorio (Ej: Universidad-comunidades).
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Consolidar en el mediano y largo plazo el sistema de
monitoreo y evaluación establecido en el presente
proyecto.
Continuar procesos de apoyo formativo a futuras
mujeres investigadoras y gestoras para la
restauración.
Continuar con procesos innovadores en
capacitación y educación ambiental
Compartir y hacer accesible a otros bosques
modelo, las experiencias efectivas y útiles del
presente proyecto.

3. Bosque Modelo Chocó
Andino - Ecuador
Contexto
Ubicado en la Provincia de Pichincha, en el
Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito,
Ecuador, el Bosque Modelo Chocó Andino (BMCA) se
desarrolla en un territorio con extensión de 126.926
ha, con aproximadamente 18.000 habitantes. Su
paisaje comprende un mosaico de 11 distintos
ecosistemas, conformados por bosques primarios
maduros (63%), bosques secundarios (6%) y áreas
cultivadas (31%), en las cuales predominan la
ganadería y la producción de caña de azúcar orgánica
para exportación. Además, el territorio se caracteriza
por una alta biodiversidad y endemismo, siendo que
muchas de las especies se encuentran en peligro de
extinción.

Paisaje BM Chocó Andino

Junto al Bosque Modelo, en el mismo territorio
confluyen otras figuras de gestión para la
conservación y restauración:
5 Áreas de
Conservación y Uso Sostenible, 3 Áreas de
Importancia para las Aves, 8 Bosques Protectores, el
Corredor Biológico del Oso Andino y una Reserva de
la Biosfera de la UNESCO.

Objetivos
En el ámbito de la iniciativa RESTAURacción, las
acciones del BMCA fueron ejecutadas a través de la
Fundación Imaymana, en dirección a los siguientes
objetivos:
1. Generar una línea base para evaluar los
procesos de restauración en el territorio, con un
enfoque de conservación y soberanía
alimentaria.
2. Fortalecer capacidades para implementar
procesos de restauración de la tierra, asociados
a acciones de educación ambiental y con
enfoque de género.
3. Fortalecer capacidades de liderazgo y
participación de las mujeres del territorio en
procesos
de
gobernanza
ambiental,
restauración y soberanía alimentaria.
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Logros y actividades
a. Plantas Alimenticias no Convencionales
(PANC)
Se ha trabajado por desarrollar una línea base sobre
PANC del territorio. Las PANC son plantas comestibles
poco conocidas u “olvidadas”, que no se encuentran
disponibles en el mercado, pero que presentan
potencial nutricional y ocurren espontáneamente
dispersas en el territorio. En este contexto, se han
visitado 15 fincas y conversado con distintas mujeres
con conocimientos ancestrales, lo que resultó en la
identificación de 430 especies de PANC en el territorio
del BMCA. De estas, 20 especies del bosque fueron
evaluadas en exámenes bromatológicos, algunas de
las cuales presentaron alto potencial nutricional y
para diversificar la dieta de las familias locales.

Tecnología para el monitoreo climático

c. Sistemas agroforestales sintrópicos
Provenientes de 12 comunidades distintas, cerca de
62 productores del BM fueron capacitados en
sistemas agroforestales sintrópicos, un modelo
productivo que se basa en la dinamización de los
procesos de sucesión ecológica de especies, buscando
potencializar el uso del espacio y tiempo para una
producción diversificada, constante y sostenible. Al
combinar árboles y cultivos de ciclos y estratos
distintos, la agricultura sintrópica genera sus propios
insumos y contribuye a la restauración de paisajes
degradados y soberanía alimentaria de las familias.
Con este sistema, dos parcelas fueron establecidas en
las zonas alta y baja del territorio.

b. Sistema de monitoreo ambiental
Se ha desarrollado un protocolo para el monitoreo de
la restauración en el BM, incluyendo la cobertura
boscosa, calidad del agua, macrofauna y clima. En
este contexto, se capacitaron actores de la Red de
Bosques Escuela del Chocó Andino y técnicos de los
gobiernos locales para el uso de este sistema, que
busca generar conocimiento de largo plazo sobre
procesos de transformación ambiental en áreas
naturales y productivas.

Espécie de Planta Alimentícia
No Convencional (PANC)
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Capacitación en Sistemas Agroforestales Sintrópicos para la restauración productiva
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Taller de empoderamiento de mujeres

d. Empoderamiento de mujeres

•

Frente a la inequidad de género para el acceso a
oportunidades y acciones de gobernanza dentro del
territorio, se realizaron 8 talleres para el
empoderamiento femenino para la toma de
decisiones, con la participación de 150 mujeres, entre
ellas campesinas, lideresas, algunas con puestos de
toma de decisiones en el territorio. Dándole
continuidad a iniciativas previas en temas de género
dentro del BM, este proceso también contó con la
participación de 6 mujeres representantes de la
unidad de manejo sociocultural.

Perspectivas futuras

Lecciones aprendidas
•

•

•

Considerando que en el medio rural las mujeres
cuidan y sostienen la vida en distintos aspectos,
su experiencia y participación en procesos de
tomada de decisión son prioridad para la
gobernanza de los Bosques Modelo.

