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CAPÍTULO 1

INICIO DE UN BOSQUE MODELO
Iniciar un Bosque Modelo significa: 1) definir un área física en la

PRINCIPIOS DE LOS BOSQUES MODELO

que exista la oportunidad de gestionar en forma conjunta los recursos

Muchas estrategias de gestión de la tierra y de los recursos ya reflejan algunos

y el desarrollo sostenible, 2) reunir a todas las partes interesadas
para tomar esas decisiones de manera participativa, equitativa y

elementos centrales del concepto de Bosque Modelo - por ejemplo, la forestería
participativa, la restauración del paisaje forestal, la gestión basada en los
ecosistemas, las redes de colaboración y los enfoques del paisaje. Nonobstante,

transparente, 3) desarrollar e implementar un plan estratégico, y

los siguientes seis principios son exclusivos al conjunto de Bosques Modelo:

4) seguir los pasos para convertirse en miembro de la RIBM.

1. Paisaje
2. Alianzas

CONCEPTO DE BOSQUE MODELO
No existen dos Bosques Modelo que sean iguales. Mientras que todos
comparten principios y atributos, las circunstancias culturales, geográficas,
institucionales, políticas y demás hacen que cada Bosque Modelo sea único.

3. Compromiso con la sostenibilidad
4. Gobernanza
5. Programas de actividades
6. Intercambio de conocimientos, desarrollo de capacidad y trabajo en red.

Las actividades y los enfoques adoptados por los Bosques Modelo difieren
en vista de esta diversidad. En algunos Bosques Modelo, por ejemplo, los
temas relacionados con la conservación son primordiales, mientras que
en otros es más importante la diversificación económica, la gestión de
conflictos, las cadenas de valor de la madera, la gestión de cuencas
hidrográficas u otros temas.
Es importante que cada Bosque Modelo construya un enfoque y un programa
de trabajo que sea relevante, inclusivo, técnicamente sólido y viable, y que
además refleje las prioridades, circunstancias y costumbres de las partes
interesadas. Esto se puede hacer siguiendo los seis Principios de los Bosques
Modelo que se describen a continuación.
Fotografía: Bosque Modelo Montagne Fiorentine, Italia
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Independientemente de los ecosistemas específicos o las propiedades en cuestión

DEFINICIÓN DEL PAISAJE

en el Bosque Modelo, los seis principios siguientes tienen los siguientes efectos:

No existe un área mínima o máxima prescrita para un Bosque Modelo. Para

• Facilitan los experimentos en el desarrollo sostenible.

algunos, los límites corresponden a una unidad administrativa existente, tal una

• Mantienen la coherencia general del programa.

municipalidad, o a varias unidades administrativas. Otros están definidos mediante

• Crean un vínculo claro entre las aplicaciones a nivel de paisaje y
los temas de políticas nacionales e internacionales.

un límite ecológico, como una o varias cuencas hidrográficas. Alternativamente,
los límites se pueden determinar en función de un problema específico que las

• Ayudan a que cada Bosque Modelo mantenga su objetivo conceptual
y la integridad del programa a lo largo de todo su desarrollo.

partes interesadas deseen abordar, como las especies en riesgo o la restauración del

• Garantizan que cada Bosque Modelo tenga la autonomía para
diseñar una iniciativa que refleje las prioridades locales.

de la tierra y representación de las partes interesadas dentro del área seleccionada.

• Crean un mecanismo para convocar a una amplia gama de partes
interesadas y una base para el establecimiento de redes a nivel local,
nacional, regional e internacional.

En otras palabras, un Bosque Modelo debe ser lo suficientemente grande para

A continuación, se describe con mayor detalle la manera de aplicar

de los más pequeños, mientras que el Bosque Modelo Chiquitano en Bolivia abarca

los Principios para iniciar un Bosque Modelo.

unos 20 millones de hectáreas. La mayoría de los Bosques Modelo comprenden

paisaje, por ejemplo. El elemento clave es asegurar una diversidad de intereses, usos

representar a toda la variedad de los usos y valores del paisaje en el área circundante.
Con 20.750 hectáreas, el Bosque Modelo Carood Watershed en las Filipinas es uno

desde 300.000 hasta 500.000 hectáreas. Un sitio puede comenzar siendo más
pequeño y crecer en tamaño con el tiempo a medida que surjan nuevos problemas o
prioridades (aunque no se requiera crecimiento en área).

Fotografía: Bosque Modelo Prince Albert, Canadá
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
INTERESADAS DEL BOSQUE MODELO

por lo tanto, debe inlcuir a los usuarios y administradores de la tierra más

Una vez determinado el (los) problema(s) que se desea(n) abordar en un paisaje

importantes, y otras partes interesadas. A continuación, se muestran algunos

en particular, el siguiente paso es entender quién debe estar involucrado. Las

ejemplos de partes interesadas:

partes interesadas de los Bosques Modelo son personas, grupos o instituciones

• Industria

que demuestran interés en las decisiones sobre el manejo de recursos y las
prioridades de programación del Bosque Modelo. Dichos interesados pueden
influir o verse influenciados (positiva o negativamente) por tales decisiones
y prioridades. No es necesario que las partes interesadas vivan dentro de los
límites físicos de su Bosque Modelo. De hecho, muchos Bosques Modelo
incluyen organizaciones externas, tales como universidades e instituciones de
investigación. Además, mientras que algunas partes interesadas participan a
lo largo de toda la vida de un Bosque Modelo, otras cambian con el tiempo a

Una asociación del Bosque Modelo no tiene autoridad legal sobre la tierra y,

• Grupos comunitarios
• Pueblos indígenas
• Organismos gubernamentales
• Organizaciones no gubernamentales
• Instituciones académicas y de investigación
• Parques nacionales
• Terratenientes

medida que cambian los problemas, el programa y las necesidades.
Las partes interesadas que trabajan conjunta y voluntariamente para identificar
una visión común, tratan temas de interés mutuo y están formalmente reconocidas
en la estructura de gobernanza del Bosque Modelo se denominan “asociados”.
Es posible que su grupo inicial de partes interesadas sea pequeño, pero seguramente
crecerá con el tiempo. Los asociados deberían alentar a las nuevas partes interesadas
para que participen a medida que se identifican brechas en el conocimiento, los
problemas o en la representación. Otras organizaciones se pueden interesar en
participar cuando conocen más sobre los Bosques Modelo y sus actividades.

Fotografía: Bosque Modelo Campo Ma’an, Camerún
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ALGUNOS FACTORES A TENER EN
CUENTA CUANDO SE IDENTIFICAN LAS
PARTES INTERESADAS:

A menudo, los Bosques Modelo se constituyen para abordar intereses en conflicto,

• Influencia: La influencia va más allá de cuánto poder ejerce una parte
interesada para lograr el cambio. También incluye la falta de influencia. Se
deben considerar las necesidades e intereses de aquellos que pueden verse
afectados por las decisiones pero que no tienen poder para influir en ellas.

entre sí. Para comprometer la participación y los conocimientos especializados

• Responsabilidad: Examinen las responsabilidades potenciales de una parte
interesada. Estas pueden incluir la responsabilidad reglamentaria de cumplir
leyes, políticas y normativas; la responsabilidad contractual o legal ante otras
organizaciones; la responsabilidad financiera ante donantes u otros grupos
que proporcionen recursos; y la responsabilidad ética o moral ante aquellos
que se ven afectados por la toma de decisiones en el Bosque Modelo o que
pueden afectar la toma de decisiones en el mismo.

Se recomienda encarecidamente realizar ejercicios de planificación en forma de

• Representación: Se debe considerar no solo los diferentes valores y usos del
paisaje que el Bosque Modelo debe representar, sino también la legitimidad
de un representante y el número de intereses representados. Las partes que
un interesado afirma representar deben reconocer y apoyar esta persona
como su representante.

lo que los hace complejos en la práctica. Por lo tanto, la asociación suele incluir
a partes interesadas que normalmente no trabajan juntas o no están de acuerdo
locales, la asociación necesita reconocer que sus numerosos puntos de vista tienen
elementos comunes y un lugar en el proceso de toma de decisiones.

talleres y reuniones para ayudar a las partes interesadas a llegar a un consenso
sobre las orientaciones estratégicas del Bosque Modelo, incluyendo su visión,
objetivos e impactos esperados, y las actividades en curso. Estos elementos deben
formar la base del plan estratégico, que en última instancia busca aplicar y
demostrar prácticas de manejo de recursos naturales que sean ambientalmente
racionales, socialmente aceptables y económicamente viables. Una forma útil
de empezar es identificar los puntos en común en lugar de centrarse en las
diferencias. Es posible que se necesiten diferentes enfoques para que las distintas
partes interesadas garanticen su plena participación.
El Capítulo 2 de esta guía contiene más información
sobre planificación estratégica.

