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1 InTRodUCCIón

La planificación estratégica es una herramienta de manejo. Mediante una planificación estratégica, una organización puede 
administrar mejor sus recursos financieros y humanos, entre otros. 

Este documento está diseñado para guiarlo, en carácter de parte interesada en los Bosques Modelo, a medida que desarrolla su 
plan estratégico.  

1.1 información general sobre 
el documento

El Esquema para la planificación estratégica de 
los Bosques Modelo está organizado en cuatro 
secciones:

•  Parte 1: información general sobre los 
beneficios de la planificación estratégica.

•  Parte 2: un enfoque general para la 
planificación estratégica de Bosques 
Modelo.

•  Parte 3: qué debe incluir en el plan 
estratégico de su Bosque Modelo.

•  Parte 4: cómo su plan estratégico se 
relaciona con planes anuales de trabajo 
y con un esquema de seguimiento y 
evaluación de los impactos.

Los anexos presentan diferentes modelos y 
enfoques que puede seguir en la planificación 
estratégica, una lista de control para revisar su 
plan estratégico, un glosario y una lista  
de recursos.    

Credito: Brian Bonnell, Secretaría de la RiBM, Lugar: Bosque Modelo Formoseño, Argentina
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1.2 ¿Por qué desarrollar un plan estratégico?
Las partes interesadas en los Bosques Modelo generalmente saben qué dirección quieren seguir y qué actividades desean realizar. El 
desarrollo de un plan estratégico ayuda a clarificar los roles de las partes interesadas y garantiza que todos compartan una visión para el 
manejo sustentable de sus paisajes forestales. Es importante destacar que el plan opera como estrategia para cumplir con esa visión. 

desarrollar un plan estratégico le permite:

• definir claramente el objetivo de su Bosque Modelo

•  llegar a un consenso entre las partes interesadas en cuanto a una visión y misión comunes para el manejo sustentable del 
paisaje del Bosque Modelo

• desarrollar objetivos que sean acordes con la visión y misión y que se encuentren dentro de su capacidad de implementación

• Comunicar esos objetivos a todas las partes interesadas y otras organizaciones afectadas

• Garantizar que los proyectos seleccionados contribuyan a la visión y a los impactos previstos

• desarrollar un sentido de propiedad compartida y un mayor nivel de compromiso con su Bosque Modelo

• Comprender las necesidades y los desafíos a los que se enfrentan las partes interesadas

• Ser creativo en el desarrollo de soluciones innovadoras y efectivas para esos desafíos

•  Garantizar que los recursos se utilicen efectivamente al focalizar los recursos existentes en áreas de prioridad e identificar los 
lugares que necesitan más ayuda

• Anticipar riesgos y oportunidades y realizar planes en función de ellos

• Brindar una base desde la que se pueda medir el progreso; y

• Establecer las bases para garantizar la financiación

Una planificación estratégica exitosa:

• Requiere una actitud abierta para cuestionar el statu quo

• Conduce a la acción

• Crea una visión compartida que se basa en valores comunes

• Es un proceso global y participativo

• Fomenta la rendición de cuentas ante las partes interesadas y los donantes

• Se enfoca en las necesidades de las partes interesadas y

• Es fundamental para un manejo efectivo

1InTRodUCCIón
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EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  
ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo

2.1 Información general sobre la planificación estratégica
La planificación estratégica es el proceso a través del cual el grupo de partes interesadas en su Bosque Modelo (1) define una visión común 
para el manejo sustentable de paisajes y (2) desarrolla un plan para alcanzar esa visión. La planificación estratégica lo ayuda a enfocar 
su energía y sus recursos de manera efectiva mientras garantiza que las partes interesadas trabajan para alcanzar los mismos objetivos. 
Además, lo ayuda a evaluar su dirección a lo largo de los años en respuesta a un entorno cambiante y garantiza que sus proyectos sean 
acordes con el mandato del Bosque Modelo.

Ser “estratégico” significa indicar claramente qué intentan lograr las partes interesadas. Tener en cuenta los desafíos que enfrentan dichas 
partes a medida que usted trabaja en pos de sus objetivos, conocer los recursos que posee e incorporar todos estos elementos en un 

enfoque efectivo lo ayudará a lograr los impactos deseados.

Un plan estratégico acertado para su Bosque Modelo puede funcionar como:

•  Una verificación de la realidad que lo lleva a adoptar una mirada objetiva y crítica de la visión, los 
objetivos y las actividades propuestas de su Bosque Modelo en su totalidad. El proceso de planificación 
ayuda a determinar si la visión es realista y qué se debe hacer para lograrla.

•  Una herramienta de desempeño que lo ayuda a identificar objetivos realistas para su Bosque Modelo. 
Junto con un esquema de seguimiento y evaluación de los impactos, el plan estratégico también 
proporciona una base para evaluar el éxito de su Bosque Modelo en el futuro.

•  Un emisor de mensajes que comunica la visión y las ideas de su Bosque Modelo a las partes interesadas, a 
otros Bosques Modelo en la Red internacional de Bosques Modelo y a posibles donantes.

•  Una herramienta de motivación que involucra a las partes interesadas desde el comienzo para que 
conozcan exactamente hacia dónde se dirigen y qué intentan lograr.

•  Una herramienta de desarrollo del manejo que proporciona práctica del pensamiento crítico y de la 
identificación de problemas y desafíos. El plan estratégico desarrolla las habilidades de manejo de las 
partes interesadas y su sentido de la responsabilidad.

•  Una guía que establece la dirección a seguir para lograr una visión común para el manejo 
sustentable del área.

Generalmente, el plan estratégico de un Bosque Modelo incluye una descripción de las características de su tierra e información general 
sobre la estructura de gobierno del Bosque Modelo. El plan abarca varios años, a menudo cinco.

Es posible que los pasos  
para desarrollar un plan 

estratégico impliquen algún 
tiempo, especialmente cuando 
las diversas partes interesadas 

intentan llegar a un acuerdo  
en cuanto a las prioridades.  
La planificación estratégica  

puede utilizarse, y debe  
considerarse, como un  

ejercicio importante para la 
creación de asociaciones.

2
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2.2 Tipos de planificación estratégica
no existe un modelo o un método “perfecto” de planificación estratégica para todas 
las organizaciones. Los diferentes Bosques Modelo adoptan distintos enfoques debido 
a la diversidad de las partes interesadas involucradas; las diferencias de los contextos 
socio-económicos, culturales y políticos dentro de cada Bosque Modelo; y muchos 
otros factores. 

Existen varios modelos a seguir: básico, basado en asuntos específicos(o basado en 
objetivos), de alineación, de posibles situaciones y orgánico (o independiente). Todos 
estos modelos se describen en el Anexo I. Usted debe desarrollar un proceso de 
planificación estratégica que sea relevante para las necesidades de sus propias partes 
interesadas, lo cual puede implicar utilizar más de un modelo.

2.3 Pasos en la planificación estratégica de Bosques Modelo
La planificación estratégica no siempre es un proceso claro, previsible 
o lineal. No siempre fluye sin problemas de un paso a otro. Es más un 
proceso creativo que requiere flexibilidad para satisfacer las variadas 
necesidades de las partes interesadas del Bosque Modelo.

Se pueden identificar ocho pasos básicos en la planificación 
estratégica de Bosques Modelo:

1. Preparación

2. Realización de un análisis estratégico

3. determinación de indicaciones estratégicas

4. desarrollo de una estrategia de implementación

5. Planificación financiera

6. Identificación de la estructura de gobierno

7. Elaboración del plan estratégico  

8. Evaluación y revisión

Un plan estratégico de un Bosque Modelo no es lo 
mismo que un plan de manejo integral de las cuencas 
hidrográficas. Éste describe las acciones necesarias 
para alcanzar los objetivos del manejo de paisajes en el 
Bosque Modelo. En cambio, un plan estratégico de un 
Bosque Modelo puede incluir el desarrollo de un plan de 
manejo integral de las cuencas hidrográficas como un 
área clave del programa. Pero también incluirá cualquier 
actividad concerniente al desarrollo de tal plan de 
manejo, incluida la documentación del proceso.

2EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo

Credito: Bosque Modelo Cachapoal, Chile Lugar: Bosque Modelo Cachapoal, Chile
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2.3.1 Preparación
oBjetIvo: Clarificar el proceso en cuestión y la información necesaria para la planificación estratégica.

Antes de comenzar con el proceso de planificación estratégica, debe comprender las razones por las que desarrolla un plan estratégico y 
la información que necesita para hacerlo.  

Al igual que en otros procesos, se necesita una administración de la planificación estratégica. Este es el caso en particular de un Bosque 
Modelo, que incluye una diversidad de partes interesadas, asociados, problemas e intereses. Muchas organizaciones crean un comité 
de planificación estratégica para supervisar el proceso. Sin embargo, el comité no asume responsabilidad absoluta por la recolección 
de información y la toma de decisiones. Todas las partes interesadas deben intervenir en el proceso, que incluye la identificación de 
necesidades de información. Un líder designado, ya sea el coordinador del Bosque Modelo o el comité de planificación, debe ser 
responsable de controlar que la planificación progrese, se complete y se implemente.

Todo el proceso de planificación debe ser lo más participativo posible. Para garantizar que todas las partes involucradas comprendan el 
enfoque y conozcan cómo pueden participar, especialmente cuando se trabaja dentro un marco de breve duración, debe comunicar de 
manera clara y extensa tanto las actividades planeadas como la información reunida durante todo el proceso.

ReSultado: un plan de acción que indique claramente quién participará, la información que se necesita, los pasos implicados en la 
recolección y el análisis de información, la forma en que se redactará y comunicará el plan final, los recursos necesarios y  
el cronograma de plazos decisivos.