Las inversiones dirigidas a procesos que ya se
encontraban en marcha generó una sinergia para
el impacto y una huelga positiva para la
sostenibilidad de las acciones.
El trabajo coordinado en red con organizaciones
locales, además de fortalecer los recursos
humanos del mismo territorio, garantiza que los
recursos sean utilizados de forma eficiente y en
línea con las reales necesidades de la zona.
Es vital el trabajo con y empoderamiento de las
mujeres en el Bosque Modelo Chocó Andino para
garantizar el ejercicio de sus derechos y promover
una efectiva gobernanza, restauración y
conservación del territorio.
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•

Promover el trabajo colectivo (mingas) en
comunidades y barrios rurales para establecer y
manejar sistemas agroforestales sintrópicos
biodiversos, a fin de estrechar y fortalecer lazos
comunitarios.

•

Mantener y mejorar el sistema integrado de
monitoreo de procesos de restauración, de modo
a democratizar el acceso y uso de sus datos.

•

Seguir apoyando el movimiento de las mujeres en
la gobernanza, a fin de alcanzar una visión de
territorio que realmente refleja sus necesidades.

•

Promover la restauración de ecosistemas con el
foco especial en conservación, rescate de la
cultura agroalimentaria local y soberanía
alimentaria.

•

Fortalecer la gobernanza ambiental con los
gobiernos locales para lograr la sostenibilidad en
las acciones de manejo territorial sustentable y
soberanía alimentaria.

4. Bosque Modelo
Risaralda - Colombia
Contexto
Ubicado en el Departamento de Risaralda, en la
región centro occidental de Colombia, el
Bosque Modelo Risaralda (BMR) se desarrolla
en un territorio de aproximadamente 414.000
ha. El territorio se divide entre cuatro cuencas
hidrográficas principales, de modo que cerca
de 56% del paisaje se encuentra bajo categorías
de áreas protegidas, siendo considerado un
“hotspot” de biodiversidad. En este contexto
viven cerca de 943.900 personas, entre
mestizos, indígenas y afrodescendientes,
siendo que 26% habitan zonas rurales. Con una
economía basada en servicios, agricultura,
principalmente con la producción de café,
ganadería y forestería, se destaca la
fragmentación y perdida de hábitats como la
principal problemática del territorio del BMR.

Objetivos
En el ámbito de la iniciativa RESTAURacción, las
acciones fueron ejecutadas por la gerencia del BMR, con
apoyo de distintos colaboradores locales, en dirección a
los siguientes objetivos:
1. Desarrollar acciones de restauración en la cuenca
del río Otún mediante investigación colaborativa.
2. Fomentar el trabajo colaborativo y fortalecimiento
de la voz de las mujeres, niñas y niños en procesos
de restauración y manejo de paisajes degradados
en el BMR.
3. Apoyar los mecanismos de gobernanza y
colaboración para la gestión sostenible de la
restauración y manejo del paisaje en el BMR.

Paisaje del BM Risaralda
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Murciélagos identificados en monitoreo de fauna

Logros y actividades
a. Parcelas permanentes de monitoreo
En la Cuenca del Río Otún, la cual abastece de agua a
cerca de 450 mil personas, por primera vez en el
Bosque Modelo Risaralda se estableció un sistema
de seis parcelas permanentes de restauración y
monitoreo, con gradiente altitudinal desde los 800
hasta 2.400 ms.n.m, incluyendo ecosistemas de
bosque tropical seco, bosques de montaña, páramos
y bosques de bambú Guadua. En este contexto,
también se trabajó el establecimiento de la primera
red de monitoreo socio ecológico de la restauración
entre Bosques Modelo, ya conectando a los
esfuerzos del Bosque Modelo Chiquitano de Bolivia.
b. Monitoreo de biodiversidad
Dentro de las mismas parcelas establecidas, se
realizó un monitoreo de diversas especies de
hormigas y mamíferos, además de un inventario
preliminar de flora. También se construyó la primera
línea base sobre los suelos y sus variables físicas y
bilógicas en un gradiente altitudinal de la cuenca del
Río Otún.

c. Empoderamiento de niñas, niños y mujeres
Más de 100 mujeres, niñas y niños de toda la Cuenca
del Río Otún participaron en procesos de
empoderamiento y liderazgo en sus roles sociales y
ambientales en el territorio. Además, hubo
participación activa de mujeres en los procesos de
restauración en campo realizados. En este mismo
escenario, se han fortalecido los Bosques Escuela y
una red de estos dentro del territorio, como
estrategia de educación ambiental para influir en
valores, actitudes y comportamientos hacia la
sostenibilidad, así como algunas tecnologías para el
monitoreo de la restauración conocidas por niños y
niñas en diferentes comunidades del BMR
d. Red de gobernanza. Se identifico el primer
modelo de redes sociales e institucionales, formales
e informales, implicadas en la gobernanza del
territorio, lo que va a permitir el primer directorio del
Bosque Modelo Risaralda. En este contexto, se
resalta la visita al 100% de los municipios del
territorio, con la realización de 50 entrevistas con
actores de las tres subregiones del BMR.

