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Reconocimiento El diseño del taller contó con la asesoría especializada del Dr. 
Jacques Chevalier, y con la especial colaboración de los 
participantes del taller, conformado por contrapartes del Bosque 
Modelo Chiloé, Chile; Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica; 
Bosque Modelo Atlántida, Honduras; Bosque Modelo Pandeiros, 
Brasil; Bosque Modelo Alto Malleco, Chile; Bosque Chiquitano, 
Bolivia; y Bosque Mata Atlántica, Brasil; junto a cooperantes de 
CUSO, representantes de LAC-NET y funcionarios de CUSO. 
 
Es importante destacar el rol clave que desempeñaron Jacques 
Carriere y Chelsia Moraes, ambos de CUSO. 

 
Contexto 

 
 
 
 
 

 

La cooperación de CUSO con los Bosques Modelo es una 
oportunidad para fomentar el mejoramiento de la capacidad de 
gestión de los recursos naturales a nivel local, favorecer la 
sostenibilidad ambiental y económica de las comunidades y 
contribuir a la disminución de su vulnerabilidad. 
 
En este contexto, CUSO se ha propuesto generar relaciones de 
colaboración que permitan fortalecer modelos comunitarios y 
promover oportunidades para el aprendizaje regional, que 
contribuyan al mejoramiento de las capacidades de manejo 
sostenible de los recursos naturales de las comunidades rurales 
ubicadas en los Bosques Modelo de la Red Regional. 
 
El presente informe incluye los resultados de un taller de trabajo 
encargado por CUSO, con el propósito de evaluar la contribución 
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de CUSO a los Bosques Modelo, identificar lecciones aprendidas y 
acciones prioritarias de CUSO, de tal forma de posibilitar la 
incorporación de los resultados de este taller en el proceso de 
planificación de CUSO en un horizonte de tiempo hasta el año 
2013. 
 
El taller se realizó en la ciudad de Castro, Isla de Chiloé, Chile, los 
días 22 al 25 de marzo de 2006. 
 
A este taller concurrieron contrapartes de Bosques Modelo de 
América Latina, cooperantes, representantes de LAC-NET y 
funcionarios de CUSO, quiénes participaron de cuatro días de 
trabajo, bajo la modalidad de taller, incluyendo un día de visita en 
terreno de experiencias del Bosque Modelo Chiloé. 
 
El taller fue desarrollado utilizando las técnicas y herramientas del 
Sistema de Análisis Social – SAS, las que promueven la 
participación, el análisis social y son particularmente útiles en 
instancias de participación de diversos actores, facilitando su 
interacción y la gestión de conocimiento entre los asistentes. 
 
Los resultados de este informe, son el producto de un arduo y 
comprometido trabajo de todos los asistentes, quiénes 
contribuyeron con su profesionalismo, entusiasmo, convicción y 
compromiso al logro de los objetivos planteados en el taller. 

 

Propósito 

 

 

 

 

 

El principal objetivo de este taller consistió en Analizar la 
colaboración y contribución de CUSO a los Bosques Modelo, de tal 
forma de identificar y priorizar futuras acciones para el 
cumplimiento de sus objetivos programáticos, definiendo los 
siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar y socializar los resultados e impactos notables de 
Bosques Modelo y de LAC-NET, 

2. Identificar y socializar algunas de las lecciones aprendidas 
relevantes de Bosques Modelo y de LAC-NET, con énfasis en 
factores críticos de éxito o fracaso, 

3. Promover la integración entre cooperantes y contrapartes dentro 
de LAC-NET, para la consolidación de una RED de 
cooperantes y el fortalecimiento de alianzas de trabajo entre 
ellos.
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Metodología 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enfoque Metodológico 

 

El desarrollo del taller se realizó utilizando las técnicas y 
herramientas del Sistema de Análisis Social (SAS2), las cuales 
corresponde a una reciente recopilación de técnicas y herramientas 
de software, las cuales buscan: 

• Promover el análisis social participativo, 

• Integrar la investigación en acción, 

• Respaldar los sistemas que aprenden, 

• Desarrollar un enfoque de manejo de procesos para las 
actividades de un proyecto y 

• Aplicar un aprendizaje basado en procesos al desarrollo del 
SAS2, los talleres de capacitación y el intercambio de foros. 