2.3.2 Realización de un análisis estratégico
oBjetIvo: Identificar, reunir y analizar la información necesaria para determinar indicaciones estratégicas.

Una de las primeras etapas en cualquier proceso de planificación estratégica es analizar el entorno operativo (es decir, las necesidades, 
los problemas y los desafíos a los que se enfrentan las partes interesadas). El análisis estratégico es la parte más importante de todo 
proceso de planificación estratégica. Si lleva a cabo un análisis estratégico minucioso con antelación, su plan estratégico puede ser más 
que una simple lista de “tareas por realizar” durante los próximos años. El análisis estratégico realiza lo siguiente:

•  determina los problemas y desafíos a los que se enfrentan las partes interesadas de su Bosque Modelo, especialmente aquéllos 
relacionados con un manejo sustentable de las características de la tierra

• Evalúa problemas y desafíos al nivel de manejo de recursos naturales y paisajes

• Identifica obstáculos para implementar un desarrollo sustentable en su Bosque Modelo

• Evalúa restricciones y oportunidades que pueden afectar la forma en que se desarrolla y funciona su Bosque Modelo

2 EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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Puede utilizar cuantos enfoques necesite para reunir información para su análisis estratégico. El Anexo II menciona algunos enfoques a 
seguir. En esta etapa, debe revisar además los atributos principales de un Bosque Modelo y la visión de la Red internacional de Bosques 
Modelo (ver la Guía de desarrollo de Bosques Modelo). 

A continuación encontrará algunas preguntas para responder durante el análisis estratégico:

•  ¿A qué desafíos se enfrentan sus partes interesadas en cuanto al manejo 
sustentable de los paisajes? ¿Cuáles son los elementos en común?

•  ¿Qué necesitan sus partes interesadas para involucrarse efectivamente 
en el manejo sustentable de paisajes forestales? ¿Cuáles son los 
elementos en común?

•  ¿Qué desafíos de desarrollo sustentable existen actualmente sobre 
las características de la tierra del Bosque Modelo? ¿Qué inquietudes 
presentan las partes interesadas en cuanto al manejo sustentable de las 
características de la tierra?

•  ¿Cuáles son las prioridades de su país y distrito en relación con el 
programa nacional de bosques y el manejo de recursos naturales?

•  ¿Qué acuerdos, tratados y convenciones internacionales son de interés 
para su Bosque Modelo o se aplican a este?

• ¿Qué restricciones o impedimentos enfrenta para desarrollar y dirigir un Bosque Modelo efectivo?

• ¿Cuáles son las necesidades o expectativas de las partes interesadas en cuanto a la participación en el Bosque Modelo?

•  ¿Qué necesita el Bosque Modelo que no tenga (qué intenta lograr)? ¿Qué necesita el Bosque Modelo que ya existe (qué intenta 
preservar)? ¿Qué no tiene ni necesita el Bosque Modelo (qué intenta evitar)? ¿Qué tiene ahora el Bosque Modelo que no 
necesita (qué intenta eliminar)?

•  ¿Quiénes ya se encuentran trabajando en áreas de interés para su Bosque Modelo? ¿Qué están haciendo? ¿Ya participan  
en el Bosque Modelo o pueden comenzar a participar?

• ¿Cuál es la posible área de especialización o de experiencia de su Bosque Modelo?

Al final del análisis estratégico, debe contar con información de calidad que lo ayudará a decidir sobre las indicaciones estratégicas de 
su Bosque Modelo. Es importante evaluar los problemas identificados y aislar los que necesitan mayor análisis. Los problemas que son 
demasiado específicos no justifican una planificación y los que son demasiado generales conducen a la confusión y a la equivocación. 
Elija los problemas que su grupo de partes interesadas pueda abordar efectivamente. Es importante no ignorar problemas actuales 
trascendentales a fin de buscar ideas más creativas o, por el contrario, priorizar problemas actuales y fáciles de abordar en detrimento de 
ideas innovadoras.

ReSultado: un lista con prioridades de problemas, necesidades y desafíos clave que las partes interesadas del bosque 
modelo planean abordar.

Es importante prestar atención a los 
elementos del paisaje que pueden ser 
comunes a varias o a todas las partes 
interesadas y a los elementos que 
pueden afectar a una parte interesada 
en particular. 

22 EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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2.3.3 determinación de indicaciones estratégicas
oBjetIvo: Llegar a un consenso en cuanto a la visión, la misión, los objetivos y los impactos previstos de su Bosque Modelo.

El análisis estratégico constituye la base para el próximo paso: determinar sus indicaciones estratégicas (visión, misión, objetivos e 
impactos) durante los próximos años.  

deSaRRollo o actualIzacIón de una vISIón

Una visión describe el estado futuro de las características de la tierra del Bosque Modelo (y 
potencialmente su área más amplia de influencia) según lo acuerden las partes interesadas. 
El marco de tiempo de la visión depende de usted. Podría describir qué les gustaría ver a las 
partes interesadas dentro de cinco o veinte años, o luego de una rotación forestal. La visión 
describe cómo su área mejoraría o cambiaría si sus partes interesadas lograran los impactos 
previstos a largo plazo. Algunos grupos establecen su visión como una oración simple, 
mientras otros prefieren un párrafo.

foRMulacIón de una declaRacIón de MISIón1  

Algunos Bosques Modelo desarrollan una declaración de misión que describe cómo las partes 
interesadas desean actuar para alcanzar su visión y sus objetivos. Una misión define el rol 
del Bosque Modelo a medida que busca cumplir su mandato. En ciertas ocasiones, las partes 
interesadas como grupo definen en la declaración de la misión qué desean lograr mediante 
la implementación de un plan estratégico. En otros casos, los Bosques Modelo identifican una 

serie de valores. Existen dos tipos principales de valores:

1.  las prioridades fundamentales en su cultura o forma de actuar (por ej., toma de decisiones consensuadas, amplia 
participación, transparencia) y

2.  los elementos del paisaje que son importantes para cada parte interesada (por ej., biodiversidad, agua, productos forestales 
no maderables, productividad forestal, medios de vida).

El primer conjunto de valores puede ayudarlo a elegir la estructura de gobierno y un grupo de principios operativos para su Bosque 
Modelo. El segundo puede ayudarlo a identificar problemas y desafíos para luego priorizarlos.

IdentIfIcacIón de oBjetIvoS

Los objetivos describen lo que las partes interesadas de su Bosque Modelo esperan lograr durante el período que abarca su plan 
estratégico. Los objetivos deben limitarse en cantidad (de tres a siete) y respaldar claramente los impactos previstos.

El enfoque de los Bosques Modelo se 
desarrolló para fomentar creatividad, 

innovación y enfoques no tradicionales 
para el manejo sustentable de paisajes 

forestales. Por lo tanto, es importante que 
las indicaciones estratégicas que desarrolle 

incluyan elementos de innovación, 
diversidad y experimentación.

1 Muchos de los términos asociados con direcciones estratégicas varían según las organizaciones. En este documento, “misión” se utiliza para describir el enfoque general del Bosque Modelo,
 mientras que “visión” describe la condición futura.

2 EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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IdentIfIcacIón de IMPactoS a coRto, MedIano y laRgo Plazo

Los resultados pueden definirse como consecuencias directas de una actividad o un producto. Los impactos son los cambios 
sustentables que surgen de resultados y actividades. Los impactos previstos de un Bosque Modelo pueden ocurrir a corto, mediano o 
largo plazo. Los impactos a largo plazo generalmente corresponden a la visión o a los objetivos de su Bosque Modelo.

debe presentar los impactos de su Bosque Modelo en la forma de un “modelo lógico”. Un modelo lógico es una ilustración de cómo se 
espera lógicamente que las actividades de su Bosque Modelo conduzcan a sus impactos deseados a largo plazo. Generalmente es un 
organigrama que muestra las relaciones entre actividades, resultados, productos e impactos previstos. El modelo lógico es la base para 
una estrategia de seguimiento de los impactos del Bosque Modelo. Para obtener más información, consulte el Manual de seguimiento y 
evaluación de los impactos para los Bosques Modelo.

Las preguntas que se deben realizar en este momento incluyen:

•  ¿Cuál es su visión de Bosque Modelo? ¿Ha cambiado? ¿Ha realizado algún progreso para alcanzar esta visión  
en los últimos años?

•  ¿Cuáles son los valores que respaldan su trabajo? ¿Se cumplen? ¿Existe algún conflicto entre esos valores y lo que hace  
su Bosque Modelo o la forma en que lo hace?

• ¿Los impactos previstos a largo plazo son claros? ¿Es su Bosque Modelo claro en cuanto a los resultados finales deseados?

ReSultado: concordancia entre la visión, la misión y los objetivos de su Bosque Modelo, además de un modelo lógico que 
describa sus impactos previstos.

2

Credito: Brian Bonnell, Secretaría de la RiBM, Lugar: Bosque Modelo Margowitan, indonesia

EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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2.3.4 desarrollo de una estrategia de implementación
oBjetIvo: Identificar actividades y áreas del programa que conducirán al logro de sus indicaciones estratégicas durante la duración 
del plan estratégico.

Una estrategia de implementación describe cómo su Bosque Modelo logrará sus indicaciones estratégicas. Presenta las actividades y 
áreas del programa que las partes interesadas planean emprender, pero no necesariamente con tanto detalle como el plan anual de 
trabajo. Todo lo que se necesita es suficiente información acerca de las acciones propuestas para garantizar un entendimiento claro 
de cómo su Bosque Modelo intenta alcanzar sus indicaciones estratégicas.