Investigación en restauración del paisaje
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•

•

•

Capacitación en técnicas de monitoreo con jóvenes
e. Viveros forestales comunitarios. Se ha
comprendido la importancia de los viveros forestales
comunitarios en el departamento, de modo que se
está planeando constituir una red de viveros para
sostener las necesidades de materiales de
restauración a futuro.

Perspectivas futuras
•

•

Lecciones aprendidas y conclusiones
•

•

•

esfuerzos grandiosos que unos y otros no
conocían que existían
Se reforzó el hallazgo previo que la biodiversidad
es muy resiliente, al mismo tiempo que se
encuentra vulnerable en el territorio.
Las mujeres, niños y niñas son una fuerza
poderosa de transformación, vitales para la
restauración de paisajes. Las primeras son
articuladoras de la “noción de un solo territorio”.
Por primera vez en el BMR, un proyecto de
restauración tiene una visión unificada de
cuenca, de modo que lo local, integrado a lo
regional, es un enfoque indispensable para la
restauración.

Se ha reconocido el potencial y sinergia
existente entre los equipos de investigadores
que trabajaron en los tres objetivos del
proyecto, siendo un importante recurso que
acompañaran a futuro.
Las comunidades y personas se dieron cuenta
que no están solas en sus esfuerzos por
restaurar los paisajes y ecosistemas.
Los actores del proyecto y los expertos
encontramos un Bosque Modelo lleno de

•

•

Inventarios de suelos y vegetación en el BM Risaralda
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Reforzar la ciencia ciudadana como un puente
entre la ciencia y el conocimiento tradicional y
étnico.
Garantizar la sinergia entre diferentes proyectos
de manera que amplifiquemos los impactos de la
investigación aplicada en restauración.
Avanzar con el empoderamiento de las
comunidades y ciudadanas(os), principalmente
mujeres, ninõs niñas, como la fuerza social,
individual y generacional, para enfrentar las
transformaciones y fortalecer la restauración de
los paisajes degradados.
Mantener los equipos de investigadores y
fortalecer la red de aliados sociales e
institucionales del BMR.

5. Bosque Modelo Río
Huyabama-Abiseo - Perú
Se trata de un Bosque Modelo amazónico, pero con
una parte andina, conformado por ecosistemas
frágiles (páramos, yungas y bosques montanos) que
conforman las cabeceras de cuencas de los ríos
Huayabamba y rio Abiseo, que al final desembocan
en el rio Amazonas. Estas áreas están siendo
protegidas por organizaciones locales (bajo la
modalidad de concesiones para conservación) y por
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del
Perú (Jefatura del Parque Nacional Río Abiseo). Sin
embargo, hay amenazas de actores externos que no
comprenden la importancia de un manejo sostenible
y la relevancia de conservar estas áreas.

Contexto
El Bosque Modelo Rio Huayabamba Abiseo (BMRHA)
está ubicado en Perú en la cuenca amazónica, en la
Región San Martín en la Sub Cuenca Huayabamba. Es
un territorio de muchas oportunidades donde desde
hace más de 10 años los actores locales vienen
trabajando diferentes procesos de conservación,
reforestación, ordenamiento local, gobernanza,
siempre apoyados del sector privado, gobierno y
diferentes instituciones.
El Bosque Modelo es parte de la Reserva de Biosfera
Gran Pajatén que es la más grande de Perú. El Bosque
Modelo comprende una extensión de 799,971
hectáreas conformada por: el Parque Nacional Río
Abiseo, 9 concesiones para conservación, 1
concesión para ecoturismo, 1 área de conservación
privada.

Existen serios problemas de tala, rozo y quema; de
áreas boscosas a chacras (milpas) o de pajonales a
potreros para ganadería. Solo en el 2020 en la zona
de amortiguamiento y en el área del Parque se ha
afectado un total de 11 300 ha con incendios
forestales por acciones relacionada a
Bosque Modelo Huyabamba - Abiseo
la ganadería.
El Bosque Modelo Rio Huayabamba
Abiseo desarrolló el Proyecto
"Fortalecimiento de capacidades de
actores locales para el desarrollo de
investigaciones colaborativas para la
restauración de paisajes degradados
en el ámbito del Bosque Modelos Rio
uayabamba - Abiseo". El proyecto
fue desarrollado por la Fundación
Amazonía Viva, una fundación local
que viene trabajando desde el 2012
en
diferentes
proyectos
de
conservación y reforestación.

Perú
799,971
ha

Departamento
San Martín
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Paisaje del BM Río Huayabamba - Abiseo

Logros y actividades
a. Restauración
Se logró determinar la concentración de focos de
calor total (2016-2020) en el ámbito de BMRHA. Esto
ayudó a determinar las superficies quemadas en este
periodo mediante herramientas de teledetección lo
que permitió identificar las zonas prioritarias para
restauración dentro del BMRHA. En resumen, se
determinó que 8 mil hectáreas han sido afectadas
directamente y 870 en forma repetitiva.
Se sistematizaron experiencias de restauración y un
plan de acción para restauración. La gente local
experimentó acciones de restauración dentro de su
espacio. Se ha recuperado información y planteado
acciones. Algunos testimonios señalan lo siguiente:

El proyecto no inicia de cero, sino que complementa
acciones que se venían ejecutando en el tema de
restauración como son los sistemas agroforestales,
plantaciones, etc. No obstante, había un
desconocimiento de la superficie de áreas
degradadas, no había un plan de acción conjunto
para la restauración, además de falta de
conocimiento científico que plantee soluciones
adecuadas en acción colaborativa con actores
locales.