Fotografía: Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica
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Estas preguntas clave los ayudarán a evaluar los planes y
enfoques de su Bosque Modelo en relación con los seis Principios
de los Bosques Modelo durante el período de desarrollo:
EVALUACIÓN DEL PAISAJE
• ¿El paisaje de su área contiene recursos forestales y otros recursos naturales
significativos, incluyendo características medioambientales únicas?
• ¿Su área refleja las consideraciones sociales, culturales y de otra índole
de la comunidad?
• ¿Hay una serie de cuestiones y valores representados en el paisaje?
• ¿Existe una diversidad de tipos de paisaje (ecosistemas, usos de la
tierra, etc.) dentro de su área?
• ¿Su área refleja su región geográfica más amplia?

B O S Q U E S

M O D EL O

EVALUACIÓN DEL COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD
• ¿Su asociación tiene una estrategia acordada para determinar el progreso
hacia la sostenibilidad? ¿Existe un compromiso para desarrollar e
implementar esta estrategia?
• ¿Su asociación tiene un compromiso a largo plazo con el concepto de
desarrollo sostenible? ¿Apoyará la investigación y la transferencia de
tecnología en la materia?
• ¿Su Bosque Modelo cuenta con el apoyo de autoridades nacionales,
regionales y locales (públicas o privadas) con jurisdicción sobre la tierra
y los recursos?
• ¿El programa de su Bosque Modelo se relaciona con un plan forestal
nacional o regional general?

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE GOBERNANZA

• ¿Existe una justificación claramente articulada para el área seleccionada?

• ¿Su estructura de gobernanza fomenta, en la práctica, una participación
significativa de las partes interesadas?

EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

• ¿Su Bosque Modelo está administrado por una asociación de partes
interesadas que representan una diversidad de intereses (por ej., la industria,
grupos comunitarios, agencias gubernamentales, grupos ambientales y
forestales no gubernamentales, instituciones académicas y educativas,
parques nacionales, comunidades indígenas, propietarios de tierras privadas)?

• ¿La mayor parte de la población puede acceder al Bosque Modelo a través
de una parte interesada que represente su actividad principal, valor o área
de interés?
• ¿Su Bosque Modelo tiene una asociación diversa de partes interesadas
que identifican metas, establecen prioridades y objetivos de desarrollo,
y establecen pautas de políticas para todo el programa?
• ¿Hay valores o usos de recursos sub-representados o no representados
en su asociación?
• ¿Existen partes interesadas u otros grupos no involucrados actualmente
que podrían ayudarlos a lograr sus metas?

• ¿Su Bosque Modelo es administrado por consenso y la estructura de toma
de decisiones es transparente?
• ¿Su Bosque Modelo ha establecido comités técnicos o de asesoramiento
para desarrollar su programa e informar al comité de partes interesadas?
• ¿Su estructura de gobernanza excluye o inhibe la participación de algún grupo?
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
• ¿Su Bosque Modelo refleja la mayoría de los valores forestales locales y
nacionales definidos en un programa forestal nacional o documentación
similar?
• ¿Su Bosque Modelo contempla las necesidades de las comunidades locales
e indígenas, así como las necesidades de conservación y uso racional de
bosques y recursos naturales?
• En su programación, ¿su Bosque Modelo considera que el rango de valores
forestales identificados es importante? ¿Considera las dimensiones sociales,
económicas, ecológicas e históricas del manejo sostenible del paisaje forestal
y de los recursos naturales?

B O S Q U E S
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EVALUACIÓN DEL INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS, LA GENERACIÓN
DE CAPACIDADES Y LA FACILITACIÓN
DE CONTACTOS
• ¿Se comprometen a compartir conocimientos a través de actividades en red,
proyectos de demostración, vínculos con otros Bosques Modelo y participación en procesos globales (por ej., el desarrollo y la aplicación de indicadores de manejo forestal sostenible a nivel local)?
• ¿Su Bosque Modelo será un socio activo de la RIBM y compartirá experiencias, éxitos y fracasos con otros Bosques Modelo?

• ¿Su Bosque Modelo demuestra las prácticas y técnicas de gestión más
apropiadas para el medio ambiente y apoya, en la medida de lo posible,
la investigación científica y la aplicación de nuevas tecnologías?
• ¿Su Bosque Modelo lleva a cabo actividades de educación y capacitación
dentro del área para que las comunidades locales conozcan mejor el
programa?

Fotografía: Bosque Modelo Kodagu, India
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CAPÍTULO 2

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DEL BOSQUE MODELO
Llevar a cabo un proceso de planificación estratégica y desarrollar
un plan estratégico para su Bosque Modelo asegura que todos los
involucrados compartan la misma visión para gestionar el paisaje y
llevar a cabo las actividades. También ayuda a evaluar su dirección a
lo largo de los años en respuesta a un entorno cambiante y garantiza
que los proyectos sean coherentes con el mandato acordado del
Bosque Modelo.
No está de más subrayar el valor del proceso de planificación estratégica.
El proceso de planificación suele incluir varios talleres (y posiblemente
reuniones entre grupos más pequeños). Si las partes interesadas no tienen
un sentimiento de pertenencia o no se ven reflejadas en el plan, las
posibilidades de éxito son escasas. Tómense el tiempo necesario para
discutir los problemas, negociar las compensaciones y avanzar en el
proceso al tiempo que se genera confianza.

• ¿A qué desafíos se enfrentan en cuanto al manejo sostenible de los paisajes?
¿Cuáles son los elementos en común?
• ¿Qué necesitan para involucrarse efectivamente en el manejo sostenible de
paisajes forestales? ¿Cuáles son los elementos en común?
• ¿Qué desafíos de desarrollo sostenible existen actualmente con base al
territorio del Bosque Modelo? ¿Qué inquietudes tienen en cuanto al manejo
sostenible de los recursos naturales en este territorio?
• ¿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 enfrentan para desarrollar y dirigir un
Bosque Modelo efectivo?
• ¿Cuáles son sus necesidades o expectativas en cuanto a la participación de
las partes interesadas en el Bosque Modelo?
• ¿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?

PASO 1: ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Realicen un análisis del entorno operativo de su Bosque Modelo explorando

• ¿Cuál es el marco de duración de su estrategia? (normalmente el plazo es de 5 años)

las necesidades, los problemas y los desafíos a los que se enfrentan las partes

RESULTADO: Una lista priorizada de problemas, necesidades y desafíos

interesadas. Esto ayudará a identificar obstáculos, restricciones, contextos y

críticos que ustedes y sus partes interesadas planean abordar.

oportunidades que pueden informar la manera de desarrollar y operar su
Bosque Modelo. Contesten las preguntas siguientes:

Fotografía: Bosque Modelo Montagne Fiorentine, Italia
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PASO 2: DETERMINACIÓN DE LAS
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Podría resultarles útil presentar los impactos previstos de su Bosque Modelo

Utilizando el análisis estratégico como base, lleguen a un consenso en cuanto a

relaciones entre programas y actividades, resultados, productos e impactos

la visión, la misión, los objetivos y los impactos previstos de su Bosque Modelo.

previstos. Para obtener más detalles, sírvanse consultar el capítulo 5 :

en la forma de un modelo lógico, que es un organigrama que muestra las

Visión: Su visión debe describir cómo el área del Bosque Modelo mejoraría

Seguimiento y Evaluación de los Bosques Modelo.

RESULTADO: Concordancia entre la visión, la misión, los objetivos

o cambiaría si se logran los impactos previstos a largo plazo.

Misión: Su misión debe definir cómo las partes interesadas desean actuar
para alcanzar la visión del Bosque Modelo. La misión se puede enmarcar en
torno a los valores comunes, por ejemplo:
1. las prioridades fundamentales en su cultura o forma de actuar (por ej., toma
de decisiones consensuada, 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 ayudarlos a elegir la estructura de gobierno
y un grupo de principios operativos para su Bosque Modelo. El segundo puede
ayudarlos a identificar problemas y desafíos para luego priorizarlos.