En el desarrollo de una estrategia de implementación, debe preguntar lo siguiente:  

• ¿Qué puede hacer nuestro Bosque Modelo para alcanzar la visión y los impactos previstos a largo plazo?  

• ¿Qué actividades lograrán esto?  

• ¿nuestras propuestas tienen sentido en cuanto a las indicaciones estratégicas?  

• ¿Existe algo más que nosotros como grupo debamos hacer?

La estrategia de implementación debe contener:  

• información del enfoque general que utilizará para lograr sus indicaciones estratégicas;

• identificación de quiénes participarán en las actividades;

• información general de los productos de las actividades propuestas y;

• un cronograma de plazos para la implementación (como una tabla Gantt).

Un componente importante en toda planificación es priorizar: determinar qué es lo más importante. Para organizar sus prioridades, 
pregúntese lo siguiente:

• ¿Qué es lo mejor que pueden ofrecer su Bosque Modelo y las partes interesadas en cuanto a los problemas identificados?

• ¿Alguien más ya realiza lo que su Bosque Modelo puede realizar? En ese caso, ¿qué puede aportar su Bosque Modelo?

•  En las áreas que su Bosque Modelo está más especializado, ¿dónde, en particular, puede producir un cambio? ¿dónde 
tendrá su Bosque Modelo su mayor aprovechamiento?

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de sus acciones seleccionadas?

• ¿Estas actividades aprovecharán al máximo los recursos disponibles?

ReSultado: Identificación y concordancia de las áreas del programa y los tipos de actividades que el Bosque Modelo debe 
emprender para lograr sus direcciones estratégicas.

2 EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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2.3.5 Planificación financiera
oBjetIvo: Identificar los recursos financieros necesarios para implementar su estrategia y las fuentes de financiación.

debe preparar un plan financiero, o presupuesto, para su plan estratégico. Un plan financiero incluye dos componentes principales:

•  gastos: identifique el total de gastos previstos (es decir, el costo de emprender las actividades en su estrategia de 
implementación). Esta información debe organizarse en las mismas 
categorías que su estrategia de implementación y presentarse en un 
cuadro.

•  financiación: en la medida de lo posible, identifique las fuentes 
actuales y potenciales de financiación, y las contribuciones monetarias 
y en especie.

ReSultado: Identificación de los recursos financieros y de otro tipo 
necesarios para lograr sus indicaciones estratégicas.

2.3.6 Identificación de la estructura de gobierno
oBjetIvo: Identificar la estructura de gobierno que le permitirá a su Bosque Modelo tomar decisiones efectivas que involucren a todas 
las partes interesadas.

Los Bosques Modelo están regidos de una manera integrada que tiene en cuenta todos los valores forestales que las partes interesadas 
identifican como importantes. Los procesos de manejo y toma de decisiones deben ser participativos y transparentes. En otras palabras, 
las personas y organizaciones deben comprender cómo funciona el Bosque Modelo y cómo pueden comenzar a participar.

Cada Bosque Modelo crea varios organismos y comités (técnico, de gobierno, de asociación, de control de calidad, de  manejo y 
otros) conforme a las normas de su país y región. En Canadá, por ejemplo, un Bosque Modelo generalmente se constituye como 
una asociación pública legal sin fines de lucro. En ciertos casos, podría formarse como una institución benéfica. El Bosque Modelo 
generalmente organiza la toma de decisiones a través de su grupo de partes interesadas, junta directiva, comités técnicos y personal 
permanente; cada grupo con sus roles y funciones específicos. Las diferentes denominaciones legales requieren que se sigan ciertas 
estructuras y procedimientos para cumplir con las leyes pertinentes. Éstas varían de un lugar a otro.

La estructura de gobierno es un marco 
de toma de decisiones que refleja las 
realidades culturales, sociales, políticas 
y económicas de su región. Además 
respalda la construcción de un 
consenso entre las partes interesadas.

2EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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Las preguntas relacionadas con el gobierno de los Bosques Modelo incluyen:

• ¿Cuál es la forma más efectiva de lograr la participación del público, emprender actividades y lograr sus indicaciones estratégicas?

•  ¿Posee una estructura organizativa confiable y transparente que permite la participación íntegra y abierta de las partes 
interesadas?

• ¿La estructura de gobierno incluye maneras efectivas para incorporar nuevas partes interesadas con el paso del tiempo?

• ¿debe modificarse alguna de sus estructuras existentes? ¿Se necesita alguna estructura adicional?

debe identificar una estructura de gobierno que se adapte al contexto local y a las necesidades de las partes interesadas, y que además 
respalde su visión e impactos previstos a largo plazo.

ReSultado: Identificación de una estructura de gobierno efectiva, confiable y transparente que se adapta al contexto de su Bosque 
Modelo y cumple con las leyes de su jurisdicción.

2.3.7 Elaboración del plan estratégico
oBjetIvo: Consolidar la información generada durante el proceso de planificación estratégica en un único documento: 
el plan estratégico.

Para esta etapa, debe contar con toda la información necesaria para desarrollar su plan estratégico. Ahora debe determinar cómo 
presentar esa información en un único documento que sea claro para las partes interesadas y los posibles donantes.

Puede solicitar a un comité pequeño o a una persona que reúna información en un borrador de plan estratégico para que el resto de las 
partes interesadas y otras personas la revisen. El plan puede pasar por varios borradores antes de contar con la aprobación final. El tiempo 
de revisión puede reducirse, al igual que el potencial de conflictos en esta etapa, si se ha revisado y debatido constantemente sobre la 
información reunida en etapas anteriores. 

Tres grupos principales deben revisar su plan estratégico:

1. Partes interesadas. Una vez que se haya elaborado el borrador, el grupo de partes interesadas más grande debe revisarlo para 
garantizar que se incluyan sus asuntos e ideas. Esta revisión, que puede realizarse durante un taller, asegura el consenso sobre el plan 
estratégico y da lugar a una aprobación final.

2. Programas homólogos nacionales o regionales. Los programas homólogos nacionales o regionales y la agencia patrocinadora 
nacional o regional también deben revisar el borrador. Esta persona o agencia además debe participar en el proceso completo de 
planificación estratégica.

2 EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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3. Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) y la Red Regional de Bosques Modelo. La SRiBM y las redes 
regionales poseen vasta experiencia en la revisión de planes estratégicos y pueden ofrecer asesoramiento acertado sobre su 
contenido, estructura y mucho más. Además, la revisión de la SRiBM y de una red regional puede ayudar a relacionar los Bosques 
Modelo para fines de trabajo en red.

El Anexo III contiene una lista de criterios recomendados para utilizar en la revisión de su plan estratégico.

ReSultado: Plan estratégico final.

2.3.8 Evaluación y revisión
oBjetIvo: Evaluar periódicamente el éxito de las actividades a medida que su Bosque Modelo trabaja en pos de sus indicaciones 
estratégicas; revisar su plan estratégico para el próximo período de planificación.

La evaluación es el análisis periódico del grado de relevancia, éxito, rentabilidad y sustentabilidad que presenta un programa o proyecto. 
La evaluación de su plan estratégico responde a la pregunta: “¿por qué se lograron o no nuestros impactos?”. 

Los resultados de una evaluación brindan información esencial para ayudarlo a diseñar e implementar actividades futuras, ser más 
exitoso y desarrollar su próximo plan estratégico. debe desarrollar su nuevo plan estratégico al menos un año antes de que el plan 
actual finalice.

ReSultado: Plan estratégico mejorado e implementación de actividades durante el siguiente año.

2.4 ¿Quién debe participar en la planificación estratégica?
Una planificación estratégica exitosa ayuda a las partes interesadas a llegar a un consenso sobre las indicaciones estratégicas y sobre 
la forma de conseguirlas. A largo plazo, el Bosque Modelo que compromete a las partes interesadas en el desarrollo, la revisión y la 
renovación de su plan estratégico se acercará cada vez más al logro de éste.

Todas las partes interesadas deben participar en el desarrollo del plan estratégico de su Bosque Modelo. Un proceso global genera 
varios beneficios:

• Genera entusiasmo por su Bosque Modelo y plan estratégico, lo que garantiza que el plan se utilice como una guía

• desarrolla una visión común entre todas las partes interesadas

•  Logra un amplio consenso en cuanto a sus direcciones estratégicas, lo cual implica un proceso de rendición de cuentas 
optimizado entre las partes interesadas y un compromiso más sólido con la implementación

2EnFoQUE GEnERAL PARA LA PLAnIFICACIón  ESTRATéGICA dE BoSQUES ModELo
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• Garantiza que su plan refleje las necesidades, los problemas y los desafíos de las partes interesadas

• Crea una base para futuras relaciones laborales entre las partes interesadas

• Establece un intercambio constante de información entre las partes interesadas

La intervención de las partes interesadas es especialmente importante durante los siguientes pasos:

• Paso 2: Realización de un análisis estratégico

• Paso 3: determinación de indicaciones estratégicas

• Paso 4: desarrollo de una estrategia de implementación

• Paso 6: Identificación de la estructura de gobierno

También es bueno incluir partes interesadas externas: personas o agencias que posiblemente no estén directamente involucradas en las 
actividades de su Bosque Modelo. Estas personas pueden aportar perspectivas sobre los problemas y oportunidades externos. Además, 
hacer participar a partes interesadas externas en la planificación estratégica puede crear relaciones futuras.

Como se mencionó anteriormente, todas las partes interesadas y los programas homólogos nacionales o regionales deben revisar y 
aprobar el borrador final de su plan estratégico. La SRIBM y la red regional también pueden revisar los borradores del plan a medida que 
usted los elabora. debe compartir el plan final con todas las partes interesadas, los programas homólogos nacionales o regionales, las 
correspondientes agencias gubernamentales nacionales, la SRIBM y la red regional. Sin embargo, el plan final pertenece a su Bosque 
Modelo, no a una organización externa ni a alguna de las partes interesadas.

