Experiencias de EcoAdapt generaron expectativas en el Taller de la RIABM

Participantes del taller RIABM, YunguillaEcuador Marzo 2014

Recientemente tuvo lugar en Ecuador el taller “La construcción de la sostenibilidad para la gestión
territorial: Experiencia de los Bosques Modelo en tiempos de cambio climático”. El principal objetivo
fue socializar experiencias que se realizan en los Bosques Modelo (BM), en términos de estrategias y
acciones para hallar el equilibrio entre las actividades productivas y la conservación de la naturaleza.
El taller se realizó en el marco del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM),
los días 20 y 21 de marzo, en la Reserva Comunitaria Yunguilla, ubicada al noroccidente de la ciudad
de Quito y contó con la participación de más de 50 representantes provenientes de países
latinoamericanos, el Caribe y Europa.
El evento se estructuró en paneles temáticos con presentaciones en cada uno, y espacios para
preguntas y comentarios. A partir de las experiencias de los BM participantes, así como de otras
iniciativas de conservación de bosques y actividades productivas sostenibles, se reflexionó respecto a
temas como: estrategias de implementación, posicionamiento y sostenibilidad, problemáticas
comunes y limitantes, y buenas prácticas y retos para alcanzar los objetivos.
Se destacó particularmente la importancia de los acuerdos internacionales, la voluntad política de los
gobiernos nacionales en cuanto a manejar agendas ambientales, y el conocimiento y la predisposición
de las autoridades y los actores clave de los diversos territorios para participar en estos procesos.
En las exposiciones se evidenció que los BM no tienen una receta, sino que cada uno trabaja en
función del contexto, características del territorio y de los actores involucrados con acciones
diferenciadas pero en muchos casos complementarias. Como ejemplos concretos, se presentó la
experiencia de Puerto Rico en la cual, a través de la ciencia, la cultura y la acción comunitaria, así
como la participación con argumentos y la incidencia en altos niveles, se logró que se impida por ley,
la minería a cielo abierto en las áreas naturales del país; y también se evitó que un gasoducto
denominado “Vía Verde” atraviese la isla. Por otro lado, una experiencia de República Dominicana se
refirió a la alianza entre una minera y los actores público-privados del territorio para implementar la
gestión ambiental y social de la empresa, apostando a un trabajo conjunto y coordinado, en el cual
adecuados procesos de negociación son claves y sostenibles en el tiempo.
La gobernanza resultó un tema central de análisis, refiriéndose a la manera como se logran acuerdos
y toman decisiones en torno a los diversos recursos, ya sean forestales, hídricos o de la agricultura y
la ganadería, con un enfoque integral e integrador y asumiendo compromisos ambientales. Un
elemento clave es la planificación coordinada entre los diversos niveles territoriales para lograr una
verdadera articulación entre los planes nacionales y el nivel municipal.

Bosques Modelo y gestión local
Aníbal Duarte, Alcalde del municipio de
Iriona en Honduras, explicó que los grandes
retos de la gobernanza en torno a los
Bosques Modelo se centran en lograr la
articulación de los actores públicos con la
sociedad civil, aprovechando el apoyo de
instituciones
y
organizaciones
internacionales. Para ello, tiene que existir
voluntad y cohesión y una visión de futuro
compartida. Manifestó que los resultados
alcanzados en su gestión se deben, en gran
parte, al haber juntado y articulado a todos
los actores en el territorio, incluyendo a las
ONG, por más pequeñas que sean.

Aníbal Duarte, Alcalde de Iriona, Honduras

“Lo esencial es fomentar espacios en los cuales todos transparenten sus agendas de trabajo para
realizar sinergias y complementariedades, y evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos. Hay que generar
diálogo y entendimiento, uniendo fuerzas para lograr los objetivos”.
Para desempeñar su rol como autoridad local y líder del Bosque Modelo, Aníbal se guía en un modelo
de gestión integral, con un enfoque de equilibrio en lo ambiental, social y económico. Hay muchos
desafíos, pero son más las oportunidades. El alcalde apostó a unir fuerzas: “Invito a otros gobiernos
locales a liderar la gestión de los Bosques Modelo, ya que tanto la gestión pública como la privada se
fortalecen mutuamente”.