“Conservar el Bosque Modelo y ser parte de la red de
conservación me motiva a enseñar a los jóvenes sobre
el manejo del bosque y su conservación dentro de la
asociación.” (Armando Pérez Izquierdo, Dos de Mayo,
13 de febrero 2021)
“Antes que haya producción de cacao había bastante
quema. Ahora, de las 200 familias, queman 10
aproximadamente, mayormente siembran en lo que
ya tienen” (José Ernesto Pérez Huáncas, Mojarras,
febrero 2021)

Objetivos
En este contexto, se planteó como principal objetivo
del proyecto el “Fortalecer la gestión del Bosque
Modelo Río Huayabamba Abiseo para el desarrollo
de investigaciones colaborativas sobre restauración
de paisajes degradados, a través de la transferencia
de conocimientos y la generación de capacidades
locales”. Las acciones del proyecto RESTAURacción
fueron desarrolladas entre cuatro objetivos:

Finalmente, se destaca el esfuerzo realizado para la
identificación y evaluación de árboles plus para el
establecimiento de un banco de germoplasma.

1) Restauración. Diagnosticar y planificar acciones
de restauración.
2) Quemas e incendios. Evaluación, prevención y
control de quemas e incendios forestales, con
actores locales.
3) Reforestación y Sistemas Agroforestales (SAF).
Iniciar el desarrollo de investigaciones
colaborativas sobre acciones de restauración.

Placa de árbol “plus”

4) Género y Juventud. Equidad de género y
empoderamiento local.
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•
•
•

2 guías técnicas: sobre quemas e incendios.
Capacitaciones a actores locales.
Mejora del nivel de respuesta ante incendios en
la ZAPNRA

c. Reforestación y Sistemas Agroforestales
(SAF)
•
•
•

•

•

Sistematización
de
experiencias
en
reforestación y agroforestería
Uso de nuevas tecnologías: Drones para
evaluación de recursos, SAF y plantaciones.
Elaboración de manual para evaluación de
plantaciones forestales e identificación de áreas
para restauración
Implementación de bancos germinadores y
almacigueras para producción de semillas
identificadas de árboles plus, para nuevas áreas
a restaurar.
Informe
sobre
aspectos
técnicos
y
metodológicos de la producción de plantones
forestales:

Capacitación sobre selección de árboles “plus”

Árbol “plus” plaqueado

b. Quemas e incendios
Los principales logros en este tema fueron:
•
•
•

Inicio y seguimiento de ensayo de evaluación de
capacidad de regeneración post incendios
Plan de prevención de monitoreo y control de
quemas e incendios.
Instalación de 2 centros de monitoreo técnico y
operativo y tres subestaciones
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Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Comité de
gestión del Parque nacional Rio Abiseo

d. Género y juventud
•

Instrumentos estratégicos para generar
competencias y empoderamiento de las mujeres
y jóvenes, en el ámbito del BMRHA.

•

Materiales comunicación y de capacitación

•

Desarrollo de diversos talleres:
Talleres
1. Taller de Diversificación de especies y modelos
en SAF

•

Por primera vez se ha generado información
básica importante para el desarrollo de
estrategias de intervención (restauración,
quemas e incendios, género y empoderamiento)
e inicio de investigaciones colaborativas en un
ámbito integral BMRHA.

4. Taller de Restauración de RPF en el marco
REDD+ Biocorredor Martin Sagrado –

•

5. Taller de Fortalecimiento de Capacidades de
Gestión para actores locales

•

Los productos obtenidos permitirán el desarrollo
de nuevos estudios e intervenciones con
proyectos públicos, privados, etc.
Intervenciones relacionadas a género y
restauración de áreas son una necesidad. La
participación de mujeres y jóvenes se está
incrementando.
Se requiere fomentar más espacios de
interrelación
y
conocimientos:
talleres,
capacitaciones, cursos, etc.
El desarrollo de materiales comunicacionales
(videos, banners, guías, etc.) incrementaron los
niveles de conocimiento y fortalecieron
capacidades en los actores locales para el buen
uso y manejo de recursos.

2. Taller de Biohuertos como estrategia para
reducir la degradación de RPF.
3. Taller de Restauración de RPF en el marco
REDD+ Biocorredor Martin Sagrado.

Lecciones aprendidas y conclusiones
•
•

•

Fuerte compromiso, integración y participación
activa de organizaciones y actores locales del
bosque modelo
Interés en cuanto al uso de nuevas herramientas
de sensoramiento remoto como el uso de RPAs
para la evaluación y monitoreo de forestal;
además de adquirir nuevos conocimientos sobre
SAFs, plantaciones, biohuertos, entre otros.