2.5 Utilizar los servicios de un facilitador
Muchos Bosques Modelo desarrollan un plan estratégico con la ayuda de un facilitador. Es mejor si el facilitador proviene del grupo de 
partes interesadas, pero posiblemente sea más adecuado contar con un asesor externo en los siguientes casos:

• éste es el primer ejercicio de planificación estratégica de su Bosque Modelo

• Los ejercicios anteriores no tuvieron éxito

• Existe una amplia variedad de ideas e inquietudes, o la posibilidad de conflictos entre las partes interesadas

• ningún integrante del grupo de partes interesadas está calificado o comprometido para la realización del proceso

•  Se considera que un facilitador interno inhibirá la participación o desaprovechará la oportunidad de participar por  
completo en la planificación

•  Las partes interesadas desean una voz objetiva: alguien sin opiniones formadas sobre las indicaciones estratégicas del Bosque 
Modelo que pueda cuestionar y desafiar el statu quo
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Si consulta a un facilitador externo, es importante que sus partes interesadas se involucren por completo y dirijan el proceso. Las partes 
interesadas deben desarrollar el plan estratégico final que debe contener su visión y sus ideas.   

2.6 Requisitos de reuniones y talleres
debido a que la planificación estratégica de los Bosques Modelo involucra a un grupo diverso de partes interesadas, generalmente se lleva a 
cabo a través de una serie de talleres y reuniones más pequeñas. La cantidad de talleres y reuniones depende de factores como la experiencia 
previa en procesos similares, la cantidad de necesidades, problemas y desafíos que deben abordarse y el tiempo que tiene disponible. 

El proceso de planificación debe incluir varios talleres principales y reuniones 
entre grupos más pequeños para analizar elementos y avanzar en el proceso. 
Los intervalos entre talleres no deben ser muy extensos ni muy breves, así puede 
mantener el ímpetu a la vez que permite que sus miembros destinen el tiempo 
necesario. Las pausas entre los talleres principales también proporcionan tiempo 
para reflexionar y obtener asesoramiento adicional.

duRacIón del PRoceSo de PlanIfIcacIón

El proceso de planificación completo, desde el comienzo hasta la aprobación del plan estratégico final, debe concluirse en un período de entre 
tres y cuatro meses. de lo contrario, perderá ímpetu y sus esfuerzos de planificación pueden detenerse o frustrarse. Varios factores podrían 
afectar la cantidad de tiempo necesario para la planificación estratégica:

•  el grado de compromiso con el Bosque Modelo y el proceso de planificación estratégica. Las partes interesadas deben comprender 
qué es un Bosque Modelo y por qué es importante la planificación estratégica. Si el entendimiento o compromiso no son suficientes, 
deberá dedicar tiempo para mejorarlos.

•  la cantidad de información nueva. El nivel de comprensión de las necesidades, problemas y desafíos de las partes interesadas 
afectará el tiempo necesario, al igual que el nivel de conocimientos sobre prioridades nacionales y convenciones internacionales. Una 
evaluación reciente de su Bosque Modelo y su programa podría proporcionar información valiosa para acelerar el proceso.

•  el nivel de consenso en cuanto a las prioridades. Los desacuerdos importantes en cuanto a prioridades y recursos generalmente 
implican tiempo y energía por parte de las partes interesadas para llegar a un acuerdo sobre prioridades futuras.

•  el nivel de confianza entre las partes interesadas. El nivel de confianza entre los involucrados en el proceso de planificación puede 
entorpecer o favorecer los debates. 

•  la intervención de todas las partes interesadas. Mientras más partes interesadas intervengan, más tiempo llevará el proceso. 
Posiblemente deba utilizar diferentes enfoques de planificación para garantizar la intervención total de las diferentes partes 
interesadas.

Sin un sentido de pertenencia de las 
partes interesadas, es probable que el 
plan no se ponga en marcha.
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MueStRa de un PRoceSo de PlanIfIcacIón

A continuación encontrará un ejemplo de un breve proceso de planificación. Incluye un taller introductorio y cuatro talleres principales, 
complementados con reuniones más pequeñas y un taller final. Tenga en cuenta que esto es sólo un ejemplo y que usted debe 
desarrollar un proceso que funcione con su Bosque Modelo.

1.  taller introductorio. éste puede llevarse a cabo durante una reunión de partes interesadas en Bosques Modelo planificada con 
antelación. En este taller, revise los conceptos y procesos de la planificación estratégica y elabore un cronograma de plazos. 
Luego, establezca un subcomité para elaborar el plan estratégico según la información generada durante los próximos talleres y 
reuniones. 

2.  taller principal no. 1: análisis estratégico y determinación de indicaciones estratégicas. durante 
esta sesión dirigida, identifique los logros alcanzados por el Bosque Modelo en el pasado, al igual que 
los problemas, desafíos y necesidades actuales de las partes interesadas. Enfatice la identificación de 
problemas a nivel de paisaje. Priorice los problemas cuando sea posible y utilícelos para establecer 
indicaciones estratégicas.

3.  Reuniones complementarias. El subcomité a cargo de la redacción resume el análisis estratégico 
y las indicaciones estratégicas. Además, las partes interesadas analizan los problemas polémicos y 
pendientes. Presente los resultados de estos debates en el próximo taller principal.

4.  talleres principales no. 2 y no. 3: estrategia de implementación. Posiblemente necesite al menos dos 
talleres principales para desarrollar la estrategia de implementación. Organice reuniones adicionales 
según sea necesario para, de ese modo, reunir la información correcta y completar la planificación 
estratégica sin demoras.

5.  taller principal no. 4: estructura de gobierno. Este componente posiblemente no requiera un taller 
completo y pueda incorporarse dentro de otras actividades. Para lograr un Bosque Modelo bien 
establecido, este paso generalmente implica una revisión de la estructura de gobierno y de toma de 
decisiones existentes. 

6.  el subcomité elabora un plan estratégico. Una vez que se reúna la información de los elementos 
básicos de su plan estratégico, el comité de planificación estratégica o el subcomité a cargo de la 
redacción elaborará el plan.

7.  otras entidades revisan el plan estratégico. A lo largo del proceso de planificación, los programas homólogos nacionales, la 
SRIBM, su red regional y otras entidades deben revisar la información y los documentos borradores. destine suficiente tiempo 
para recibir opiniones durante el proceso de revisión.

8.  taller final: las partes interesadas revisan y aprueban el plan estratégico. En esta etapa, se debe abordar la mayoría, si no 
todos, los problemas polémicos. En este taller final, revise su plan estratégico completo para garantizar que sea coherente y 
viable y que satisfaga las necesidades de sus asociados.

La oportunidad de tener 
éxito se produce sólo 

cuando su plan estratégico 
es acertado y lo implementa 

correctamente. El éxito 
nunca está garantizado, 

pero sus posibilidades 
son mayores a través de 

un seguimiento y una 
evaluación efectivos
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2.7 Implementación efectiva del plan estratégico
Las posibilidades de lograr las indicaciones estratégicas en su plan estratégico son mayores si todas las partes interesadas se 
comprometen a crear y seguir un objetivo común. Tiene más probabilidades de ser exitoso cuando desarrolla un plan estratégico 
acertado y lo ejecuta de manera efectiva y eficiente con posterioridad.

La Figura 1 demuestra las relaciones entre un plan estratégico efectivo y su implementación exitosa. Si tanto su plan estratégico como 
su implementación presentan fallas, existen pocas probabilidades de tener éxito. Si su estrategia es acertada, pero su implementación 
es deficiente, el resultado es un “trabajo estropeado”. Se corre el riesgo de culpar al plan estratégico y, por lo tanto, desarrollar una 
estrategia nueva de menor calidad, y así disminuir continuamente el rendimiento. También existen riesgos si cuenta con un plan 
estratégico deficiente que ejecuta correctamente. En ese caso, es probable que su Bosque Modelo lleve a cabo o respalde actividades 
inapropiadas y finalmente deje de ser relevante para las partes interesadas.

fIguRa 1: RelacIón entRe un Plan y una IMPleMentacIón efectIvoS

Plan EstratÉgico

DEficiEntE acErtaDo

iMPlEMEntación

DEficiEntE
Probabilidades de 
fracaso desde el 

comienzo

Trabajo 
estropeado

acErtaDa
Probabilidades de 

problemas
Buenas 

posibilidades

Adaptada de Fred nikols. 2008. Strategy is Execution. http://home.att.net/%7Enickols/strategy_is.htm  
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3 PLAn ESTRATéGICo dE Un BoSQUE ModELo

3.1 Información general
El plan estratégico de un Bosque Modelo debe describir cómo planea el grupo de partes interesadas lograr las indicaciones 
estratégicas que ha identificado. El plan incluirá una visión que definirá la condición deseada en un futuro de las características de la 
tierra y una descripción de las actividades que usted emprenderá para que el Bosque Modelo sea líder en el desarrollo sustentable 
en su país.

3.2 Horizonte de planificación del plan estratégico de un Bosque Modelo
Se recomienda un horizonte de planificación de cinco años para el plan estratégico de su Bosque Modelo. En otras palabras, debe 
determinar qué actividades lo ayudarán a lograr su visión del Bosque Modelo durante un período de cinco años. Revise su plan 
estratégico cada tres años aproximadamente para garantizar que las partes interesadas aún estén de acuerdo con la dirección que 
están tomando sus actividades. El seguimiento de impactos tiene un rol importante en esta revisión.

