TÍTULO DE LA PRESENACIÓN

Programa Regional
ECOBONA

Gestión Social de Ecosistemas
Forestales Andinos
GS - EFA
Contrapartes

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua
(Bolivia)

Ministerio del
Ambiente
(Ecuador)

Ministerio del
Ambiente
(Perú)

Comunidad
Andina

Antecedentes
• ECOBONA cierra la etapa de 30 años
trabajo de la Cooperación Suiza para la
conservación de los bosques.
• Resultado de un proceso de reflexión,
experimentación y validación de un
modelo de desarrollo sostenible para los
bosques andinos
– importancia en términos de diversidad biológica
y por las comunidades que viven dentro, cerca o
aguas abajo de los bosques

ECOSISTEMA
FORESTAL ANDINO

BOSQUE
ANDINO
Concepto sistémico
Contribuyen al funcionamiento de los sistemas
de producción campesinos

Parte del paisaje andino de
montaña

Provisionar servicios ambientales
Territorio de identidad para pobladores
andinos
- Pobres en términos maderables-industriales
- Menor biodiversidad que otras formaciones
boscosas
- Organizaciones campesinas que no lo valoran
como recurso
- Programas de desarrollo rural que no
visualizan su importancia para los sistemas
productivos

=> Resulta igual de importante y
legítimo realizar actividades
orientadas a los componentes
no boscosos como a los
boscosos

GESTION SOCIAL

zonas boscosas +GOBIERNOS NACIONALES
páramos + punas +
humedales + zonas
de
GOBIERNOS
LOCALES
producción agropecuaria
+ relaciones
sociales y
PERSONAS (P/C/A)
culturales

REGION
PLANETA

ECOSISTEMAS
FORESTALES

BOSQUE
ECOSISTEMA
TERRITORIO

PAÍS

Los causales de las presiones a los EFA
• Pobreza

• Demografía

Leña

Desequilibrio
territorio y
recursos

• Ausencia de
Cultura Forestal
Poca valoración
del patrimonio
forestal

• Tenencia de
tierra

• Cercanía a
mercados

Tenencia
incierta,
normativa
inadecuada

Favorecen
cambio de
uso del suelo

• Ausencia de políticas
económicas y de
desarrollo
No se promueve
la conservación

• Desinformación y
desconocimiento
Bienes y
servicios
ambientales
Estadísticas
desactualizadas

La gestión, manejo y administración del EFA tienen un carácter
social

Gestión Social

Promover el involucramiento activo, permanente y deliberado
de las personas y organizaciones en el establecimiento y
permanencia de buenas prácticas de los ecosistemas

Gestión Social
Reconocer el carácter comunal de los bosques y
territorios en los Andes

Necesidad
de quey actores
involucrados:
públicos
Trabajo
concertado
en sinergias
ha permitido
que ypor
privados
entre
sí
cada
dólar concerten
que invirtió
el ECOBONA
las contrapartes
invirtieron 1,60
Abordar la equidad e interculturalidad
ES UN CAMINO, NO UN FIN EN SÍ MISMO

Enfoque busca ser insertado en las agendas de los
gobiernos y organizaciones sociales

Dimensiones de la GS-EFA

Ambientes
propicios para
trabajar
Áreas de Intervención
del Programa
• MESO:

con bosques no muy
– •Áreas
Subnacional
degradados
– •Áreas
Propuesta
técnica
sede
con cierto
nivel
transforma
en los
política
presiones
sobre
EFA
pública
•Fuera
de áreas protegidas
de pobreza
– •Incidencia
Actúan sobre
el conjunto de
•Niveles
de organización
presiones

•

social
MICRO:
•Presencia de socios y
– aliados
Ámbito donde se ven
•Voluntad
y decisión
concretamente
lospolítica
efectos

Modelo de intervención
Organismos Supranacionales

Gobierno Nacional

NIVEL MESO: Gobiernos Locales
(prefecturas departamentales,
gobiernos provinciales,
gobiernos regionales )

INSTUCIONALIZACION

Comunidades

ECOBONA

Elementos relevantes
La GS-EFA no se lleva a cabo en contextos políticos
homogéneos:
* Descentralización
* Dinámicas económicas
* Servicios ecosistémicos: valoración/pago/compensación

* Dinámica de los movimientos sociales

¿Actuar sobre las causas o sobre los
síntomas?