•
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Capacitación sobre técnicas de agricultura sostenible

Taller de capacitación de jóvenes para el uso de drones para monitoreo

Perspectivas futuras
•

Apoyar la implementación del plan de acción
para la restauración en el BMRHA (SAFs cacao,
biohuertos, plantaciones, entre otros).

•

Implementar el plan de prevención, seguimiento
y control de incendios forestales a los diferentes
actores del bosque modelo.

•

Consolidar investigaciones de mediano y largo
plazo sobre restauración, reforestación, SAFs,
conservación en zonas de paramos o yungas; y de
amazonia.

•

Incorporar el uso de tecnologías remotas para la
evaluación del recurso forestal, con personal
local capacitado.

•

Consolidar y desarrollar un banco de
germoplasma con especies arbóreas promisorias
(Arboles plus), mejoramiento tecnológico y
genético de recursos forestales.

•

Incrementar los niveles de participación de
mujeres y jóvenes con las estrategias
desarrolladas.

•

Consolidar una escuela de formación para
mujeres y jóvenes y/o centro de investigación en
el ámbito del BMRHA.

•

Desarrollar un plan estratégico de desarrollo del
BMRHA, incrementando los niveles de
participación de actores locales.

•

Visibilizar las acciones realizadas en el bosque
modelo Rio Huayabamba - Abiseo: interna y
externamente.

•

Búsqueda de financiamiento para la continuidad
de las acciones: fondos públicos, privados, de
cooperación, entre otras.
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Bancos germinadores y almacigueras para producción
de semillas de árboles plus

6. Bosque Modelo Pichanaki
Perú
Contexto
El Bosque Modelo Pichanaki (BMPKI), se encuentra
ubicado en la Selva Central del Perú, formando parte
de la amazonia peruana. El ecosistema primigenio
son los Bosques Montanos y pre Montanos según el
sistema de zonas de vida Holdridge.

Perú

Departamento
de Junin

EL BMPKI cuenta con un área de 124 mil hectáreas y
alrededor de setenta mil habitantes. La aptitud de los
suelos por su capacidad de uso mayor es de cultivos
permanentes (C) y forestal (F) con el 20.1 % y 61.4 %
respectivamente. La agricultura, ocupa 33 mil
hectáreas. Uno de los cultivos de importancia en los
últimos años es el cultivo de kion; principalmente el
que se comercializa con certificación orgánica.

Pichanaki

En los últimos dieciocho años se ha perdido bosques
a razón de 712 hectáreas por año; que sería al
equivalente de hectáreas de jengibre sembradas
anualmente. En la actualidad este cultivo es aceptado
como el impulsor económico en el distrito de
Pichanaki y Selva Central del Perú.

como el alto contenido de materia orgánica,
contenido de nutrientes de origen natural y ser libre
de fitopatógenos principalmente radiculares.

El Proyecto RESTAURacción, aborda como problema
principal el desconocimiento de tecnologías de
producción sostenibles de jengibre en suelos
intervenidos, distintos al sistema masificado actual
que hace uso de suelos provenientes de la tumba y
quema de bosques, ya que a estos suelos se le
atribuye características óptimas para este cultivo,

Objetivos
El Bosque Modelo Pichanaki planteó tres objetivos en
el marco del Proyecto RESTAURacción.
1.

Manejo de incendios mediante deforestación
evitada, utilizando restauración productiva en
suelos intervenidos haciendo uso de insumos y
prácticas sostenibles en el cultivo de jengibre.

2. Fortalecer las estructuras y mecanismos de
gobernanza con la participación de las mujeres
del Bosque Modelo Pichanaki.
3. Fortalecer capacidades en manejo del bosque
(restauración, enfoque de género, conservación y
uso sostenible).
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Paisaje del BM Pichanaki

Logros y actividades
a. Investigación
Se ha permitido abordar la principal problemática
actual de alteración de ecosistemas, que es el cambio
de uso de suelo para el cultivo de jengibre. Se instaló
la investigación “Desarrollo de tecnologías para la
producción sostenible del cultivo de jengibre (Zingiber
officinale) en Pichanaki, Selva Central del Perú”, la
cual generará información para hacer uso de los
suelos ya intervenidos de manera correcta. La
investigación comprende los siguientes ensayos:
Ensayo 1: Niveles de materia y enmiendas orgánicas
Ensayo 2: Variedades y densidades de cultivo.
Ensayo 3: Niveles de fertilización y coberturas
leguminosas
restauradoras
de
propiedades
biológicas.
Ensayo 4: Fenología del cultivo
Ensayo 5: Restauración productiva – relación de
especies forestales y cultivo de jengibre.

Investigación para producción sostenible de jengibre

b. Fortalecimiento de estructuras de gobernanza
El proyecto ha contribuido en dinamizar esta
estructura, permitiendo convocar y reunir a los
comités y realizar el 20 de febrero el Consejo de
Cuencas del Bosque Modelo Pichanaki. Asimismo, el
24 de marzo, se realizó la reunión del Directorio de la
Plataforma del Bosque Modelo Pichanaki y con ello
una participación activa de los actores habidos de
contribuir en la Comisión Ambiental Municipal.