3.3 Esquema general del plan estratégico de un Bosque Modelo
Este esquema es sólo una guía general. Su plan estratégico puede incluir el tipo de información que se describe a continuación, pero 
sus partes interesadas deben determinar cómo se presentará la información.

Credito: Bosque Modelo Reventazón, Lugar: Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica
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3.3.1 descripción del área del Bosque Modelo

deScRIPcIón geneRal

• Un mapa de su Bosque Modelo

•  El tamaño de su Bosque Modelo, incluido el fundamento para la elección del 
límite seleccionado

•  Información biofísica, tal como tipos de terrenos, áreas y agua

•  Usos principales de la tierra, tales como recursos forestales, agricultura y 
minería

• Acuerdos de propiedad de la tierra

• Áreas de conservación

•  Comunidades, que incluyen características socioeconómicas, información 
cultural e histórica importante

• otras características relevantes del área

RecuRSoS foReStaleS

Utilice la mejor información disponible, incluso si está desactualizada. Esta 
información puede incluir una descripción resumida de lo siguiente:

• diferentes tipos de bosques y ecosistemas

•  Recursos maderables, incluidos especies, distribución por estructura de 
edad, volumen, volumen de cosecha

•  Recursos no maderables, como especies de la fauna silvestre y hábitat, 
pesca, áreas recreativas y productos no maderables

•  Características ambientales únicas como sitios importantes, áreas selváticas 
y áreas de importancia cultural o espiritual

•  Bosques comunitarios, incluidos área, manejo y uso

factoReS SocIaleS y coMunItaRIoS

•  Factores sociales y comunidades que dependen del área de su Bosque 
Modelo.

• Descripción del área del Bosque 
Modelo

• Problemas, desafíos y necesidades 
clave de las partes interesadas

• Historia del desarrollo del Bosque 
Modelo

• Direcciones estratégicas

 Visión/misión

 Objetivos 

 impactos previstos

 Modelo lógico

• Estrategia de implementación

• Plan financiero

 Gastos

 Financiación

• Control y administración

• otros

 Página de firmas

 Resumen

 Anexos

esquema general del plan 
estratégico de un Bosque Modelo

3PLAn ESTRATéGICo dE Un BoSQUE ModELo
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•  dependencia de la gente en el área para empleo, subsistencia, y demás, basados en el bosque

• otros temas sociales relevantes como poblaciones autóctonas

factoReS econóMIcoS

Proporcione un resumen general sobre la economía de su Bosque Modelo, con especial interés en las actividades basadas en el bosque.

3.3.2 Problemas, desafíos y necesidades clave de las partes interesadas 
Las necesidades, los problemas y los desafíos identificados durante el análisis estratégico brindan la base para el desarrollo de sus 
indicaciones estratégicas y la estrategia de implementación. Por lo tanto, el plan estratégico debe describir brevemente los problemas 
que su Bosque Modelo abordará e incluir información general sobre cómo y por qué seleccionó estos problemas.

3.3.3 Historia del desarrollo del Bosque Modelo
Si su Bosque Modelo ya ha emprendido actividades, incluya información sobre sus impactos pasados, posiblemente obtenida del 
seguimiento y la evaluación que ha realizado. Un análisis de los aciertos, las lecciones aprendidas y los desafíos de su Bosque Modelo 
constituye una herramienta de gran valor ya que proporciona una base sólida para el trabajo futuro y permite que su Bosque Modelo 
demuestre cómo avanzará a partir de las actividades pasadas. Resalte el grado en que su Bosque Modelo ha abordado, o aborda, los 
problemas o desafíos clave que se describen en la sección anterior.

3.3.4 Indicaciones estratégicas
describa las indicaciones estratégicas que las partes interesadas han acordado según el análisis estratégico.

•  visión/misión.  Identifique una visión para el manejo sustentable de sus paisajes forestales que sea específica a su contexto y 
acordada por sus partes interesadas. Si ha desarrollado una declaración de misión, también inclúyala.

•  objetivos. describa los objetivos que desarrollaron sus partes interesadas. Recuerde que los objetivos deben:

   ser pertinentes para las partes interesadas

   estar relacionados con su visión e impactos previstos

   ser cuantificables y limitados en cantidad (de tres a siete) y

    ser equilibrados en cuanto a aspectos sociales, económicos y ambientales de su Bosque Modelo

3 PLAn ESTRATéGICo dE Un BoSQUE ModELo
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•  Impactos previstos.  Identifique impactos previstos a corto, mediano y largo plazo. debido a que estos impactos formarán 
parte del modelo lógico, no es necesario que los describa por separado

•  Modelo lógico.  desarrolle un modelo lógico para su Bosque Modelo según los impactos previstos. Recuerde que un modelo 
lógico:

   demuestra la secuencia de resultados e impactos que se espera que surjan de las actividades propuestas

   identifica los pasos que demostrarán un progreso hacia el logro de los impactos previstos a largo plazo y

    proporciona una relación entre el plan estratégico y el esquema de seguimiento y evaluación de los impactos 
de su Bosque Modelo

3.3.5 Estrategia de implementación 
describa las actividades que su Bosque Modelo emprenderá para lograr su visión, objetivos e impactos previstos. debido a que cada 
Bosque Modelo es único, cada uno tomará un enfoque diferente para el manejo sustentable de los paisajes forestales. Sin embargo, 
su estrategia de implementación debe demostrar que ha tomado en cuenta todos los aspectos de un desarrollo sustentable y ha 
adoptado un enfoque equilibrado para lograrlo.

Su estrategia de implementación debe:

• informar a las partes interesadas sobre cómo su Bosque Modelo planea lograr sus objetivos e impactos

• describir su enfoque general, que incluye los tipos de actividades que deben emprenderse

• incluir resultados concretos y

• proporcionar información general sobre el cronograma de plazos para llevar a cabo las actividades

Las siguientes áreas del programa sugieren una variedad de actividades que generalmente emprenden los Bosques Modelo:

•  desarrollo y mantenimiento de asociaciones.  desarrollar y mantener asociaciones, ya sea a través de la expansión o de 
la creación de capacidades institucionales, es un aspecto importante de todos los Bosques Modelo. Cómo mínimo, los 
esfuerzos por fortalecer los grupos de partes interesadas deben incluir reuniones periódicas. También podrían incluir talleres 
y sesiones de capacitación para la construcción de capacidad.

•  Investigación aplicada.  Los Bosques Modelo generalmente hacen más hincapié en poner en práctica los resultados de la 
investigación (investigación aplicada) que en emprender una nueva investigación. En el contexto del Bosque Modelo, la 
investigación aplicada también incluye identificar y aplicar los criterios y los indicadores para el manejo forestal sustentable.

•  Sustentabilidad de la comunidad y desarrollo de los medios de vida.  disminuir la pobreza a través de la generación de 
fuentes alternativas de ingresos y otras actividades puede ayudar a conservar y manejar de manera sustentable los recursos 
locales. En general, las actividades de Bosques Modelo serán variadas y se extenderán mucho más allá del desarrollo de 
medios de vida debido a la diversidad de las partes interesadas y a los problemas y desafíos a los que se enfrentan.

3PLAn ESTRATéGICo dE Un BoSQUE ModELo
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•  comunicaciones y concientización pública.  Se espera que los Bosques Modelo incrementen la concientización pública 
de sus actividades. En muchos casos, una mayor concientización pública, combinada con otras actividades, es un elemento 
importante para alcanzar un objetivo o lograr un impacto.

•  Intercambio de conocimiento.  Los Bosques Modelo deben explicar cómo planean demostrar y compartir sus logros con los 
demás, tanto dentro como fuera de sus límites.

•  trabajo en red.  Los Bosques Modelo deben demostrar cómo planean contribuir con las actividades de trabajo en red tanto 
regionales como internacionales. Siempre que sea posible, deben identificar oportunidades de colaboración con otros 
Bosques Modelo en áreas temáticas o proyectos específicos.

•  Seguimiento y evaluación.  Una planificación efectiva incluye pasos para verificar que realmente se produzcan los impactos 
previstos. El seguimiento y la evaluación del impacto permiten que un Bosque Modelo mida su progreso, evalúe si sus 
actividades se encaminan hacia los impactos previstos y realice las modificaciones necesarias. Los Bosques Modelo deben 
destinar los recursos adecuados para el seguimiento y la evaluación.

•  Manejo y administración.  Los Bosques Modelo deben describir cómo manejarán y administrarán sus fondos y actividades. 
deben identificar las estructuras administrativas y operativas para coordinar actividades, realizar un seguimiento del 
progreso, determinar cronogramas de plazos y controlar gastos. También deben describir cómo las diversas actividades 
contribuirán con un impacto u objetivo similar y demostrarán relaciones claras con el modelo lógico.

3.3.6 Plan financiero
Elabore un plan financiero detallado durante el período del plan estratégico que incluya dos componentes básicos:

•  gastos:  el total de gastos previstos para emprender la estrategia de implementación. Presente sus gastos estimados 
conforme a las áreas del programa descritas en su estrategia de implementación.

•  financiación:  una lista lo más detallada posible de las fuentes propuestas de financiación (por ej., partes interesadas locales, 
agencias donantes, generación de ingresos). no se espera que todos los fondos necesarios se obtengan durante el marco de 
tiempo de su plan estratégico. Sin embargo, debe proporcionar información general sobre las fuentes de donde su Bosque 
Modelo intentará obtener los fondos.