Objetivos: Los objetivos describen lo que se espera lograr durante el período

y los impactos previstos de su Bosque Modelo.

PASO 3: ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
La estructura de gobernanza de su Bosque Modelo permite tomar decisiones
de manera eficiente con la participación de todas las partes interesadas. Las
preguntas relacionadas con la gobernanza de los Bosques Modelo incluyen:
• ¿Cuál es la forma más efectiva de lograr la participación del público,
emprender actividades y lograr las orientaciones estratégicas?
• ¿Poseen una estructura organizativa confiable y transparente que permite la
participación íntegra y abierta de las partes interesadas?
• ¿Su estructura de gobernanza incluye mecanismos efectivos para incorporar
nuevas partes interesadas con el paso del tiempo?

que abarca el plan estratégico. Los objetivos deben limitarse en cantidad (por ej.:

• ¿Debe modificarse alguna de las estructuras existentes? ¿Se necesita alguna
estructura adicional?

de tres a siete) y respaldar claramente los impactos previstos.

Más información: Capítulo 3: Gobernanza de los Bosques Modelo

Impactos: Los impactos son los cambios sostenibles que surgen como

RESULTADO: Identificación de una estructura de gobernanza

resultado de las actividades, que ocurren a corto, mediano y largo plazo, y

efectiva, confiable y transparente que se adapta al contexto de su

que corresponden a la visión y a los objetivos de su Bosque Modelo.

Bosque Modelo y cumple con las leyes de su jurisdicción.
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PASO 4: PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

PASO 5: RECURSOS FINANCIEROS

Un plan de trabajo describe las áreas y actividades del programa que llevarán

Deben preparar un plan financiero, o presupuesto, para identificar los recursos

a lograr las orientaciones estratégicas a lo largo de la vida del Bosque Modelo.

necesarios para implementar su estrategia y las fuentes de financiación. Un

Pregúntense: ¿Qué puede hacer nuestro Bosque Modelo para lograr nuestra

plan financiero incluye dos componentes principales:

visión e impactos a largo plazo? ¿Qué actividades lograrán esto?

• el total de gastos previstos (es decir, el costo de emprender las actividades
en su estrategia de implementación); y

Su plan de trabajo debería contener lo siguiente:

• las fuentes actuales y potenciales de financiación, y las contribuciones
monetarias y en especie.

• información del enfoque general que se utiliza para lograr
sus orientaciones estratégicas;

A menudo los socios pueden contribuir con tiempo del personal, espacio de

• lista de las áreas y actividades del programa;

oficina u otras contribuciones no monetarias. Se debe hacer un seguimiento de

• identificación de quiénes participarán en las actividades;
• información general de los productos de las actividades propuestas; y
• un cronograma de plazos para la implementación (tipo diagrama de Gantt).
Las áreas del programa podrían incluir: desarrollo y mantenimiento de
asociaciones; investigación aplicada; sostenibilidad de la comunidad y
desarrollo de los medios de vida; comunicaciones y concientización pública;

estas contribuciones en especie, ya que son fuentes importantes de apoyo para
el Bosque Modelo.

RESULTADO: Identificación de los recursos financieros necesarios
para lograr sus orientaciones estratégicas.

intercambio de conocimiento; trabajo en red; seguimiento y evaluación; y

PASO 6: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

manejo y administración.

El seguimiento y la evaluación (SyE) de los planes y de las actividades del
Bosque Modelo ayudan a determinar cuán exitosos son y qué aspectos del

Más información: Capítulo 4: Planificación del trabajo

programa o actividades podrían necesitar ajustes de manera continua. La

de los Bosques Modelo

descripción del enfoque general de SyE se debe incluir en el plan estratégico.

RESULTADO: Identificación y concordancia de las áreas del

Los detalles se deben describir en un Marco de SyE.

programa y los tipos de actividades que el Bosque Modelo debe

Más información: Capítulo 5: Seguimiento y evaluación

emprender para lograr sus orientaciones estratégicas.
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PASO 7: COMUNICACIONES E
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

PASO 8: PRODUCCIÓN DE
UN PLAN ESTRATÉGICO

Compartir las lecciones aprendidas es parte del sexto principio de los Bosques

Ahora es el momento de consolidar toda esta información en un único

Modelo. Ya sea que se trate de comunicar los resultados a nivel local entre las

documento: el plan estratégico. Su plan estratégico responde las siguientes

partes interesadas, a los gobiernos locales o nacionales, o a otros miembros de la

preguntas: ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué recursos poseemos? ¿Qué deseamos

RIBM, el intercambio de experiencias acelera la sostenibilidad en todos nuestros

lograr? ¿Cómo lo lograremos? Un comité pequeño o una persona puede preparar

paisajes y aumenta el acceso a recursos potenciales nuevos o adicionales. Sin

un borrador para que lo revisen. Luego, la aprobación es solicitada y requerida

embargo, a pesar de ser elementos importantes de la planificación estratégica, las

por el grupo más amplio de partes interesadas. Una vez aprobado, el plan

comunicaciones y el intercambio de conocimientos muchas veces se pasan por alto.

estratégico del Bosque Modelo se debe compartir con la Secretaría de la RIBM.

Entender a quién se necesita llegar, por qué, cómo y con qué frecuencia es

Esquema general del plan estratégico de un Bosque Modelo:

clave para una comunicación eficaz. Las comunicaciones y el intercambio de

1. Descripción del área del Bosque Modelo

conocimientos se deben tener en cuenta en términos generales en la estrategia.
Los detalles se deben capturar en un plan separado de comunicaciones

• Un mapa de su Bosque Modelo

e intercambio de conocimientos que se vincule directamente con el plan

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

estratégico de su Bosque Modelo y el programa de trabajo de apoyo.

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

Más información: Capítulo 6: Comunicaciones en los Bosques Modelo

• Descripción de los usos principales de la tierra, tales como recursos
forestales (ecosistemas, especies, PFNM, etc.), agricultura y minería
• Acuerdos de propiedad de la tierra
• Áreas protegidas y de conservación
• Comunidades, características socioeconómicas y dependencias
económicas, información cultural e histórica importante
2. Problemas, desafíos y necesidades de las partes interesadas
Describan brevemente las necesidades, los problemas y los desafíos críticos
identificados durante el análisis estratégico e incluyan información general
sobre cómo y por qué seleccionaron estos problemas.

Fotografía: Bosque Modelo Ifrane, Marruecos
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9. Comunicaciones e intercambio de conocimientos

3. Historia del desarrollo del Bosque Modelo
De ser relevante, incluyan información y análisis de los pasados impactos,
aciertos, lecciones aprendidas y desafíos de su Bosque Modelo para mostrar
cómo avanzará a partir de las actividades pasadas.
4. Orientaciones estratégicas
Describan las orientaciones estratégicas que las partes interesadas han
acordado: visión/misión, objetivos, impactos previstos y modelo lógico.
5. Gobernanza y administración
Describan la estructura de gobernanza y administración que han identificado
para complementar su grupo de partes interesadas: la estructura organizativa,
los principios operativos, el proceso de toma de decisiones, los roles y las
responsabilidades, y otros temas administrativos de interés.
6. Plan de trabajo
Describan los programas y las actividades que su Bosque Modelo emprenderá
para lograr su visión, sus objetivos y los impactos previstos.

Las comunicaciones y el intercambio de conocimientos se deben incluir
como una actividad del Bosque Modelo. Los asociados deben desarrollar
luego un plan de comunicaciones detallado que se vincule directamente
con la estrategia y con el programa de trabajo del Bosque Modelo.
10. Otros
Es posible que deseen incluir una página de firmas que muestre el compromiso
de las partes interesadas, un resumen y cualquier información adicional en
forma de anexos, como cartas de apoyo o confirmación de financiación.