Se ha logrado dinamizar y viabilizar la estructura de
gobernanza en el Bosque Modelo Pichanaki.
Mediante Resolución de Alcaldía N° 252 – 2018 –MDP
el gobierno local del distrito de Pichanaki, ámbito del
Bosque Modelo Pichanaki; reconoció la estructura de
gobernanza en pro de la buena gestión de los
recursos naturales en el Bosque Modelo Pichanaki.

Reunión de la plataforma del BM Pichanaki
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materia orgánica y correctores de acidez en el
suelo).

Perspectivas futuras

Fortalecimiento de capacidades
c. Fortalecimiento de capacidades

•

La gobernanza efectiva y participativa para
abordar procesos de restauración son aún
necesarios debido a la cantidad de población y lo
atomizado de las unidades productivas.

•

Existe un sector ávido por seguir dando los
siguientes pasos en la generación de valor del
recurso forestal.
Las propuestas de restauración deben estar
orientadas a propuestas productivas como los
sistemas agroforestales.

•

La estructura de base del Bosque Modelo Pichanaki
ha sido capacitada. Se convocó a un equipo consultor
multidisciplinario que. mediante dos módulos de
capacitación, han visitado las 28 microcuencas del
Bosque Modelo Pichanaki y han desarrollado las
temáticas de restauración, manejo de incendios,
enfoque de género y buena gestión en función a la
normativa forestal y ambiental.

•

El proceso demanda continuidad
intervención con los actores.

en

la

Estos espacios permitieron identificar más actores
involucrados que están dispuestos a aplicar las
buenas prácticas de intervención sobre sus parcelas
o chacras. También se compartió conocimiento del
marco normativo (Ley Forestal y Ambiental),
permitiendo elucidar paradigmas de intervención de
parte de los actores.

Lecciones aprendidas y conclusiones
•

El fortalecimiento de capacidades en temas
relacionados a la buena gestión de los recursos
naturales es de necesidad imperiosa ya que se
cuenta con una población de 70 mil habitantes
equivalentes a las unidades de producción.

•

Se visibiliza la participación de las mujeres en
espacios de liderazgo como los Comités de
Gestión en cada microcuenca del Bosque Modelo
Pichanaki.

•

Existe la posibilidad de involucramiento de más
actores debido al interés a los temas trabajados.

•

Es posible reorientar las acciones de cambio de
uso de suelo conociendo las prácticas culturales
correctas en el cultivo de jengibre (manejo de

Fortalecimiento de capacitades
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7. Bosque Modelo Lachuá
Guatemala
Contexto
El proceso Lachuá es un ícono relevante ubicado al
norte de Guatemala. Se trata de una reserva biológica
en el marco de franja transversal del norte y un
reducto de diversidad biológica de esa región. Inició
con un cuadrado 10x10 km que luego se amplió.
Tiene una Laguna de gran belleza escénica que
justificó originalmente la creación del Parque
Nacional Lachuá.
Laguna Lachuá

Existe una amplia organización y asociaciones en
torno al Panque Nacional Lachuá compuesta por
ONGs y organizaciones comunitarias (COCODES). Se
resalta la integración local, pues la gente del
territorio se conoce entre sí, siendo 55 comunidades
organizadas donde se destaca la representatividad en
la gobernanza local. Existe alrededor de 20 mil
habitantes y el 90% de población en la zona es
indígena Maya Quekchí.

Existe una alta presión sobre el Parque Nacional
Laguna Lachuá dada por la agricultura, ganadería,
tala ilegal y casería. Es un sitio RAMSAR que está
sufriendo los embates de incendios forestales por
malas prácticas agrícolas y descuido de la población.
En ese contexto es que se realizó el Proyecto
Fortalecimiento de la RESTAURacción en la
Ecorregión Lachuá, Guatemala, ejecutado por la
Fundación Lachuá (FundaLachua y el Bosque Modelo
Lachuá con apoyo financiero del Gobierno de
Canadá.

El Bosque Modelo Lachuá tiene cerca de 54.000 ha.,y
cuenta con una amplia base de participación
coordinada por FundaLachuá. En el entorno existe
presencia de empresas petroleras y de productores
de palma africana que forman parte de la estructura
del Bosque Modelo, aunque no forman parte de
FundaLachuá.

Objetivos
El proyecto RESTAURacción contemplo 3
objetivos:
1. Fortalecer la plataforma del Bosque
Modelo Lachuá.
2.

Mejorar la capacidad de la población
para controlar y prevenir incendios
forestales y restaurar áreas degradadas
del Bosque Modelo Lachuá.

3. Fortalecer la comunicación en el Bosque
Modelo Lachuá.
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Logros y actividades
•

Se elaboró un nuevo Plan Estratégico de Bosque
Modelo Lachuá 2021-2026, lo que permitirá
ordenar el trabajo y reactivar la plataforma.

•

Se generó una Política de equidad de género
para el Bosque Modelo.

•

Se logró la actualización y mantenimiento de las
páginas web y redes sociales, y la elaboración de
un video de sistematización de experiencias en el
manejo de sistemas agroforestales con cacao en
la ecorregión Lachuá. Cabe destacar que el
producto estrella del Bosque Modelo es el cacao.