¿Facilitación o implementación?

Estrategias de intervención
GS - EFA

Fortalecimiento
de capacidades

Incentivos
económicos y
no económicos

Manejo de
bosques

Incidencia en
políticas
públicas

Líneas de acción GS - EFA
Alternativas
económicas
Sensibilización y
educación
Iniciativas de
gran repercusión

Criterios
ambientalmente
amigables
Fondos
concursables

Fortalecimiento
de capacidades

Incentivos
económicos y
no económicos

Restauración
ecológica y
manejo de
bosques
Planes de manejo
de bosques
Forestación,
reforestación,
restauración y
conservación de
bosques

Manejo de
bosques

Políticas y
normatividad
Normas
comunales
Normas
municipales
Mesas de
concertación
municipal y
provincial
Ordenamiento
territorial

Incidencia en
políticas
públicas

RESULTADOS ESPERADOS DEL ECOBONA

R2
La GS-EFA ha sido
incorporada en las
acciones de los
actores locales,
subnacionales y
nacionales

R1
Actores públicos y
privados de los
países aportan a un
mejor gestión y
monitoreo de la
biodiversidad
ecosistémica a nivel
regional-andino

R3
Conocimientos y
experiencias de GS-EFA
son utilizados a nivel
regional-andino,
nacional, subnacional y
local para la incidencia
en políticas públicas y en
programas de formación

Resultado 1
• Apoyo al diseño de la plataforma del Sistema
de Información y Monitoreo Andino
– Actividad liderada y ejecutada SG-CAN.
– Destinado a brindar información a tomadores
de decisión sobre la GS-EFA a nivel
regional-andino.
• Inclusión de la GS-EFA en la Agenda
Ambiental Andina 2011-2015
• 31 actores regionales han compartido
información que aporta a la gestión y monitoreo
de la biodiversidad andina.

Resultado 2
• Políticas públicas:
– Estrategias Nacionales de Ecosistemas Andinos
• Bolivia y Perú (pendientes de aprobación)
• Ecuador (aprobada)
– Se impulsó la aprobación de 26 nuevas políticas
públicas en los tres países y en diferentes niveles.

• Proyectos e iniciativas
–
–
–
–
–
–

Alternativas económicas
Criterios ambientales
Conservación de manantes
Control de incendios forestales
Educación ambiental
Ordenamiento territorial

Resultado 3
• Las prácticas y enseñanzas de GS-EFA difundidas a través
de productos comunicacionales y espacios de
intercambio están siendo aplicadas por un 30% de los
beneficiarios.
• A
nivel
regional-andino
3
entidades
de
formación/capacitación han incorporado en su oferta
curricular la GS-EFA.
• 28 entidades han promovido iniciativas alrededor de la GSEFA como fruto de los intercambios de experiencia.
• 7 bibliotecas nacionales y 2 a nivel regional incorporarán la
biblioteca del Programa (física y/o virtual) como parte de
sus información.
• 3 entidades a nivel regional se han apropiado de la
metodología del sistema de monitoreo.

Publicaciones
Aportan al conocimiento científico
Publicaciones de interés general
Manuales de capacitación
Aprendizajes para promover iniciativas de
GS-EFA
Aprendizajes a partir de procesos locales
de reflexión

Ejes transversales – Género
De las personas que en las actividades
impulsadas por el Programa, 34% son mujeres.
Disminución de la carga laboral de mujeres y
niñas

Se ha fortalecido la participación de jóvenes,
niños y mujeres en los espacios de decisión
como las mesas de concertación y en los
emprendimientos económicos.
Mayor empoderamiento de mujeres y jóvenes,
aunque los hombres acceden en mayor
proporción a los cursos de capacitación, el
porcentaje de mujeres que se han capacitado
con respecto al de hombres se incrementó.