RESULTADO: Un Plan Estratégico final para su Bosque Modelo.
NOTA: La Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo
(SRIBM) y las redes regionales poseen
vasta experiencia en la revisión de

7. Plan financiero
Preparen un plan financiero detallado para el período que abarca el plan
estratégico (por ej.: 5 años) que describa los gastos previstos y las fuentes
de financiación.

planes estratégicos y pueden ofrecer
asesoramiento acertado sobre su
contenido, estructura y mucho más.
Si necesitan ayuda, pónganse en

8. Seguimiento y evaluación
Describan en términos generales cómo sabrán si su proyecto va por buen
camino o no. Los asociados deben preparar un marco de seguimiento y
evaluación separado y detallado.

contacto con nosotros.

Fotografía: Bosque Modelo River Mirna Basin, Croacia
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CAPÍTULO 3

GOBERNANZA DE LOS BOSQUES MODELO
Uno de los pasos primordiales para desarrollar un Bosque Modelo

Los niveles o tipos de gobernanza pueden variar dentro de los Bosques Modelo

es definir con claridad una estructura de gobernanza adecuada para

y entre ellos, como por ejemplo:

que los roles y las responsabilidades dentro del Bosque Modelo sean

1) Órgano rector

claros para todos los que participan.

Un Bosque Modelo necesita un órgano que se reúna regularmente para

La estructura de gobernanza del Bosque Modelo debe ser participativa
y transparente, y debe reflejar las realidades culturales, sociales,
políticas y económicas del paisaje para garantizar la construcción de
consenso entre las partes interesadas.

supervisar al personal y proporcionar orientaciones y autorización sobre
temas estratégicos. Este grupo se podría llamar Comité de Dirección, Comité
Ejecutivo, Junta Directiva u otro nombre que se prefiera.
A fin de cuentas, el órgano rector es responsable por todos los aspectos de la
gobernanza y la administración del Bosque Modelo como organización. Se
asegura de que los recursos del Bosque Modelo se utilicen de manera efectiva

PASO 1: CREACIÓN DE PUESTOS
CLAVE, COMITÉS, GRUPOS Y
ESTRUCTURAS

para respaldar las orientaciones estratégicas. Se reúne periódicamente con

En primer lugar, en base al grupo inicial de partes interesadas que hayan

También aprueba presupuestos y toma decisiones por su cuenta o por

identificado en el plan estratégico, desarrollen una estructura organizativa que

recomendación de la gerencia.

permita la participación activa de las partes interesadas y la toma de decisiones
basadas en el consenso.
Es importante entender que no todas las partes interesadas desearán participar
en las mismas funciones o en la misma medida. Aunque todas las partes
interesadas son iguales, sus niveles de participación variarán en términos
absolutos, así como también con el tiempo.

Fotografía: Bosque Modelo Risaralda, Colombia

el personal del Bosque Modelo para revisar las actividades, el desarrollo
de proyectos, las nuevas propuestas, los desafíos y los informes financieros.

Generalmente, el órgano rector se elige en la reunión anual de partes
interesadas o a través de otro proceso acordado.
Un Bosque Modelo puede decidir constituirse como entidad formal u
organización sin fines de lucro, o puede optar por un enfoque menos
formal. Elija la estructura que mejor se adapte a su asociación.
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2) Comité de partes interesadas
Un comité de partes interesadas, o de socios, está compuesto generalmente
por representantes de todas las partes interesadas, dirigido por un presidente o
director electo y/o una junta directiva, que son los responsables de supervisar
los programas y asegurar que los planes anuales se implementen tal como lo
establece el comité.
Habitualmente, el comité de partes interesadas toma decisiones en foros
o reuniones anuales de la junta directiva que se realizan periódicamente y
que abordan preguntas generales sobre estrategia, dirección del programa y
política. Durante estos foros, el consejo de administración y los responsables
del proyecto informan sobre sus actividades del año anterior y presentan planes
para el año siguiente. El foro les permite a las partes interesadas discutir y
debatir cuestiones estratégicas y operativas en presencia del órgano rector.

B O S Q U E S
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Los comités técnicos se pueden encargar del trabajo de preparación que lleva
a las decisiones de administración (por ej., desarrollar políticas, procedimientos
y recomendaciones que luego se tomarán en cuenta a un nivel superior; revisar
y recomendar proyectos y actividades como parte de un plan anual de trabajo).
También pueden realizar tareas específicas, tales como recaudación de fondos, y
trabajar con el personal para implementar operaciones, actividades y proyectos.
Los términos de referencia para cada comité técnico son clave para ayudar a
definir y entender los roles, las responsabilidades, las tareas y las relaciones de
informe y membresía del comité.
4) Personal
El personal del Bosque Modelo
desarrolla y lleva a cabo un plan de
trabajo anual para asegurar que se

Algunos comités de partes interesadas se reúnen formalmente sólo una vez al

atiendan las operaciones del Bosque

año, o con mayor frecuencia por circunstancias extraordinarias.

Modelo. El personal del Bosque Modelo

3) Comités técnicos o de asesoría

puede incluir un gerente general, un
gerente de proyecto, un especialista

Los Bosques Modelo se benefician en gran medida de la colaboración y de

en comunicación, y/o un técnico,

la orientación de los expertos. Esta experiencia profesional frecuentemente

y/o un asistente administrativo; no

se contribuye mediante comités técnicos o de asesoramiento formales o

obstante, esto puede variar de acuerdo

informales, a veces denominados grupos de trabajo o grupos de tarea.

con los recursos disponibles, el alcance

El tamaño, la composición y el nivel de actividad del comité técnico
variarán de acuerdo a la necesidad. Algunos comités son específicos de
un proyecto y se desarman una vez que este finaliza, mientras que otros
pueden ser permanentes y funcionar en calidad de asesor para el consejo
de administración y para el personal.

Fotografía: Bosque Modelo Prince Albert, Canadá

del plan anual de trabajo y los requisitos de informe y seguimiento de las
agencias patrocinadoras. En algunos países, el personal puede ser pagado
o proporcionado por el gobierno local, una parte interesada o un donante
internacional o una combinación de los tres.
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PASO 2: DESCRIPCIÓN DE LOS
ROLES Y RESPONSABILIDADES

PASO 3: DESARROLLO DE POLÍTICAS,
ESTATUTOS Y REGLAS BÁSICAS

Describir de manera clara los roles y las responsabilidades de cada nivel de

Se puede prever que las etapas iniciales de un nuevo Bosque Modelo sean

estructura de gobernanza fomenta la responsabilidad y la transparencia, dos

difíciles. Aún no se tendrá experiencia en los procesos de toma de decisiones

principios clave en la gobernanza del Bosque Modelo. La mejor forma de describir

ni sensación de familiaridad con el trabajo en equipo, lo cual puede generar

estos roles y responsabilidades es preparar una tabla que cubra tres categorías:

tensiones en las decisiones de las partes interesadas. Sin embargo, si se tiene

1. Quién es responsable: enumeren los puestos clave, los comités, los grupos y
las estructuras de su Bosque Modelo. Pueden limitar la lista a aquellos que
son responsables por el informe de desempeño de alguna manera (por ej.,
el gerente general, el presidente, la junta directiva, los comités principales
y los grupos de trabajo).

en cuenta que las partes interesadas se comprometieron con el concepto del

2. Cuáles son sus responsabilidades y funciones: describan los roles y las
responsabilidades de cada grupo que figure en la lista y describan las
responsabilidades individuales. No es necesaria una lista exhaustiva de
responsabilidades, sino sólo las tareas esenciales sobre las que el grupo
debe informar.
3. A quién deben presentar sus informes: expliquen las relaciones jerárquicas
de cada grupo y como encajan en los diferentes niveles de Bosque Modelo,
red regional y RIBM.
Es posible que su tabla no incluya todos los puestos, comités o grupos
del Bosque Modelo, pero deben indicar claramente los diversos roles y
responsabilidades. Una forma de examinar los roles y las responsabilidades
es determinar quién realizará las recomendaciones y quién llevará a cabo
las aprobaciones.

Bosque Modelo, y que cada parte interesada está dispuesta a tratar a las demás
con respeto y consideración, debatir puede ser constructivo y las decisiones
pueden reflejar amplias perspectivas de las partes interesadas. El desarrollo de
políticas, estatutos y reglas básicas puede ayudar a allanar el camino.
Hay cuatro tipos generales de políticas para ayudar a guiar la toma de
decisiones y las actividades:
1) Marcos y políticas de gobernanza
• Reflejan los valores y el mandato del Bosque Modelo
• Establecen los límites de las actividades
• Proporcionan los principios para guiar las decisiones: los principios
pueden incluir una declaración de misión, constitución y estatutos;
estructura organizativa, incluyendo los roles y las responsabilidades;
términos de referencia del comité; etc.
2) Políticas operativas o ejecutivas
• Proporcionan un marco para manejar el Bosque Modelo
como una organización
• Incluyen áreas tales como administración financiera y del personal.