•

Se realizaron capacitaciones en 11 comunidades
que permitió una mayor concientización e la
población en el tema de prevención y control de
incendios
forestales.
Las
comunidades
capacitadas fueron Faisan I, La Sultana, Sesajab,
Las Conchas, Semuy I, Sacoyou, Chinajacoc, San
Sebastian, La Ceiba, Rocja Pomtila, Las Tortugas.

Restauración en el BM

Temas
Control y Prevención de incendios Forestales

Lecciones aprendidas y conclusiones

Restauración del paisaje de áreas degradadas

•

El desarrollo del nuevo plan estratégico 20212026 permitirá un mejor trabajo de la fundación
y de las asociaciones.

•

Los talleres de capacitación y sensibilización
permitieron reflexionar sobre la importancia a la
conservación de los bosques, mediante las
técnicas de prevención y control de los incendios
forestales.

•

Los comunitarios están interesados en
implementar técnicas de restauración del paisaje
forestal.

•

Los comunitarios solicitan el apoyo mediante la
donación de plantas forestales y asesoría técnica
para la implementación de prácticas de
restauración del paisaje forestal.

•

Los medios de comunicación permitirán un mejor
acercamiento a la fundación y nuevas
oportunidades para el desarrollo comunitario.

Taller comunitario en el BM
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Taller con comunitarios

Restauración en el BM

Perspectivas futuras
•

Gestión de proyectos para apoyo a los
comunitarios con la donación de plantas
forestales y asesoramiento técnico en la
implementación de prácticas de restauración del
paisaje forestal.

•

Apoyo a los comunitarios en los servicios de
regencia forestal para la elaboración de planes de
manejo forestal para ser beneficiados con los
incentivos forestales que el estado provee
mediante la restauración del paisaje forestal.

•

Seguir manejando y utilizando adecuadamente la
página web y redes sociales, logrando
sensibilización más interactiva utilizando
tecnología audiovisual en temas de restauración
del paisaje forestal.
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8. Bosque Modelo Los Altos
Guatemala
Contexto
Las 24 220 ha que conforman el Bosque Modelo Los
Altos (BMLA) se encuentran ubicadas en 8 municipios
del departamento de Quetzaltenango, Guatemala. El
área del BMLA, dentro de las cuencas de los ríos
Ocosito, Naranjo y Samalá, se caracteriza por su
relieve montañoso y topografía quebrada (alturas de
1500 a 4200 m.s.n.m.), por lo que tiene amplia
variedad climática, contando en su mayoría con
suelos de vocación forestal o para la protección de
vida silvestre. El BMLA surte agua a la población para
consumo humano, generación de energía eléctrica y
actividades productivas. Además, posee 12 Áreas
protegidas, entre Parque Nacionales, zonas de veda y
parques regionales municipales

Paisaje del BM Los Altos

La Junta Directiva de Mesa de Concertación Forestal
de la Región VI de Occidente (MESAFORC VI) es quien
dirige la iniciativa del Bosque Modelo Los Altos
(BMLA) y durante varios años ha trabajado con el
afán de sensibilizar a los involucrados, aportando al
manejo sostenible y la conservación de los recursos
naturales. El bosque representa el principal medio de
vida por su gran potencial productivo para la
seguridad alimentaria y nutricional, biodiversidad y
ecoturismo. BMLA es una gran oportunidad de unir a
los actores que tienen relación con el manejo de los
bosques y sus recursos naturales de los 8 municipios
que lo conforman, y con ello fortalecer la
organización comunitaria alrededor de la
conservación y manejo sostenible de los bosques.

En el BMLA participan las agrupaciones civiles,
organizaciones gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales con compromiso y sensibilidad
social, motivados por la convicción de que la solución
a la problemática forestal y ambiental de Guatemala
necesita la contribución de todos.

Objetivos
El BMLA planteó dos objetivos principales para
desarrollar en el marco del proyecto RESTAURacción:

Guatemala
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Territorio BM Los Altos

1. Institucionalización del conocimiento y la
comunicación. Fortalecer la organización, el
marco institucional y los mecanismos de
comunicación en el bosque modelo Los Altos
para la restauración y la buena gobernanza de los
paisajes forestales degradados por incendios
forestales.
Este objetivo ha sido desarrollado con el apoyo de la
Asociación Sinergias que es parte de la Mesa Forestal
de Concertación, que es la instancia que ha asumido
el liderazgo en la iniciativa del Bosque Modelo Lo
Altos.
2. Áreas de demostración de restauración y
modelos comunitarios. Recuperar los bienes y
servicios en los bosques y áreas degradadas por
efecto de los incendios forestales ocurridos en el
territorio del Bosque Modelo Los Altos y áreas
aledañas.
Este objetivo se ha desarrollado a través de las
parcelas demostrativas y modelo comunitario, y se
busca recuperar los bienes y servicios que
proporcionan los bosques en las áreas degradadas.