3 PLAn ESTRATéGICo dE Un BoSQUE ModELo
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3.3.7 Gobierno y administración
describa la estructura de gobierno y administración que ha identificado para complementar su grupo de partes interesadas. Esto 
generalmente incluye:

•  Información general sobre la estructura organizativa de su Bosque Modelo, incluida una descripción de la composición, el rol y 
la función de los diferentes comités

• Los principios operativos de su Bosque Modelo, incluida una descripción del proceso de toma de decisiones

•  Una descripción de cómo las personas y organizaciones pueden participar en su Bosque Modelo, especialmente en el proceso 
de toma de decisiones

•  La ubicación de la oficina de su Bosque Modelo e información general sobre los roles y las responsabilidades del personal 
(voluntario o remunerado) y

•  Una breve descripción de cómo las actividades de su Bosque Modelo se llevarán a cabo, incluido cómo se administrarán los 
fondos

3.3.8 otros
Incluya estos otros componentes para completar su plan estratégico:

•  Página de firmas:  las firmas de las partes interesadas que indican su compromiso con el plan estratégico. La firmas deben ser 
de un representante clave (es decir, alguien con autoridad en la toma de decisiones) de cada parte interesada que oficialmente 
participe en su Bosque Modelo

•  Resumen:  un resumen conciso, sin tecnicismos, del plan estratégico. Incluya el contacto principal del Bosque Modelo

• anexos:  información adicional, si corresponde, como cartas de apoyo o confirmación de financiación

3PLAn ESTRATéGICo dE Un BoSQUE ModELo
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4 RELACIonES Con EL PLAn AnUAL dE TRABAJo Y EL ESQUEMA  
dE SEGUIMIEnTo Y EVALUACIón dE LoS IMPACToS

Es importante entender cómo se relacionan un plan estratégico, un plan anual de trabajo y un esquema de seguimiento y 
evaluación de los impactos.

Plan eStRatégIco

El plan estratégico responde las siguientes preguntas:

• ¿dónde nos encontramos?

• ¿Qué recursos poseemos?

• ¿Qué deseamos lograr?

• ¿Cómo lo lograremos?

Plan anual de tRaBajo

Si no se implementa el plan estratégico, carece 
de valor. Un plan anual de trabajo conecta sus 
indicaciones estratégicas y la estrategia de 
implementación con las actividades diarias de su 
Bosque Modelo. El plan anual de trabajo contiene 
presupuestos específicos y una planificación 
detallada para cada actividad. Para obtener 
más información, consulte el Esquema para la 
planificación anual del trabajo de los Bosques 
Modelo.

Credito: Bosque Modelo Ngao : Lugar: Bosque Model Ngao, Tailandia
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figura 2: Relaciones entre el plan estratégico, el plan anual de trabajo y el  
esquema de seguimiento y evaluación de los impactos

eSqueMa de SeguIMIento y evaluacIón de loS IMPactoS

Un esquema de seguimiento y evaluación de los impactos identifica y confirma relaciones entre actividades e impactos previstos a largo 
plazo en su plan estratégico. El esquema de seguimiento y evaluación ayuda a medir e informar los resultados e impactos previstos de 
sus actividades. Generalmente se desarrolla en forma simultánea al plan estratégico del Bosque Modelo.   

 
RelacIoneS 

La Figura 2 demuestra las relaciones entre el plan estratégico, el plan anual de trabajo y el esquema de seguimiento y evaluación de los 
impactos. Las relaciones se resumen a través de las siguientes preguntas:

• Plan estratégico:  ¿Qué impactos desea lograr su Bosque Modelo?

• Plan anual de trabajo:  ¿Qué debe realizar su Bosque Modelo el próximo año para lograr sus impactos previstos?

• Seguimiento:  ¿Su Bosque Modelo actualmente logra los impactos previstos?

• evaluación:  ¿Por qué se lograron o no los impactos?

4RELACIonES Con EL PLAn AnUAL dE TRABAJo Y EL ESQUEMA dE SEGUIMIEnTo Y EVALUACIón dE LoS IMPACToS

Implementación

Evaluación

SEGUIMIENTO 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LOS 
BOSQUES MODELO
(creación de asociaciones, 
identi�cación de metas u 

objetivos, etc.)

PLANIFICACIÓN 
DEL TRABAJO

ESQUEMA DE SEGUI-
MIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS IMPACTOS

(identi�cación del proyecto, 
distribución de los recursos)
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ANExOS

Anexo I. Información general sobre modelos de planificación estratégica

Modelo 1: PlanIfIcacIón eStRatégIca BáSIca

Este modelo básico describe cinco pasos simples para desarrollar su plan estratégico. Muchas organizaciones, especialmente en las 
primeras etapas de la planificación estratégica, utilizan el proceso básico y luego complementan cada paso con métodos e ideas 
adicionales.  

1.  Identifique el objetivo (visión) de su Bosque Modelo.  ésta es una descripción de por qué su Bosque Modelo existe. Es 
una opinión común sobre qué intenta lograr su Bosque Modelo a través del manejo sustentable de paisajes forestales. Esta 
descripción cambiará un poco con el paso de los años a medida que se obtenga información nueva, se unan otros asociados, 
surjan problemas nuevos y se logren los impactos.

2.  determine los objetivos e impactos previstos que su Bosque Modelo debe alcanzar para lograr su visión. Los objetivos son 
declaraciones que detallan qué espera lograr su Bosque Modelo durante su ciclo de planificación estratégica; éstos respaldan la 
visión de su Bosque Modelo. Los impactos son los cambios sustentables que su Bosque Modelo intenta provocar en los paisajes 
o dentro del grupo de partes interesadas. Sus objetivos e impactos, combinados con su visión, brindan la indicación estratégica 
para su Bosque Modelo.  

3.  desarrolle una estrategia de implementación (enfoques específicos) para lograr cada objetivo e impacto previsto. 
En la planificación estratégica, no es suficiente definir qué espera lograr el Bosque Modelo. También es importante cómo 
logrará su visión, sus objetivos y sus impactos. Una estrategia de implementación no es una lista detallada de proyectos que 
usted encontraría en un plan anual de trabajo. Más bien, describe los enfoques específicos (por ej., concientización pública, 
investigación y desarrollo de medios de vida) necesarios para lograr un objetivo o impacto específico.

4.  desarrolle e implemente planes anuales de trabajo según la estrategia de implementación. Mientras que el plan anual 
de trabajo no es un componente del plan estratégico, su desarrollo e implementación son partes importantes del proceso 
de planificación. A través de un plan anual de trabajo puede identificar los proyectos detallados y específicos que su Bosque 
Modelo debe emprender para llevar a cabo su plan estratégico. Al igual que con el plan estratégico, el plan anual de trabajo 
debe desarrollarse mediante la participación de todas las partes interesadas.

5.  Realice un seguimiento y actualización del plan estratégico. El seguimiento del grado en que se cumplen su visión, sus 
objetivos y sus impactos previstos es uno de los aspectos más importantes, y más descuidados, de la planificación estratégica. 
El seguimiento proporciona las opiniones que usted necesita para modificar proyectos a medida que se implementan o para 
determinar proyectos futuros.
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Modelo 2: PlanIfIcacIón eStRatégIca BaSada en aSuntoS eSPecífIcoS (o BaSada en loS oBjetIvoS)

Esta clase de planificación estratégica es más integral y efectiva que el modelo básico descrito anteriormente. La planificación 
estratégica basada en asuntos específicos depende de la identificación de los principales desafíos a los que se enfrentan las partes 
interesadas de su Bosque Modelo y de la identificación de estrategias para abordarlos.

1.  lleve a cabo un análisis foda del Bosque Modelo. Un análisis FodA proporciona un marco simple para la identificación de 
problemas esenciales. “FodA” significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son aspectos positivos e 
internos al Bosque Modelo. Las debilidades son aspectos negativos e internos al Bosque Modelo. Las oportunidades son positivas 
y externas. Las amenazas son negativas y externas. 

2.  lleve a cabo un análisis estratégico para identificar y priorizar los asuntos principales. Utilice los resultados del análisis FodA 
para aislar los asuntos clave y desarrollar un enfoque estratégico para abordarlos.

3.  establezca indicaciones estratégicas (visión, objetivos e impactos). A partir de los asuntos clave que ha aislado, identifique 
una declaración de visión y un conjunto de objetivos e impactos.

4. desarrolle una estrategia de implementación para abordar los asuntos.

5. desarrolle e implemente planes anuales de trabajo en función de la estrategia de implementación.

6. Realice un seguimiento y una actualización del plan estratégico.

Modelo 3: Modelo de PlanIfIcacIón eStRatégIca de alIneacIón

El objetivo de este enfoque es alinear la visión, los objetivos y los impactos previstos de su Bosque Modelo con los recursos disponibles 
para garantizar que el Bosque Modelo pueda funcionar. Este enfoque es particularmente útil cuando revisa el plan estratégico dentro de 
un ciclo de planificación para observar si se necesitan pequeñas modificaciones.

1.  Identifique la visión, los objetivos, los impactos previstos, la estrategia de implementación, los recursos y el apoyo 
necesario de su Bosque Modelo.

2.  determine las áreas que funcionan correctamente y las que deben modificarse. El seguimiento constante y las evaluaciones 
periódicas son una fuente importante de información para determinar qué áreas del plan estratégico (objetivos, impactos, 
estrategia de implementación, etc.) se deben modificar.

3.  Identifique cómo debe realizar las modificaciones. determine los proyectos adicionales que debe emprender y los que debe 
suspender o modificar, para implementar mejor el plan estratégico.

4.  Incluya las modificaciones en su estrategia de implementación. Refleje las modificaciones del plan estratégico (por ej., 
cambios en proyectos) en la estrategia de implementación y en futuros planes anuales de trabajo.

ANExOS
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Modelo 4: PlanIfIcacIón de PoSIBleS SItuacIoneS

Este enfoque generalmente se utiliza junto con otros modelos de planificación estratégica. Lo ayuda a identificar asuntos estratégicos y 
posibles estrategias para abordarlos.