Fotografía: Bosque Modelo Kodagu, India
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3) Políticas administrativas o funcionales
• Rigen la entrega diaria de servicios y las actividades del Bosque Modelo.
4) Políticas de conflictos de intereses
• Ayudan con la administración de problemas reales y advertidos
• Cubren áreas tales como la publicación directa o indirecta del interés
financiero, publicación de conflictos de intereses organizativos,
antinepotismo
• Pueden centrarse en los miembros de la junta: su compensación,
reembolsos de gastos, uso de la propiedad organizativa, bonificación
y gratificación, actividades políticas
• También pueden incluir a los miembros del comité y el personal.

B O S Q U E S
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• Reuniones del consejo de administración (cantidad por año, quórum,
notificación de las reuniones)
• Deberes y poderes de los miembros del consejo de administración
• Funcionarios del consejo de administración (elección, plazo, deberes,
renuncia y destitución)
• Comités en función del consejo de administración
• Cómo registrar las minutas y la información general en los libros y registros
• Año fiscal de la organización
• Auditoría
• Cómo enmendar los estatutos.
Además, algunos Bosques Modelo desarrollan reglas básicas para guiar la

Además, muchos Bosques Modelo pueden formular estatutos que rigen su fun-

participación de las partes interesadas en el Bosque Modelo. Las reglas básicas

cionamiento. Si un Bosque Modelo se transforma en una organización inscrita

no son normativas reguladoras formales, sino que en cambio, definen una serie

legalmente, los estatutos generalmente son requisitos del proceso de inscrip-

de principios operativos que cada parte interesada e individuo acepta respetar.

ción. A pesar de que los requisitos vigentes pueden variar de acuerdo con la
legislación, aquí se detallan los elementos típicos que aparecen en los estatutos:
• Nombre de la organización (nombre legal del Bosque Modelo),
dirección y logotipo/marca

Para obtener ejemplos de gobernanza de otros Bosques Modelo, pónganse en
contacto con la Secretaría de la RIBM.

• Quiénes son los miembros, cómo hacerse miembro, condiciones
relacionadas con la membresía, desvinculación
• Reuniones de los miembros y votación
• Cantidad de miembros en el consejo de administración, elegibilidad y plazos
• Designaciones y elecciones
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CAPÍTULO 4

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
EN LOS BOSQUES MODELO
Un Plan Anual de Trabajo (también conocido como plan de
trabajo operativo, plan de acción o plan de actividades) relaciona
la planificación estratégica con las actividades cotidianas del
Bosque Modelo. Ayuda a establecer prioridades, implementar
proyectos y actividades, y contiene una planificación detallada y
presupuestos específicos para cada actividad.
PASO 1: SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
Comiencen por identificar las actividades que llevarán a cabo el próximo
año. Desarrollen y revisen las actividades de manera transparente e inclusiva,
involucrando a las partes interesadas en la planificación de talleres, los grupos de
trabajo o solicitando propuestas de proyectos. Para ayudar a priorizar la lista de
posibles actividades y hacer selecciones finales, háganse las siguientes preguntas:
• ¿Qué actividades e impactos relacionados son clave para lograr las orientaciones estratégicas del Bosque Modelo?
• ¿Qué actividades deben concretarse antes de comenzar otras?
• ¿Qué actividades son más rápidas o fáciles de implementar?
• ¿La actividad se adapta bien a los recursos y oportunidades disponibles?
• ¿Qué problemas o restricciones debe superar el proyecto para ser exitoso?
• ¿Se identificó claramente a los principales beneficiarios? ¿Tienen los beneficiarios
la posibilidad de participar, y muestran interés y voluntad para hacerlo?

RESULTADO: Una lista de actividades por orden de prioridad en
cada área del programa.
Fotografía: Bosque Modelo Kodagu, India

PASO 2: RESUMEN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS SELECCIONADOS
Compongan un resumen de cada proyecto/actividad que incluya:
• Nombre del proyecto
• Descripción: breve reseña de la actividad o proyecto, su importancia o lógica y la
relación entre dicha actividad o proyecto y otras actividades en su Bosque Modelo.
• Asociados: una lista de organizaciones que participan en el proyecto propuesto,
indicando el proponente principal y otras organizaciones participantes.
• Actividades: una lista de las actividades más importantes, sus productos
(resultados concretos) y sus supuestas fechas de finalización.
• Beneficiarios meta: identifiquen y describan a las partes que posiblemente se
beneficiarán con el proyecto propuesto.
• Relaciones de seguimiento y evaluación: indiquen las relaciones del proyecto
con los indicadores de impacto y las metas de su Bosque Modelo (ver
Seguimiento y Evaluación de los Bosques Modelo).
• Progreso: describan cualquier avance, tanto de un proyecto anterior del Bosque
Modelo o de otras actividades que contribuyan al proyecto propuesto.
• Resumen financiero: describan el presupuesto y los recursos financieros, tanto
las contribuciones en efectivo como en especie.
• Manejo: información general sobre cómo y quién gestionará las actividades
y/o el proyecto.
• Información de contacto: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del
contacto principal.

RESULTADO: Un resumen para cada proyecto seleccionado.
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PASO 3: PRODUCCIÓN DE UN PLAN
DE TRABAJO

PASO 4: APROBACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO

Concentren esta información en un único documento: el Plan Anual de Trabajo.

El Plan Anual de Trabajo deberá ser estudiado y aceptado por todas las partes

Este plan ayudará a lograr un equilibrio entre las actividades que las partes

interesadas del Bosque Modelo. Algunas preguntas a tener en cuenta:

interesadas desean hacer y lo que se podrá lograr con los recursos disponibles.

• ¿Los proyectos propuestos son consistentes con las orientaciones
estratégicas establecidas en el Plan Estratégico del Bosque Modelo?

Esquema general del Plan Anual de Trabajo de un Bosque Modelo:

• ¿Las actividades propuestas lograrán los resultados e impactos que se
esperan para el Bosque Modelo?

1. Introducción
Un resumen de cómo se desarrollará el plan de trabajo, cualquier punto
importante del Bosque Modelo que se quiera resaltar y otros cambios
importantes desde el año anterior (por ej., partes interesadas, presupuestos,
estructura de gobernanza).
2. Relación con el plan estratégico

• ¿Las actividades propuestas responderán a las necesidades de las personas a
las que se quiere ayudar?
• ¿El Bosque Modelo tiene la capacidad de implementar las actividades propuestas?

Usando un modelo lógico, una tabla simple o narrativa, ilustren la relación
entre las actividades propuestas y los resultados e impactos previstos del
Bosque Modelo.
3. Resumen financiero

• ¿Las organizaciones que participan están claramente identificadas para las
actividades propuestas?
• ¿Se ha designado a un líder de las actividades?
• ¿Los presupuestos son realistas, precisos y completos?

Presenten el presupuesto general del Plan Anual de Trabajo consolidando
los presupuestos relacionados con las actividades en una sola tabla,
identificando los recursos disponibles y los adicionales que se necesitarán
para implementar de manera efectiva el trabajo.
4. Resúmenes del proyecto
Incluyan los resúmenes del proyecto que se desarrollaron en el paso 2.

RESULTADO: Un anteproyecto del Plan Anual de Trabajo

• ¿Las actividades propuestas se basan en los asuntos, necesidades y desafíos
que afrontan las partes interesadas?

• ¿Se han evaluado la necesidad de recursos y la capacidad para competir por
ellos y obtenerlos?
• ¿Se pueden concretar las actividades propuestas durante el período de un
año del plan de trabajo?
• ¿El plan muestra que todas las partes interesadas han intervenido en el
proceso de planificación?
Un líder designado, ya sea el coordinador del Bosque Modelo o el comité de
planificación, etc., debe tomar la responsabilidad final de asegurarse de que el
Plan Anual de Trabajo prospera y se implementa.