Ejes transversales – Fortalecimiento de capacidades
Se han disminuido las presiones sobre los
EFA gracias a la sensibilización (talleres
de capacitación, intercambio entre áreas
de intervención y mecanismos atractivos
e innovadores de capacitación).
Las instituciones y la población han replicado
las experiencias exitosas del Programa en
otros ámbitos locales (ganadería sostenible,
cocinas mejoradas, educación ambiental,
normatividad local)
Se estructuró un módulo de capacitación en
GS-EFA implementado e institucionalizado en
universidades de Bolivia, Ecuador y Perú

Fortalecimiento de capacidades e institucionalización
Fortalecimiento de capacidades
de forma holítsica

institucionalización
Fortalecimiento de capacidades
a nivel organizativo / institucional

empoderamiento
Fortalecimiento de capacidades
a nivel individual y organizativo

apropiación
Fortalecimiento de capacidades
a nivel individual / valorando los
saberes existentes

GS-EFA

Actores
institucionales
y ciudadanía

Lecciones aprendidas
REGIONAL
Proceso complejo con múltiples
actores e intereses, en donde la
negociación y la concertación son la
llave para llegar a decisiones políticas.
Los procesos regionales parten de las
experiencias previas y de procesos en
marcha, por lo que se deben construir
sobre ellos o insertarse en ellos.
Si bien el trabajo a nivel regional es un
proceso, debe contar con productos
concretos.

Lecciones aprendidas
NACIONAL
Los ecosistemas andinos están posicionados como
vitales para la sostenibilidad de las poblaciones
debido a recursos claves.
Acciones de orden normativo pueden tener alto impacto
en la reducción de presiones, siempre y cuando
respondan a procesos eminentemente participativos y de
mediano o largo plazo.

La rendición de cuentas deberá garantizar:
* Espacios convocados de forma conjunta con los socios locales
* Recuento de las acciones desarrolladas, los efectos obtenidos, los
gastos incurridos y las prioridades a futuro.

La propuesta de
conservación debe
traducirse en
beneficios para la
comunidad

Para que una
actividad económica
reduzca presiones no
solo debe ser viable
económicamente
sino ambientalmente

La incidencia
política no debe
limitarse a las
autoridades sino
trabajar con su
entorno

Abrir la discusión sobre
normas que regulan el uso de
los recursos naturales es un
elemento dinamizador de su
aplicación

Para lograr una relación de
confianza entre comunidades
y gobiernos locales hay que
ser poco ortodoxos
¡CREATIVOS!
El diseño de una
estrategia de usos
sostenible de los recursos
requiere que entendamos
la relación sociedadecosistema

Cuando el discurso
ambiental sintoniza
con procesos locales es
más fácil su
apropiación

PISTAS

Las actividades de
sustitución deben
introducirse desde una
lógica de sostenibilidad
evitando dependencia

Insertarse en los planes
de desarrollo garantiza
institucionalizar la
propuesta

Delegar la promoción de
emprendimientos
económicos a
instituciones de perfil
económico empresarial

Suponer que en
cualquier zona
siempre hay
conocimientos
tradicionales para el
manejo de los
recursos naturales

Concentrarse
exclusivamente en los
sistemas productivos
agropecuarios como
origen del problema

TRAMPAS
Concentrar esfuerzos en
el nivel meso pensando
permeará hasta los
niveles comunales y
provinciales

Suponer que el valor
agregado de trabajar a
nivel regional es obvio
para todos

www.bosquesandinos.info
mbarrionuevo@intercooperation.org.ec
Bolivia
Calle Rosendo Gutiérrez 704, La Paz
Telf (591-2) 2419565

Ecuador
Hernando Sarmiento N39-77
y Hugo Moncayo. Piso 2. Quito
Telf (593-2) 2431886

Perú
Av. Ricardo Palma 857
Miraflores 18, Lima
Telf (511) 6286151
24