Sendero en el BM

Actividades
•

El proyecto RESTAURacción ha logrado fortalecer
las capacidades en conservación del paisaje
forestal y manejo de incendios forestales a través
de la investigación participativa y el
establecimiento de sitios de demostración de
restauración forestal. Este trabajo se ha realizado
en coordinación con la academia, involucrando a
estudiantes que están desarrollando tesis y su
ejercicio profesional supervisado de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Encuentro de género, restauración y buena gobernanza en
el Bosque Modelo Los Altos

•

Se realizó una campaña de prevención de
incendios forestales a través de la plataforma
virtual que se transmite por emisoras locales y
canales de televisión. Recientemente se ha
realizado un video transmitido a nivel del país
que ha dado a conocer el Bosque Modelo.

•

Se ha logrado sistematizar varios aspectos
relacionados a los conocimientos ancestrales y
experiencias exitosas de mujeres en restauración
forestal, y se está impulsando procesos de
igualdad de género para futuras iniciativas de
restauración forestal. Se trata de un encuentro
de género, restauración y buena gobernanza que
ha dado como resultado una amplia participación
en la Mesa Forestal del sector de mujeres
haciendo propuestas para ocupar cargo en la
toma de decisiones.

Logros y productos
•

Se fortaleció el marco institucional en el Bosque
Modelo Los Altos a través de la gestión
interinstitucional, logrando tener un espacio en
el Ministerio de Agricultura, ganadería y
Alimentación (MAGA) .

•

Implementación del Aula Virtual para mejorar la
comunicación, incluidas las redes sociales y
aplicaciones virtuales de difusión que permita
tener sistemas de alerta tempana para incendios
forestales, plagas y enfermedades, etc.

•

Se realizó una campaña de prevención de
incendios forestales por medio de emisoras
locales, canales de televisión, afiches y trifoliares
difundidas por diversos medios.

•

Sistematización de los conocimientos y prácticas
ancestrales de hombres y mujeres en la
restauración forestal.

•

Diversas investigaciones para recuperar los
bienes y servicios en los bosques y áreas
degradadas por incendios forestales mediante la
implementación de parcelas de regeneración
natural y asistida con énfasis a especies
endémicas en la región, así como el tema de
recarga hídrica.

•

Realización un diagnóstico de consumo de leña
dentro del Bosque Modelo Los Altos y dotación
de 200 estufas ahorradoras de leña a grupos
prioritarios de mujeres.

Apertura de brechas corta fuego
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Pasantes y becarios haciendo investigación en restauración

RESTAURacción en pocas
palabras…
Resumir qué fue la iniciativa RESTAURacción es un verdadero desafío. Sin embargo, existen algunas pocas palabras
que nos pueden guiar en este proceso de entendimiento. A partir de una encuesta corta con representantes de
cada Bosque Modelo, en un conjunto de “nubes de palabras”, a seguir, se presentan las principales características
del proyecto y sus ejecutores...(el tamaño de la palabra indica su importancia en el tópico tratado).

1. Nuestro punto de partida… las
fortalezas que ya contaban los
bosques modelo:

2. A través de RESTAURacción,
estas fortalezas fueron
potencializadas para el
desarrollo práctico de un
conjunto actividades…
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3. …actividades esenciales para el
crecimiento y fortalecimiento
del territorio en un conjunto
de temas, las principales
temáticas trabajadas …

4. … Aun así, hay un largo camino
adelante. Es necesario seguir
trabajando y fortaleciendo las
siguientes acciones:

34

Cuando preguntados:

“¿Qué significó el proyecto RESTAURacción
para usted?”
algunas de las respuestas de representantes…

"La reactivación de la RLABM"

“Una excelente oportunidad para rearticular a los actores forestales, mejorar los procesos en curso,
vincular y comprometer a los actores para desarrollar el trabajo colaborativo y las acciones de
investigación; sentó las bases para un trabajo continuo ... "

“Un importante apoyo a los procesos de restauración, conservación, gobernanza y género que se están
llevando a cabo en el territorio; una semilla que ahora es una planta en crecimiento”.

“Maravillosos hallazgos y una maravillosa Risaralda”.

“Permitió instalar bases de conocimiento y decisiones de restauración”.

“Una ventana hacia nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de las comunidades”.

“Una oportunidad para fortalecer los procesos de gobernanza y abordar cuestiones de género,
restauración y manejo de incendios”.

“Una oportunidad para despegar”.
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Capacitación en Sistemas Agroforestales Sintrópicos para la restauración productiva

Mensaje final
El Proyecto RESTAURacción ha sido el catalizador de la buena gobernanza para
la restauración de paisajes forestales en los territorios de América Latina. El
proyecto ha revitalizado a los Bosques Modelo, iniciando una nueva etapa con
énfasis en la temática de restauración, equidad de género y buena gobernanza
en la gestión de paisajes, cuyos resultados son escalables a todos los Bosques
Modelo que conforman la Red Latinoamericana de Bosques Modelo.
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Documento elaborado con base en los resultados del taller de “Intercambio de experiencias y lecciones
del proyecto RESTAURacción” realizado el 25 de marzo de 2021
Documento elaborado el 31 de marzo de 2021 por:
Roger Villalobos Soto
Fernando Carrera
Max Yamauchi
Natalia Ruiz-Guevara
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