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Introducción
• En América Latina 46% del territorio son bosques
• Siguen siendo deforestados y degradados
• Causas principales:
Marco jurídico y legal deficiente
Mecanismos que no garantizan transparencia y rendición
de cuentas
Procesos de diseño de leyes e implementación de políticas
poco participativo
Mery et ál 2009
FAO 2006

Alternativas para mejorar
• Los Bosques Modelo como opción para mejorar la
gobernanza y la concertación social del sector forestal

• Principios:
Enfoque territorial
Alianzas entre actores
Planes concertados
Gobernanza participativa
Trabajo en redes colaborativas
Sostenibilidad ambiental
SRIBM 2008

Alianza Bosque Modelo Reventazón
•
•

•

Inició en el 2004 como primera
experiencia de CR
trabaja por el desarrollo humano
sostenible de la provincia de
Cartago.
promueve la participación y
organización de las comunidades
para la conservación de la
naturaleza

Convenios marco, legislación, políticas y
estrategias de conservación en Costa Rica
• Convención de biodiversidad y enfoque
ecosistémico
• Ley de biodiversidad
• Ley forestal
• Ley de aguas
• Programa de Pago por servicios ambientales
• Programa Nacional de Corredores Biológicos
• Plan Nacional de Desarrollo Forestal

Territorio: provincia de Cartago
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

350 000 ha
500000 habitantes
50% cobertura forestal
Urbano vrs rural
Producción intensiva vrs
conservación de bosques
7 zonas de vida
3 cuencas hidrográficas,
incluyendo una fuerte producción
de hidroelectricidad
14 áreas silvestres protegidas en
dos Reservas de Biosfera
Dos corredores biológicos
3 territorios indígenas cabécares,
grupo étnico mas importante

Estructura organizativa
Basada en alianzas y redes de trabajo
SENARA

Directorio

2 comités de Corredores
Biológicos que forman
Parte de la Red Nacional
y del Programa Nacional
de CB

Comité de
gestión y
Gerencia

Grupos de
trabajo:
proyectos

Diversidad de proyectos
propios de grupos
comunitarios, uno de
los mas grandes es en
Turismo cabécar

Grupos de
trabajo:
comités de
corredores

Grupos de
trabajo: otros de
carácter temporal

1 consejo forestal
Local que promueve
Pago por servicios ambientales
y la foresteria como opción
comercial sostenible

1 unión cantonal de
Acueductos comunales
que pretende integrar
los intereses de 64
Comunidades y sus bosques

Mecanismos impulsados para la
concertación
Conformación de plataformas sociales, redes de colaboración y comités de trabajo
•

Como se trabaja:

Educación ambiental
Intercambios y giras
Gestión de proyectos ambientales y de producción sostenible
Capacitación en diversidad de temas
Incidencia política
Investigaciones
•

Ejes temáticos:

Foresteria comercial y comunitaria
Turismo comunitario y producción sostenible
Conservación
•

Recursos:

Pago por servicios ambientales (FONAFIFO)
Programa de pequeñas donaciones (FMAM-PNUD)
Alianzas institucionales
Responsabilidad social empresarial
Voluntariado de estudiantes y otros
Contrapartes comunales

Logros
•
•

•

•

•
•

Foros de concertación intersectorial
para dos territorios
Canalización de más de 15
investigaciones en ambos corredores
biológicos
Apoyo en la formulación y gestión de
proyectos ambientales y productivos
a más de 10 organizaciones asociadas
a los corredores
Interacción y sinergia entre consejos
locales para el manejo de áreas
protegidas y comités de corredores
Integrados a la red y Programa
Nacional de Corredores Biológicos
Diversificada la agenda de los
Corredores Biológicos incluyendo la
foresteria comunitaria y comercial
como base para el fortalecimiento de
la conectividad

•

•
•
•

•

Divulgación y promoción de cultura
de conservación y uso sostenible de
RRNN través de ferias, festivales y
publicaciones
Trabajo asociativo con comunidades
apropiadas de la gestión
Descentralización de la organización
Capacitaciones impartidas de
turismo comunitario, manejo de
residuos, proyectos, legislación,
manejo recurso hídrico, cambio
climático, conservación del jaguar y
observación de aves
Apertura de nuevos espacios para
promover la foresteria como opción
comercial y de diversificación de
fincas agropecuarias

Conclusiones
 Importante el desarrollo de
una visión e identidad común
en un territorio
 Liderazgo clave para
apropiación y avance de
procesos participativos
comunales
 Necesaria interacción entre
instituciones gubernamentales
con otros sectores de la
sociedad civil
 Diferentes estructuras
favorecen traspaso de
información y horizontalidad
• Investigación como base para
tomar decisiones

 Incidencia política es un
desafío constante
 Procesos basados en
necesidades locales pero
anclados en políticas
nacionales
 Fortalecimiento de
capacidades ha sido la
estrategia para generar
compromiso
 Gestión del conocimiento
como reto
 Proceso de concertación es
lento pero más sostenible
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