Los Bosques Modelo ante el cambio climático
EcoAdapt pudo compartir los aprendizajes que el proyecto ha logrado desde que inició en el 2012 a la
fecha, así como los grandes desafíos que los BM tienen frente al cambio climático y la gestión de los
recursos hídricos. El Panel 5 Bosques Modelo ante el cambio climático, fue destinado a presentar las
experiencias sobre adaptación al cambio climático desde el proyecto
“Vivencias de experiencias
EcoAdapt. La experiencia del proyecto en los tres BM de Chile,
locales tienen mucho más
Argentina y Bolivia fue expuesta por la Gerencia del proyecto y los impacto que los modelos. Por
coordinadores locales. En las presentaciones se hizo énfasis en colocar
ende, el énfasis debe estar en
a los BM como plataformas útiles para ensayar diferentes enfoques
las historias del pasado, y no
en los modelos del futuro”.
para la adaptación al cambio climático, al mismo tiempo que se resaltó
Raffaele Vignola, CATIE
la importancia del saber local y el trabajo conjunto con los actores
locales.
Roberto Vides, Coordinador para el Proyecto EcoAdapt en el Bosque Modelo Chiquitano, (FCBC –
BMCH), Bolivia, presentó la experiencia del Bosque en adaptación al cambio climático, enfatizando en
los diversos enfoques que son complementarios. Comentó que es imperante la necesidad de poner el
tema en la agenda de los BM, y confirmó que los BM son ámbitos para implementar estructuras de
gobernanza, llevar adelante una gestión integral del territorio, manejar sosteniblemente los recursos
naturales, y propiciar la adaptación al cambio climático.

“Cuando nos enfocamos en la
adaptación al cambio
climático, hay dos temas
críticos: información y agua.
En cuanto a la información,
existe la tradicional y la
científica; y el problema de
agua lo enfocamos por su
escasez o abundancia.”
Roberto Vides, FCBC - BMCH

“Con el cambio climático
tenemos que entender que los
únicos que podemos hacer
algo para que las cosas
cambien somos nosotros. No
podemos esperar que lo hagan
otros o pensar que va a pasar
algo que lo va a impedir.”
Washington Alvarado,
BMAAM

Raffaele Vignola, CATIE; Washington Alvarado, BMAAM, Ralf Schillinger, BMJ; y
Roberto Vides, FCBC - BMCH, durante sus respectivas presentaciones en el taller
de la RIABM en Quito.

Ralf Schillinger, Coordinador para el Proyecto EcoAdapt en el Bosque Modelo Jujuy (BMJ), Argentina,
basó su presentación en lo referente al recurso agua, haciendo referencia a los avances de la
investigación e incidencia en el territorio. Su reflexión giró en torno
“Para nosotros el tema de
a la importancia de que los BM trabajen en el tema hídrico, ya que
adaptación al cambio climático ha
este recurso es un factor decisivo para el desarrollo. Asimismo,
sido muy enriquecedor porque
resaltó el hecho de que a nivel local, los actores ya perciben el
logramos juntar a sectores que
cambio climático a través de eventos extremos: sequías
antes no se juntaban. Es un tema
prolongadas, mayores temperaturas y lluvias torrenciales. Enfatizó
transversal que nos toca a todos.
que se debe favorecer la generación de perspectivas en conjunto y
Con esos nuevos actores pudimos,
la construcción de planes integrales que incluyan la adaptación al
establecer nuevas cooperaciones.”
Ralf Schillinger, BMJ
cambio climático. Planteó, a manera de oportunidades, el reconocer
a los nuevos aliados, la posibilidad de potenciar la cooperación
científica en los territorios, así como el financiamiento que actualmente se está destinando a acciones
de adaptación.
Washington Alvarado, Coordinador para el Proyecto EcoAdapt en el Bosque Modelo Araucarias del
Alto Malleco (BMAAM), Chile, hizo un análisis sobre los desafíos y oportunidades que se tienen en el
Bosque para gestionar el agua con enfoque de adaptación al cambio climático. Mencionó que el
proyecto ha sido clave para a dar un paso significativo y así tratar el tema del agua de manera directa,
considerándolo un elemento transversal a todas las actividades en un territorio.
Aseguró que al mismo tiempo, al iniciarse una gestión coordinada del agua se generan vínculos y
redes en los diversos niveles territoriales y entre los varios sectores.