RESULTADO: Un Plan Anual de Trabajo definitivo
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EN LOS BOSQUES MODELO
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PASO 5: IMPLEMENTACIÓN
Y SEGUIMIENTO
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Algunas dimensiones ambientales incluyen:

Una vez aprobado el Plan Anual de Trabajo, es útil identificar a un líder que esté
a cargo de la gestión diaria del proyecto y que asegure el avance de las tareas.
El líder del proyecto también debe garantizar que se tomen en cuenta la
dimensión de género y la dimensión ambiental para cada actividad.
Algunas dimensiones de género incluyen:
• Informarse sobre las relaciones de género, la división del trabajo entre varones
y mujeres y quién tiene el acceso a los recursos y control sobre ellos.
• Usar procesos participativos e incluir a una diversidad de partes interesadas
de ambos sexos tanto a nivel gubernamental como civil de la sociedad.
• Identificar los obstáculos en la participación y la productividad de las mujeres
(por ej., sociales, económicos, legales, políticos y culturales).
• Informarse sobre las necesidades reales y los intereses estratégicos de las
mujeres e identificar oportunidades para respaldarlos.
• Considerar las diferencias de impacto que el proyecto tendrá en varones y
mujeres e identificar las cuestiones a resolver.
• Establecer los datos de referencia, asegurándose de que estén clasificados por
sexo, fijar metas cuantificables e identificar los resultados e impactos previstos
y sus indicadores correspondientes.

• Comprender las características medioambientales
del lugar donde se realiza el proyecto y su
posible efecto en el proyecto (por ej., cambios
estacionales).
• Identificar las posibles alteraciones ambientales
del proyecto y su trascendencia.
• Implementar estrategias y medidas para
mitigar o eliminar los efectos negativos del
proyecto y aumentar sus beneficios, y controlar
el proyecto para garantizar que estas medidas
se implementen efectivamente.
• Incorporar los resultados e impactos ambientales
a los otros resultados e impactos del proyecto.

Fotografía: Bosque Modelo
Prince Albert, Canadá

A menudo, el líder del proyecto se encarga de controlar e informar sobre
los impactos generados (o no) por el proyecto, de acuerdo con el Marco de
Seguimiento y Evaluación de los Bosque Modelo.

RESULTADO: Actividades y proyectos implementados a lo largo
del año con resultados que se incorporan a los procesos
de presentación de informes del Bosque Modelo.

• Esquematizar los riesgos previstos y desarrollar estrategias para minimizarlos.
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CAPÍTULO 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE BOSQUES MODELO
El seguimiento y la evaluación (SyE) de los planes y de las
actividades del Bosque Modelo ayudan a medir el éxito y a
destacar qué aspectos de un programa, proyecto o actividad
podrían necesitar ajustes en el futuro.
• El seguimiento es la valoración continua de la implementación y el desempeño
de un programa o proyecto, y responde a la pregunta “¿qué está sucediendo?”
• La evaluación es la valoración periódica de la pertinencia, la eficacia en función
de los costos y la sostenibilidad de un programa o proyecto, y responde a la
pregunta “¿Pasó realmente lo que se suponía que pasaría y por qué?”
Ambos procesos de SyE son importantes para obtener una imagen completa
del éxito del Bosque Modelo, y su uso ayudará a diseñar e implementar mejores
proyectos, a optimizar la responsabilidad, a aumentar la capacidad para demostrar
el progreso y a obtener ahorros financieros directos para el Bosque Modelo.

Para empezar, desarrollen un Marco de SyE, que los ayudará a:
• Determinar cómo se medirán los impactos;
• Elaborar una estrategia de seguimiento para rastrear el progreso;
• Aprender y hacer ajustes de programación de manera continua;
• Identificar las necesidades de evaluación a lo largo de la vida
del Bosque Modelo; y
• Respaldar la presentación de informes y la comunicación de los impactos.
Un marco de SyE típico consta de cuatro componentes principales:
1. Modelo lógico: Una ilustración de cómo se espera que las actividades
propuestas ayuden a lograr los resultados y los impactos del Bosque Modelo
a corto, mediano y largo plazo.
2. Estrategia de seguimiento del impacto: Un plan para medir continuamente
el desempeño mediante la identificación de metas e indicadores de impacto.
3. Estrategia de evaluación: Un plan para evaluar el desempeño de
su Bosque Modelo.
4. Informe de progreso: Un proceso para guiar el intercambio de los resultados
del Bosque Modelo.
Vean y descarguen nuestras plantillas de Marco de SyE desde Google Drive.

Fotografía: Bosque Modelo Montagne Fiorentine, Italia

Fotografía: Bosque Modeo Vilhelmina, Suecia
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1. MODELO LÓGICO

1.4. Finalmente, los impactos son los resultados de desarrollo del Bosque

Un modelo lógico sirve como una “hoja de ruta” que muestra la secuencia de

Modelo, es decir, los cambios reales y sostenibles que han sido consecuencia de

resultados e impactos que se espera que fluyan lógicamente de las actividades

los resultados logrados al realizar los proyectos y las actividades. Por ejemplo:

del Bosque Modelo.

mayor colaboración entre los socios en los proyectos del Bosque Modelo; adop-

Plantilla de Modelo Lógico de la Caja de Herramientas para los
Bosques Modelo

ción/uso de productos, herramientas, datos y procesos del Bosque Modelo más
allá de sus límites; aumento de la capacidad de la comunidad para manejar los
recursos forestales locales; reducción de las tasas de deforestación, etc.

1.1. Comiencen por enumerar las áreas (y las actividades) del programa que
emprenderá su Bosque Modelo, tal como se definen en el Plan Estratégico,
proporcionando información suficiente para ofrecer una visión general
de los componentes principales del programa; no es necesario realizar
una planificación detallada del proyecto. Algunos ejemplos son: Ciencia e
Investigación, Comunicaciones y Concientización Pública, Desarrollo de
Capacidades y Capacitación, y Gestión.
1.2. Luego, identifiquen los productos asociados con cada una de las áreas
del programa. Los productos son la gama de bienes tangibles, servicios o
productos que se generarán como resultado de un proyecto o actividad. Puede
haber más de uno por área de programa. Estos productos son la prueba de
que se ha llevado a cabo un proyecto o una actividad. Algunos ejemplos son:

• Los impactos a corto plazo se verán dentro de 1 o 2 años después de la
finalización de una actividad y se extenderán al alcance de los principales
beneficiarios del Bosque Modelo.
• Los impactos a mediano plazo se verán dentro de los 2 a 5 años posteriores
a la finalización de la actividad y afectarán tanto al Bosque Modelo como al
área circundante.
• Los impactos a largo plazo (más de 5 años) van más allá de la vida de una
actividad o proyecto y se amplifican dentro de la sociedad en su conjunto.
Deben reflejar los objetivos generales del Bosque Modelo.
Un modelo lógico generalmente se presenta en columnas, como un diagrama
de flujo que muestra las relaciones de vinculación desde las áreas del programa
hasta los impactos. Vean algunas ideas sobre esto en la plantilla.

herramientas, talleres, conferencias, guías de campo, manuales, páginas web,
informes de investigación, etc.
1.3. ¿Cuáles son los resultados derivados de las actividades del Bosque Modelo?
Son los efectos directos que se espera ver como resultado del proyecto o
de la actividad y que deben estar dentro del control del Bosque Modelo para
obtenerlos. Por lo general, los resultados tienen una palabra de acción, o un
cualificativo asociado a ellos, por ejemplo: comprensión mejorada del concepto
de Bosque Modelo; mayor disponibilidad de conocimientos y herramientas
para los propietarios de tierras y los responsables de la toma de decisiones.