1.  lleve a cabo un análisis estratégico para identificar y priorizar los asuntos principales a los que se enfrentan las partes 
interesadas del Bosque Modelo. 

2.  Para cada asunto, identifique las diferentes posibles situaciones que pueden surgir como consecuencia del asunto en cuestión. 
Identifique al menos tres situaciones o cambios futuros que podrían surgir debido a cada asunto (incluidos el mejor y el peor de los 
casos, y el caso lógico). Examine los paisajes físicos y los cambios y asuntos organizativos. La revisión de lo que podría suceder en 
el peor de los casos a menudo crea una fuerte motivación para implementar actividades ya sea para alterar lo que está sucediendo 
en los paisajes o para cambiar una organización.

3.  Identifique cómo podría abordar las posibles situaciones. Cuando analiza cómo podría abordar las diferentes situaciones 
posibles, generalmente surgen factores y estrategias comunes para resolver los asuntos.

4.  Seleccione asuntos clave e identifique las estrategias más lógicas para abordarlos. Seleccione sólo aquellos asuntos que se 
consideren de alta prioridad y sólo aquellas estrategias que su Bosque Modelo puede implementar de manera lógica.

Modelo 5: PlanIfIcacIón eStRatégIca oRgánIca (o IndePendIente)

La mayoría de los modelos de planificación estratégica se consideran mecanicistas o lineales debido a que proceden de lo general a lo 
específico o mediante relaciones de causa y efecto. El proceso a menudo comienza con una evaluación del entorno actual (para identificar 
asuntos), luego pasa a un análisis estratégico (como un análisis “FodA”), el establecimiento de la prioridad de los asuntos y finalmente a 
una estrategia de implementación para abordar dichos asuntos.

El modelo orgánico o independiente procede como el desarrollo de un organismo. Este modelo se adapta mejor a Bosques Modelo 
desarrollados y bien establecidos. No se recomienda para Bosques Modelo que se encuentren en sus primeras etapas de desarrollo y 
planificación estratégica. El modelo orgánico requiere de una referencia constante a los valores comunes, un análisis de estos valores y una 
reflexión compartida sobre los procesos actuales.  

1. clarifique los valores comunes de las partes interesadas de su Bosque Modelo.

2. formule una visión para su Bosque Modelo.

3.  analice periódicamente qué procesos se necesitan para lograr su visión y qué hará luego su Bosque Modelo con estos 
procesos.

4.  Recuerde continuamente a sus partes interesadas y demás personas involucradas que este tipo de planificación nunca finaliza.

5. tenga mucha paciencia.

6. concéntrese más en el aprendizaje que en el método o proceso.

7.  Reflexione sobre cómo su Bosque Modelo transmitirá su plan estratégico a los demás, que a menudo esperan un plan lineal.

ANExOS
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Anexo II. Enfoques para el análisis estratégico
•  evaluación de capacidades institucionales: una herramienta para diagnosticar la capacidad institucional del Bosque 

Modelo a fin de implementar y mantener una política o un programa. Brinda un enfoque estructurado para realizar 
preguntas, analizar resultados e identificar problemas institucionales esenciales.

•  asociados directos: personas, grupos u organizaciones con los que el Bosque Modelo interactúa directamente, y que 
posiblemente serán influyentes. Si bien un programa trabaja con los asociados directos para concretar un cambio, no ejerce 
control sobre ellos. 

•  Predicción de cambios: una predicción realista de los pasos necesarios para el cambio en su Bosque Modelo y los roles de 
los que reclaman ese cambio. La predicción consiste en los siguientes componentes:

    una declaración del cambio general

    un análisis de las partes interesadas que muestra quiénes son y define las características clave de su 
comportamiento actual y previsto

    un análisis del campo de fuerzas y

   una descripción del proceso de cambio

•  examen del entorno: una revisión del entorno laboral actual y de las partes interesadas de su Bosque Modelo. Este enfoque 
implica revisar y analizar tendencias en el desarrollo sustentable y en asuntos de paisajes, con especial atención a factores 
externos que podrían impactar (positiva o negativamente) en el área y en las partes interesadas de su Bosque Modelo.

•  análisis del campo de fuerzas: identificación de las fuerzas que pueden ayudar o entorpecer el cambio o el logro de un 
objetivo o impacto en su Bosque Modelo. Esto puede ayudar a determinar áreas en las que se debe enfocar para garantizar 
el éxito.

•  evaluación organizativa: una revisión de las fortalezas y debilidades de su Bosque Modelo como una entidad de personas. 
Examina varios aspectos del desempeño organizativo, incluidos el entorno propicio, la capacidad institucional, el manejo, la 
viabilidad financiera y la motivación de las partes interesadas.

•  análisis PeSt: un examen del entorno externo para evaluar posibles oportunidades y amenazas en su Bosque Modelo. Un 
análisis PEST revisa los entornos políticos, económicos, sociales y técnicos y lo ayuda a entender el contexto en el que su 
Bosque Modelo funciona. Otros entornos podrían incluir contextos legislativos, psicológicos, culturales y ecológicos.

•  análisis de árbol de problemas: un examen de las relaciones causa y efecto para identificar el origen o las causas 
subyacentes de un problema en su Bosque Modelo. Puede reformular los elementos de un árbol de problemas en un árbol 
de objetivos o impactos al redactar nuevamente los problemas.

ANExOS
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•  Revisión del progreso: una revisión de lo que ha logrado o no ha podido lograr. La información que reúne a partir 
del seguimiento regular de los impactos es un recurso valioso para esta revisión. Si su Bosque Modelo ha estado 
funcionando durante varios años, posiblemente usted haya realizado alguna evaluación para medir el éxito e identificar 
los problemas relacionados con la implementación de actividades o creación de asociaciones. Los resultados de 
un seguimiento regular y de evaluaciones periódicas deben proporcionar información al proceso de planificación 
estratégica.

•  análisis de las partes interesadas: una técnica para identificar las inquietudes y expectativas de las partes interesadas 
que puede también utilizar para explorar cómo dichas partes podrían influenciar su Bosque Modelo. Las preguntas que 
deben incluirse son:

   ¿Cuál es el interés de dichas partes en su Bosque Modelo?

    ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a la participación en su Bosque Modelo?

    ¿Qué contribución podrían realizar a su Bosque Modelo?

• análisis foda: un análisis que realiza cuatro preguntas básicas:

     ¿Cuáles son las fortalezas de su Bosque Modelo (como una organización basada en las asociaciones) y sus 
partes interesadas integrantes?

     ¿Cuáles son las debilidades en la asociación de su Bosque Modelo y su habilidad para manejar de manera 
sustentable los paisajes forestales?

    ¿Qué oportunidades externas existen para que su Bosque Modelo logre un desarrollo sustentable?

    ¿Qué amenazas externas podrían impedir el logro de sus objetivos?

El próximo paso es utilizar las fortalezas, mejorar las debilidades, aprovechar las oportunidades y evitar o mitigar las amenazas. 

ANExOS
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Anexo III. Criterios de revisión del plan estratégico

Elemento Criterios de revisión

1. Sentido de identidad   ¿Ha establecido un sentido claro de dirección para su Bosque Modelo?

  ¿Su visión se relaciona con el manejo sustentable de las características de la tierra, y las necesidades y los 
desafíos de todas las partes interesadas?

2. Situaciones actuales   ¿Se han identificado y entendido las situaciones actuales a las que se enfrentan las partes interesadas?

  ¿Su plan presenta y analiza hechos relevantes sobre los desafíos, necesidades y problemas de las partes 
interesadas y las características de la tierra?

  ¿Su plan presenta y analiza hechos relevantes sobre el entorno externo más amplio?

  ¿Su estrategia de implementación es consistente con el mandato de su Bosque Modelo, al reconocer que dicho 
bosque es un grupo sin autoridad en el manejo de la tierra?

3. Planes futuros  ¿Existe un sentido claro de dirección para el futuro?

 ¿Su plan identifica los impactos previstos?

 ¿Sus objetivos e impactos previstos hacen que usted avance hacia su visión del Bosque Modelo?

 ¿Ha evaluado la necesidad y habilidad de competir por los recursos y obtenerlos?

 ¿Tiene la capacidad de implementar las acciones que se destacan en su plan?

4. Estructura de gobierno   ¿Ha explicitado los procesos internos (por ej., toma de decisiones, resolución de conflictos, estructura 
organizativa)?

  ¿Su estructura de gobierno garantiza que todas las partes interesadas intervengan en el proceso de toma de 
decisiones del Bosque Modelo?

 ¿Su estructura de gobierno respalda la transparencia y la rendición de cuentas?

5.  Presupuestos y 
cronogramas de plazos

 ¿Las proyecciones de su presupuesto son realistas y positivas?

 ¿Sus presupuestos son precisos y completos?

 ¿Sus cronogramas de plazos son razonables?

6.  Proceso de planificación    ¿Su plan muestra que todas las partes interesadas han intervenido en el proceso de planificación?

 ¿Se han adquirido conocimientos dentro de su Bosque Modelo?

  ¿Qué capacidades organizativas específicas se han incrementado durante el proceso de planificación?

  ¿Se continúa llevando a cabo la planificación (estratégica y anual) dentro de su Bosque Modelo?

  ¿Ha formulado planes para desarrollar e implementar un esquema de seguimiento y evaluación de los 
impactos según su plan estratégico?