Para finalizar el panel, Raffaele Vignola de la Gerencia del proyecto, presentó las lecciones aprendidas
de EcoAdapt. Indicó que el proyecto es el resultado de 9 años de aprendizajes del CATIE con enfoque
en adaptación basada en ecosistemas. El
Buenas Prácticas generadas e identificadas en los
proyecto busca fomentar el debate público
Bosques Modelo a través del Proyecto EcoAdapt
sobre la temática, y tiene como eje
fundamental la co-construcción de los
Generación de alianzas y sinergias público-privadas.
saberes locales y la ciencia. Un gran reto es
combinar la política, la investigación (ciencia)
Trabajo en conjunto con visión de mediano y largo
y la implementación en los territorios que
plazo.
tienen urgencias. Asimismo, EcoAdapt
Inclusión de cultura como eje indispensable para la
pretende conectar las diversas escalas: local,
transformación en los territorios.
territorio/paisaje, nacional e internacional, así
Promoción de la participación acompañada con
como fortalecer a las plataformas de los BM y
trabajar estrechamente con las universidades.
información actualizada.
EcoAdapt tiene la ventaja de poder extraer
Procesos de negociación propositivos.
elementos comunes en los tres BM,
Capacitación y fortalecimiento de capacidades.
analizarlos, y plantear una posible aplicación
Planificación constante acompañada de innovación.
de estos insumos en otros territorios. Las
Generación de un lenguaje común y simple respecto
presentaciones mostraron que los Bosques
al cambio climático.
Modelo son plataformas territoriales útiles
para aprender diferentes enfoques de
Generación de confianza en los actores locales.
adaptación al cambio climático desde
Comunicación como elemento clave para la
contextos diferentes. Se resaltó la
incidencia.
importancia de rescatar y potenciar los
Planes de adaptación al cambio climático como
saberes locales y el trabajo conjunto con los
herramientas para la implementación.
actores locales. Desde un enfoque de
desarrollo local, el cambio climático debe ser
Coordinación entre las diversas escalas territoriales.
considerado una amenaza y al mismo tiempo
Empoderamiento de actores locales en función de
una oportunidad. La RIABM ofrece un espacio
las vivencias.
importante para fomentar la adaptación al
cambio climático en los territorios, con enfoque de bosques y recursos hídricos.
La exposición de EcoAdapt en el taller permitió compartir los enfoques y metodologías utilizadas, y
generó expectativas por lo alcanzado a la fecha, así como por los siguientes pasos. Esto por cuanto los
BM involucrados son pioneros en incluir
dentro de su planificación y accionar, la
adaptación al cambio climático. Richard Desafíos de EcoAdapt:
Verbiski, Asesor Principal del Servicio
Representatividad y liderazgo en los territorios.
Forestal Canadiense y de la Secretaría de
Bosques Modelo, opina que EcoAdapt ha
Participación amplia y efectiva.
realizado muchas investigaciones valiosas
Continuidad de acciones más allá del proyecto.
en los tres territorios, tanto en términos
Colocar el cambio climático en la agenda de los
científicos como en su trabajo con la
tomadores de decisión e involucrar a las autoridades
sociedad civil. Para él, esto precisamente
locales.
constituye uno de los mayores retos, que
Incidencia en políticas públicas.
consiste en transformar datos y estadísticas
científicas en información que aporte a una
Vincular planificación en las diversas escalas.
mayor conciencia de la gente, de tal
Financiamiento para acciones complementarias.
manera que se consiga el cambio de
Información y modelos en lenguaje de fácil
conciencia deseado. Verbiski se muestra
entendimiento.
esperanzado: “Creo que el trabajo de
EcoAdapt en los tres BM es excelente y
tengo mucha expectativa por conocer los resultados que se puedan alcanzar. Creo que será
importante que se compartan estos mensajes y alcances con toda la Red, no solo a nivel
latinoamericano, sino a escala internacional”.

Ecuador en la RIABM

Bosque Nublado Yunguilla

En el 2013, Ecuador se adhirió como país miembro de esta red regional, gracias al esfuerzo
mancomunado de representantes del Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y la Corporación Nacional de Bosques y Reservas
Privadas del Ecuador.
Se pretende que las iniciativas de conservación y producción sostenible de la Bioregión del Chocó
ecuatoriano, Yunguilla y Mashpi-Pachijal, se conviertan en los primeros Bosque Modelo del país. Estas
áreas, que fueron visitadas por el directorio de la RIABM, son ecosistemas cubiertos de áreas de
bosque nublado y bosque húmedo tropical respectivamente, cuya biodiversidad es única en el
mundo. Por ende, es considerada un área de prioridad para la conservación biológica a nivel mundial.
Además, culturalmente es una zona igualmente muy rica, pues en ella se encuentra el patrimonio
arqueológico de la cultura precolombina Yumbo.
Inty Arcos, representante del Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y uno de los organizadores del encuentro, manifestó la importancia de que la reunión del
Directorio de la Red se haya desarrollado en Ecuador: “Con esta visita, representantes de varios países
han conocido el posible primer Bosque Modelo del Ecuador. El principal beneficio es la visibilización del
trabajo que se está haciendo en el noroccidente de Quito y sobre todo el esfuerzo para conservar los
últimos bosques de la región del Chocó Andino Ecuatoriano.”
Memorias del taller de la RIABM:
Usted puede encontrar las memorias del evento en el siguiente enlace:
www.bosquesmodelo.net/categories/memoria-eventos#http://www.bosquesmodelo.net/categories/memoriaeventos
Para mayor información:
Susana Viteri susana.viteri@ffla.net
Técnica Sénior, Iniciativa Estratégica Gobernanza del Agua
Fundación Futuro Latinoamericano