Fotografía: Bosque Modelo Czech Republic, República Checa
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2. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
DEL IMPACTO

Siempre que sea posible, los indicadores deben medir el impacto de una

El seguimiento del impacto proporciona el conocimiento necesario para

es una mejor medida de la situación educativa de las mujeres que las tasas de

administrar de manera eficaz y eficiente los proyectos o las actividades del

matriculación femenina, ya que la alfabetización mide el efecto resultante de

Bosque Modelo de forma continua. Esto puede dar la seguridad de que los

un cambio en las tasas de matriculación.

impactos están ocurriendo como se esperaba, o puede servir como una alerta

Nota: Cuando proceda, los indicadores de impacto se deberán

situación y no los insumos. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de las mujeres

temprana de que no se están dando los impactos planeados (y podría llevar a
la decisión de realizar una investigación adicional, por ejemplo a través de una
evaluación, para determinar el porqué).
Plantilla de Estrategia de Seguimiento del Impacto de la Caja de
Herramientas para los Bosques Modelo

diseñar para medir los beneficios y los efectos adversos en hombres
y mujeres por separado.
2.2. Identifiquen metas o valores umbral que puedan ayudar a diferenciar los
progresos aceptables de los inaceptables. Las metas son niveles cuantificables del
indicador que las partes interesadas del Bosque Modelo desean alcanzar en un

2.1. Comiencen por enumerar los productos, resultados e impactos de su

plazo determinado. Las metas hacen que los objetivos sean concretos y permiten

modelo lógico como elementos y luego identifiquen los indicadores de impacto

la comparación del desempeño real y el progreso a lo largo del tiempo.

decidiendo qué información o datos serían necesarios para evaluar si se ha
producido cada producto o si se ha logrado cada resultado/impacto.

Para establecer una buena meta, se requieren varios datos, incluyendo:
indicador de impacto, grupo meta (para quién), cantidad (cuánto), calidad

A nivel de resultados, los indicadores pueden medir la cantidad o calidad de

(cuán bien), marco de duración (para cuándo), ubicación (dónde) y referencia

los bienes y servicios creados o proporcionados por sus proyectos (por ejemplo,

(desde cuándo y a partir de qué nivel). Por ejemplo:

el número de personas capacitadas, las opiniones de los profesores sobre las
actividades de capacitación proporcionadas o el número de instalaciones
en condiciones de funcionamiento). Un indicador a nivel de resultados o de
impactos mediría el cambio (en cantidad y/o calidad) resultante de los bienes y
servicios producidos por los proyectos. Por ejemplo:
• Si un producto es un “taller sobre la producción mejorada de brotes de
bambú”, un indicador podría ser el número de pequeños agricultores que
recibieron capacitación en técnicas mejoradas de producción de brotes de
bambú.
• Si un impacto a corto plazo es “el aumento de la producción media anual
de brotes de bambú de los pequeños agricultores”, un indicador podría ser
la “producción media anual de brotes de bambú”.

• Indicador de impacto: producción media anual de brotes de bambú por
pequeño agricultor.
• Grupo meta: pequeños agricultores, hombres y mujeres (que cultivan
2 hectáreas o menos).
• Cantidad: 500 pequeños agricultores incrementan la producción media anual
en un 50%.
• Calidad: mantener la misma calidad de cosecha que en la referencia.
• Marco de duración: para septiembre de 2020.
• Lugar: dentro del Bosque Modelo.
• Referencia: referencia de 2018.
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Dentro del Bosque Modelo, 500 pequeños agricultores de ambos sexos (que

3. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

cultivan 2 hectáreas o menos) aumentan su producción anual promedio de

La evaluación brinda una oportunidad periódica para examinar en profundidad

brotes de bambú en un 50% para septiembre de 2020, manteniendo la misma

el estado del Bosque Modelo y sus logros durante un período de tiempo específico.

calidad de cosecha que en la referencia de 2018.

Las evaluaciones se realizan generalmente en dos instancias:

2.3. Finalmente, esbocen un plan realista para la recolección de datos que sirva

• Relativamente temprano en la vida de un Bosque Modelo (por ej., dentro
de los primeros dos o tres años). El enfoque se centra en examinar cómo
se está implementando el Bosque Modelo, si es necesario realizar ajustes
y si se está avanzando hacia el logro de los impactos (lo que se denominan
evaluaciones formativas).

de base para el proceso de seguimiento. Contesten las preguntas siguientes:
• ¿Qué fuentes son las más apropiadas? Por ej., ¿a quién se debe entrevistar?
¿Qué documentos se deben revisar? ¿Una organización ya está recabando
la información apropiada?
• ¿Qué métodos de recolección de datos se deben usar? Por ej., encuestas por
muestreo, registros administrativos, estadísticas nacionales, talleres o grupos
focales, observación, etc.
• ¿Quién es responsable de la recolección de datos? Por ej., el personal, los
supervisores, un evaluador independiente, los asociados del Bosque Modelo,
etc.
•

¿Qué calendario y frecuencia de recopilación de datos se debe utilizar?
Por ej., al inicio, mensualmente, anualmente, según los ciclos de cultivo
estacionales, durante una evaluación, etc.

• Después de que un Bosque Modelo haya existido el tiempo suficiente para
que se hayan logrado algunos impactos (por ej., en un plazo de cinco años).
El enfoque se centra en la medida en que se han logrado estos impactos,
así como en determinar la contribución del Bosque Modelo a los impactos
logrados (lo que se denominan evaluaciones sumativas).
Las evaluaciones formativas se centran en mejorar
el Bosque Modelo y se retroalimentan con el
trabajo en curso para aumentar la probabilidad
de que se logren los impactos. Las evaluaciones

• ¿Cuáles son los costos estimados de la recolección de la información?

sumativas analizan el nivel de logro de los

• ¿Existen factores de riesgo a considerar?

impactos como parte de la finalización de un

Pongan todos estos detalles en una tabla de Estrategia de Seguimiento del

proyecto o programa.

Impacto para ayudar a organizar sus respuestas. Vean algunas ideas sobre

Ya sea que su evaluación sea formativa o sumativa,

esto en la plantilla.

necesitarán una Estrategia de Evaluación.

Fotografía: Bosque Modelo Ifrane, Marruecos
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Plantilla de Estrategia de Evaluación de la Caja de Herramientas

3.3. Por último, esbocen un plan realista para la recolección de datos necesarios

para los Bosques Modelo

para informar el proceso de evaluación. Preguntas para considerar:

3.1. El primer paso en el desarrollo de una estrategia de evaluación consiste

• ¿Qué fuentes de datos son las más apropiadas? Por ej., ¿a quién se debe
entrevistar? ¿Qué documentos se deben revisar? ¿Una organización ya está
recabando la información apropiada?

en identificar los problemas y las preguntas asociadas que se deben abordar
durante la evaluación.
Hay cuatro áreas temáticas a considerar:
• Pertinencia – La medida en que su Bosque Modelo satisface las necesidades
existentes y mantiene los principios básicos de un Bosque Modelo. Por
ejemplo, ¿su Bosque Modelo proporciona las herramientas e información
necesarias para implementar los principios de manejo forestal sostenible a
las audiencias meta identificadas? ¿Su Bosque Modelo aborda de manera
realista una necesidad real? ¿Su Bosque Modelo opera dentro de su misión o
mandato definido?
• Éxito – La medida en que su Bosque Modelo está logrando los objetivos. Por
ejemplo, ¿su Bosque Modelo es eficaz para lograr los resultados e impactos
previstos, dentro del presupuesto, y sin impactos negativos indeseados? ¿Su
Bosque Modelo está avanzando hacia el logro de impactos a largo plazo?
• Eficacia en función de los costos – El grado en que los impactos se están
logrando de manera eficiente y efectiva. Por ejemplo, ¿se están utilizando los
medios más apropiados y eficientes para lograr impactos, en relación con los
enfoques alternativos de diseño y ejecución?
• Sostenibilidad – La medida en que los proyectos, productos, resultados e
impactos continuarán después de que el apoyo externo haya finalizado. Por
ejemplo, ¿su Bosque Modelo ha implementado mecanismos para asegurar
que las habilidades, el conocimiento y la capacidad persistan después de que
se haya completado una actividad y/o se termine el financiamiento?
3.2. A continuación, identifiquen los datos necesarios que se deben recabar
para responder a cada pregunta de la evaluación. Es importante identificar
todo dato necesario que se base en la recopilación inicial o continua de
información, para garantizar que los datos necesarios estén disponibles al
momento de la evaluación.

• ¿Qué métodos de recolección de datos se deben utilizar? Por ej., encuestas
por muestreo, registros administrativos, estadísticas nacionales, talleres o
grupos focales, observación, etc.
• ¿Quién es responsable de la recopilación de datos? Por ej., el personal, los
supervisores, un evaluador independiente, los asociados del Bosque Modelo,
etc.
• ¿Qué calendario y frecuencia de recopilación de datos se deben utilizar?
Por ej., mensual, anual, según los ciclos de cultivo estacionales, durante una
evaluación, etc.
• ¿Cuáles son los costos estimados de la recolección de la información?
Pongan todos estos detalles en una tabla de Estrategia de Evaluación para ayudar
a organizar sus respuestas. Vean algunas ideas sobre esto en la plantilla.