ANExOS
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Anexo IV. Glosario

actIvIdad

Un componente de un proyecto; lo que un proyecto hace para 
obtener un producto o lograr un resultado o impacto.

aPRovechaMIento

La habilidad de marcar una gran diferencia a través de una 
pequeña acción o medida, ya que se involucran muchos 
aspectos de un asunto. En cuanto a finanzas, aprovechamiento 
es la habilidad de acceder a recursos adicionales con una 
pequeña cantidad de recursos actuales.

caPacIdad

La habilidad de las personas y organizaciones para realizar 
funciones de manera efectiva, eficiente y sustentable.

conSenSo

Comúnmente utilizado para referirse a la decisión acordada y 
que todas las partes interesadas consideran aceptable.

declaRacIón de MISIón

Una declaración que describe cómo las partes interesadas  
del Bosque Modelo desean actuar para lograr su visión y  
sus objetivos.

entoRno oPeRatIvo

El entorno en el que un Bosque Modelo funciona. incluye 
elementos como el sistema legal y administrativo que controla 
la organización, así como el contexto político, económico, 
tecnológico, social y cultural en el que el Bosque Modelo opera.

eSqueMa de SeguIMIento y evaluacIón de loS 
IMPactoS

Un anteproyecto para ayudar a enfocar el Bosque Modelo en la 
medición y realización de informes de resultados e impactos a lo 
largo de su ciclo de vida.

eStRuctuRa de goBIeRno

Los procesos de manejo y toma de decisiones de un Bosque 
Modelo. La estructura de gobierno refleja las realidades 
culturales, sociales, políticas y económicas de la región. Además, 
apoya la construcción de consenso entre las partes interesadas.

IMPactoS

Un cambio sustentable que lógicamente ha surgido de los 
resultados de las actividades de un Bosque Modelo. Los 
impactos pueden describirse como a corto, mediano y largo 
plazo; directos o indirectos; deseados o accidentales; positivos o 
negativos. Los impactos algunas veces se denominan resultados 
o efectos.

IndIcacIoneS eStRatégIcaS

La visión, misión y los resultados e impactos previstos de un 
Bosque Modelo.

Modelo lógIco

Una demostración de cómo se espera lógicamente que las 
actividades de un Bosque Modelo conduzcan al logro de 
impactos a largo plazo. Un modelo lógico es generalmente un 
organigrama que refleja las relaciones entre actividades y áreas 
del programa, productos, resultados e impactos previstos.

ANExOS
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oBjetIvo

Una declaración específica que detalla los logros, resultados o 
impactos deseados del Bosque Modelo.

PaRte InteReSada

Una persona o un grupo que tiene un rol o interés en 
los resultados e impactos de un Bosque Modelo, y en la 
implementación de una actividad o un proyecto.

Plan anual de tRaBajo

Una descripción concisa de las actividades o áreas del programa 
que un Bosque Modelo planea emprender en un año en particular. 
Para cada actividad, el plan demuestra las relaciones con los 
resultados e impactos previstos y los indicadores de impacto, 
además de los recursos financieros y de otro tipo.

Plan eStRatégIco

Una extensa descripción de las áreas del programa y las 
actividades que normalmente se llevarían a cabo como parte 
del desarrollo de un Bosque Modelo, desde el comienzo hasta 
el final, y los grandes logros que generalmente se obtendrían en 
el trayecto (por ej., acuerdos de implementación, obtención de 
fondos). El plan debe explicar los diferentes aspectos que deben 
abordarse como parte del Bosque Modelo y reflejar los principios 
básicos que deben seguirse.

RendIcIón de cuentaS

La obligación de demostrar el desempeño (logro de impactos) 
y responsabilizarse por éste en cuanto a las expectativas 
identificadas. Existe una diferencia entre responsabilidad y 
rendición de cuentas: responsabilidad es la obligación de actuar, 
mientras que rendición de cuentas es la obligación de responder 
ante una acción u omisión.

SeguIMIento y evaluacIón de loS IMPactoS

La combinación de seguimiento y evaluación que proporciona el 
conocimiento necesario para un manejo efectivo y también para 
responsabilidades de elaboración de informes y rendición de 
cuentas.

valoReS

Los elementos de un Bosque Modelo y las características de la 
tierra que las partes interesadas consideran importantes. Existen 
dos tipos principales de valores: (1) las prioridades fundamentales 
en la cultura o forma de actuar del Bosque Modelo (por ej., toma 
de decisiones consensuadas, amplia participación, transparencia) 
y (2) los elementos del paisaje que son importantes para cada 
parte interesada (por ej. biodiversidad, agua, productos forestales 
no maderables, productividad forestal, medios de vida).

vISIón

Una descripción de cómo el área del Bosque Modelo mejoraría o 
cambiaría si las partes interesadas lograran sus impactos previstos 
a largo plazo.
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Anexo V. Recursos
La mayoría de los siguientes recursos se desarrollaron para la planificación estratégica en negocios u organizaciones. Sin embargo, la 
información también se aplica a la planificación estratégica en Bosques Modelo.

Alliance for nonprofit Management (Alianza para la gestión sin fines de lucro). 2003. FAQ : What are the individual roles in a planning 
process? (Preguntas frecuentes: ¿cuáles son los roles individuales en un proceso de planificación?) 
 http://allianceonline.org/FAQ/strategic_planning?what_are_individual_roles.faq

Alliance for nonprofit Management. 2003. FAQ: What are the key concepts and definitions in strategic planning? (Preguntas 
frecuentes: ¿cuáles son los conceptos y definiciones clave en la planificación estratégica? 
 http://allianceonline.org/FAQ/strategic_planning/what_are_key_concepts.faq

Alliance for nonprofit Management. 2003. FAQ: What do I need to know before I start the planning process? (Preguntas frecuentes: 
¿qué necesito saber antes de comenzar el proceso de planificación? 
 http://allianceonline.org/FAQ/strategic_planning/what_do_i_need_to_know.faq

Allison, M. y J. Kaye. 1997. Strategic Planning for Nonprofit Organizations (Planificación estratégica para organizaciones sin fines de 
lucro). nueva York: John Wiley & Sons. Presentado en nonprofit Genie. Sin fecha. I Know What Strategic Planning is—So What is it Not? 
(Sé lo que es la planificación estratégica, entonces ¿qué no es la planificación estratégica?) 
 http://www.genie.org

Ministerio para el desarrollo Internacional (dFId). 2003. Promoting Institutional & Organisational Development (fomentar el 
desarrollo organizativo e institucional).

Ministerio para el desarrollo Internacional (dFId). 2003. Promoting Institutional & Organisational Development: A Source Book of 
Tools and Techniques (fomentar el desarrollo organizativo e institucional: un libro de referencia de herramientas y técnicas).

Earl, S. F. Carden y T. Smutylo. 2001. Outcome Mapping: Building Learning and Reflection into Development Programs (Representación 
de resultados: creación de conocimientos y reflexiones sobre los programas de desarrollo). Ottawa: idRC. 
 http://www.idrc.org.sg/en/ev-9330-201-1-do_ToPIC.html 

Idealist. 1997. What is strategic planning? (¿qué es planificación estratégica?) 
 http://www.idealist.org/if/i/en/faq/99-33/11-77 

Jackson, B. 1997. Designing Projects and Project Evaluations Using the Logical Framework Approach (diseño de proyectos y 
evaluaciones de proyectos utilizando el enfoque de marco lógico). IUCN Monitoring and Evaluation Initiative (Iniciativa de 
seguimiento y evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza, IUCn).

Jones, L. Sin fecha. Recommended Plan Review Criteria (criterios recomendados para revisión de planes). Reimpreso de National 
Endowment for the Arts Advancement 95/96 Handbook (Manual de la fundación nacional para el avance de las artes 95/96). 
 http://arts.endow.gov/resources/Lessons/JonES.HTML

ANExOS



34

Mcnamara, C. 1999. Basic Overview of Various Strategic Planning Models (Información general básica sobre varios modelos de 
planificación estratégica). 
 http://www.mapnp.org/library/plan_dec/str_plan/models.htm

Mcnamara, C. 1999. Basics of Action Planning (as part of strategic planning) (Puntos básicos de la planificación de acciones 
(como parte de la planificación estratégica)). 
 http://www.mapnp.org/library/plan_dec/str_plan/actions.htm

Mcnamara, C. 1999. Developing Your Strategic Plan (desarrollo de su plan estratégico). 
 http://www.managementhelp.org/np_progs/sp_mod/str_plan.htm

Mcnamara, C. 1999. Strategic Planning (in nonprofit or for-profit organizations) (Planificación estratégica 
(en organizaciones con o sin fines de lucro)). 
 http://www.mapnp.org/library/plan_dec/str_plan/str_plan.htm

newman, C. y J. Birckmayer. 1992. INTRAH English and French Glossary of Training Evaluation Terms (glosario en inglés y francés de 
términos de evaluación de capacitación de IntRah). Universidad de Carolina del norte.

nickols, F. 2000. The Goals Grid: A Tool for Clarifying Goals and Objectives (la cuadrícula de metas: una herramienta para clarificar 
objetivos y metas). 
 http://home.att.net/~nickols/goals_grid.htm

nickols, F. 2000. Strategy Is…A Lot of Things (la estrategia es… un montón de cosas). 
 http://home.att.net/~nickols/strategy_is.htm

Schiefer, U. y R. döbel. 2001. MAPA-PROJECT: A Practical Guide to Integrated Project Planning and Evaluation (Proyecto de acceso a 
Mercados y alivio a la Pobreza (MaPa): una guía práctica para planificación y evaluación integradas de proyectos). institute for 
Educational Policy (Instituto para la política educativa).

Shapiro, J. Sin fecha. Overview of Planning (Información general sobre planificación). Elaborado para CIVICUS, la Alianza mundial para la 
participación ciudadana.  
 http://www.civicus.org/new/content/toolkits1.htm
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