4. INFORME DE PROGRESO
Los informes de progreso se incorporan a las comunicaciones del Bosque
Modelo y a los planes y las actividades de extensión, asegurando que las
audiencias meta reciban actualizaciones de impacto de manera oportuna y
apropiada. La presentación de informes sobre los impactos y los resultados los
ayuda a evaluar dónde se encuentran en comparación con el lugar en el que
planeaban estar, y es una herramienta para estimular el debate entre las partes
interesadas de los Bosques Modelo.
Un aspecto importante de los informes de progreso es la retroalimentación
de los mensajes clave en el proceso de manejo de su Bosque Modelo, lo que
permite una mejora continua en la gestión y la administración del Bosque
Modelo y en el logro de los impactos identificados.
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Una tabla de Informes de Progreso puede ayudarlos a recopilar la información

• Actualización de los riesgos identificados y planes de mitigación;

necesaria para estas actividades.

• Identificación de riesgos nuevos y emergentes que afecten o puedan afectar
el logro de los impactos;

Plantilla de Informe de Progreso de la Caja de Herramientas para
Bosques Modelo

• Información sobre las modificaciones necesarias a los proyectos y la
asignación de recursos asociados;

de Seguimiento del Impacto. Para cada elemento, recopilen y añadan la

• Lecciones aprendidas (por ejemplo, sobre el logro y la eficacia en función
de los costos de los efectos, la pertinencia de los resultados, las asociaciones,
los recursos financieros y humanos y la adopción de medidas informadas y
oportunas);

siguiente información:

• Recomendaciones para la acción; y

• Actividades realizadas: Una breve descripción general de las actividades
que efectivamente se llevaron a cabo y la fecha en que se realizaron. Las
actividades realizadas no son impactos; se destacan para ilustrar lo que el
Bosque Modelo ha hecho, no lo que ha logrado.

• Grado de sostenibilidad de los impactos a lo largo del tiempo.

4.1. En primer lugar, enumeren los elementos y los indicadores y objetivos de
impacto relacionados con ellos, tal como se han desarrollado en su Estrategia

• Logros: Los impactos registrados en la recolección de datos durante el
seguimiento continuo del impacto. Esta es la columna clave del resumen del
informe de impacto. ¿Qué cambios se están observando?
• Análisis de impacto: Una descripción general de las repercusiones de los
logros registrados para el Bosque Modelo, sus beneficiarios, socios, etc.
4.2. Elaboren un texto descriptivo que acompañe a la tabla de Informes de
Progreso. Consideren la posibilidad de incluir lo siguiente:
• Identificación y análisis de los factores, problemas o desafíos clave que
afectan al logro de los impactos;

El seguimiento y la evaluación no deben ser actividades técnicas independientes.
Deben estar estrechamente vinculadas a los procesos de toma de decisiones a
todos los niveles y proporcionar retroalimentación a los administradores, a los
asociados del Bosque Modelo y a otros sobre el desempeño de las políticas y los
programas existentes, entre otras cosas.
La información que se publica aquí es simplemente un punto de partida.
Hay muchos recursos de seguimiento y evaluación disponibles en línea y
profesionales con conocimientos especializados que pueden brindarles más
apoyo para ayudarlos a planificar en torno a las necesidades y prioridades de
su Bosque Modelo.

• Actualización del estado de las contribuciones financieras y en especie de
los participantes y donantes del Bosque Modelo;
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CAPÍTULO 6

COMUNICACIONES EN
LOS BOSQUES MODELO
Compartir las lecciones aprendidas es parte del sexto principio de
los Bosques Modelo. Ya sea que se trate de comunicar los resultados
a nivel local entre las partes interesadas, a los gobiernos locales
o nacionales, o a otros miembros de la RIBM, el intercambio de
experiencias acelera la sostenibilidad en todos nuestros paisajes y
aumenta las oportunidades de acceder a recursos nuevos o adicionales.
El desarrollo de un plan de comunicaciones y de intercambio de
conocimientos para su Bosque Modelo les ayudará a definir su
público meta y sus mensajes clave, y a acordar los enfoques y
métodos preferidos para recopilar y compartir los hallazgos y los
resultados. Este plan se debería vincular directamente con el plan
estratégico de su Bosque Modelo y el programa de trabajo de apoyo.

PASO 2: COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS
¿Cuáles son los temas clave de su Bosque Modelo: el cambio
climático, los medios de vida, la participación indígena, las
prácticas de la industria, etc.?
Traten de entender cómo se están reflejando los asuntos clave en los medios de
comunicación y en el ámbito público y cómo se posicionan las partes interesadas
de su Bosque Modelo en consecuencia. Estos elementos constituyen la base de
los mensajes clave de su Bosque Modelo.

PASO 3: DESARROLLO DE OBJETIVOS
¿Qué están tratando de lograr con su plan de comunicaciones y cómo
les ayuda a lograr la visión y los objetivos de su Bosque Modelo?
Apliquen su conocimiento de los asuntos relevantes para desarrollar 3 o
4 mensajes clave que reflejen claramente la visión, la misión y los impactos
esperados de su Bosque Modelo.

PASO 4: DEFINICIÓN DE ENFOQUES
PASO 1: IDENTIFICACIÓN
DEL PÚBLICO META
¿Con quién desean comunicarse y por qué, tanto interna
como externamente?
Consideren la manera de obtener información (por ej., medios sociales, revistas
académicas, eventos comunitarios, conferencias, etc.). Entender a su audiencia
les ayudará a adaptar el tipo de información que comparten, cuándo y cómo.

Fotografía: Bosque Modelo Dja et Mpomo, Camerún

¿Cómo llegarán a su público?
Con el fin de definir qué enfoques o canales serán los más adecuados para
llegar a su público, hagan un mapa de los públicos meta junto con los mensajes
clave para cada uno de ellos. Por ejemplo, una buena manera de llegar a los
miembros y a las partes interesadas de los Bosques Modelo puede ser a través
de un seminario web de intercambio de conocimientos que recopile y comparta
historias de éxito para enfatizar el mensaje clave: “Los Bosques Modelo reúnen
a las partes interesadas para cooperar en el uso de los recursos naturales”.
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PASO 5: RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN
¿Cómo y cuándo recopilarán historias y resultados de
los proyectos de su Bosque Modelo?
Exploren cómo vincular su plan de comunicaciones e intercambio de conocimientos
con el Marco de SyE de los Bosques Modelo para garantizar que las actividades
incluyan un componente de recopilación de resultados, en el momento adecuado
y de la manera correcta, para alimentar sus necesidades de comunicaciones e
intercambio de conocimientos.

PASO 6: PLANIFICACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES
¿Qué harán diariamente, semanalmente, mensualmente y
anualmente para lograr sus objetivos de comunicación?
Estos objetivos podrían incluir, por ejemplo: una campaña en medios sociales

Fotografía: Bosque Modelo Montagne Fiorentine, Italia

PASO 7: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
¿Cuán exitosas son sus actividades de comunicación y de
intercambio de conocimientos? ¿Es necesario cambiar algo?

para lanzar un nuevo informe, un debate moderado en línea sobre un evento

Realicen el seguimiento y la evaluación adhiriéndose a los mismos principios

específico, boletines informativos mensuales para compartir los éxitos y anuncios

que para el Marco de SyE de los Bosques Modelo en su conjunto.

internos, artículos semanales en la web para mostrar las actividades del proyecto,

Hay muchos recursos disponibles tanto en línea como a través de organizaciones

la creación de una base de datos de investigación en línea para compartir los
hallazgos del proyecto y un informe anual publicado cada año.

asociadas que los ayudarán a construir e implementar una estrategia de
comunicación y de intercambio de conocimientos. Esta es simplemente una

Es importante que estas actividades se basen en los resultados de las actividades

rápida visión general de algunos pasos clave del proceso. Deberán ampliarla y

clave y que los amplíen, y también que se vinculen con el logro de los impactos

adaptarla a las necesidades y prioridades de su Bosque Modelo.

del Bosque Modelo.

C O MU NI C AC I O NE S
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