Las técnicas y herramientas del SAS2 son relevantes especialmente 
para aquellos proyectos que incluyen la participación de múltiples 
actores. Las mismas se pueden utilizar para un aprendizaje 
autodirigido o grupal, por parte de individuos e instituciones 
incluyendo agencias de desarrollo, centros de capacitación, 
organizaciones no gubernamentales, investigadores de campo, 
docentes universitarios, o estudiantes que conduzcan 
investigaciones aplicadas en diferentes contextos. 

Para los propósitos del taller organizado por CUSO, estas técnicas 
y herramientas surgen como las más apropiadas para recoger, 
integrar y analizar la diversidad de experiencias de cada uno de los 
cooperantes, contrapartes y otros asistentes al taller, en relación con 
los aportes y contribuciones de CUSO al desarrollo de los Bosques 
Modelo. 

 

2. Definición de objetivos y/o contribuciones de CUSO a los 
Bosques Modelo 

 

La técnica ocupada para este propósito fue La Rueda y la secuencia 
seguida para el desarrollo de este ejercicio fue la siguiente: 

 

a) Se dibujó una rueda en un papel que fue dispuesto en el suelo, 
en medio de los asistentes, 

b) Los asistentes debieron escribir en tarjetas los objetivos o 
contribuciones relevantes de CUSO en relación con los 
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Bosques Modelo, 

c) Las tarjetas similares se agruparon y fueron renombradas 
cuando fue necesario, 

d) Cada grupo de tarjetas fue puesta en la periferia de La Rueda 
dibujada en el papel, dibujando el radio que unió el centro de 
La Rueda con el grupo de tarjetas en la periferia de La Rueda, 

e) Posteriormente los asistentes calificaron dónde se encontraban 
hoy en relación con cada objetivo o contribución descrita, 
utilizando una escala de 0 a 10, correspondiendo el 10 a la 
condición óptima en la periferia de la rueda, y cero (0) al centro 
del círculo, 

f) Finalmente se discutió los resultados obtenidos. 

 

Posteriormente, se identificó acciones concretas que los asistentes 
del taller estimaron necesarias de que CUSO llevara a cabo, para 
cada objetivo definido en el ejercicio de La Rueda. 

 

3. Identificación de lecciones aprendidas en relación con la 
contribución de CUSO a los Bosques Modelo 

3.1. Análisis relacional de elementos claves de los Bosques 
Modelo 
 
La técnica ocupada para este propósito fue la Dinámica Social y la 
secuencia seguida para el desarrollo de este ejercicio fue la 
siguiente: 
 
a) Generar un listado de elementos claves de los Bosques Modelos 

exitosos, debiendo escribir cada asistente todos los elementos 
claves que estime conveniente en tarjetas (un elemento por 
tarjeta), 

b) Agrupación de tarjetas similares, y renombramiento si se estima 
necesario, 

c) Selección de elementos más importantes, a través de la 
selección de cada asistente de los tres elementos que estima son 
los más importantes. Posteriormente, se seleccionó 9 elementos, 
correspondientes a los que obtuvieron la mayor cantidad de 
preferencias o votaciones. 

d) Construcción de matriz de doble entrada, formando una 
columna con los elementos seleccionados; y repitiendo en el 
mismo orden los elementos seleccionados en la fila superior. 

e) Se formó tres grupos, los cuales debieron trabajar tres 
elementos de la fila superior por separado. 

f) En cada grupo se discutió sobre la influencia que ejerce cada 
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elemento de la columna (los 9 elementos seleccionados) sobre 
cada uno de los 3 elementos de la fila asignados a cada grupo. 

g) Se ocupó una escala de 0 a 5, correspondiendo 0 a la ausencia 
de influencia y 5 una influencia alta. 

h) Detrás de cada tarjeta se anotó los fundamentos de la 
calificación, tomando nota de las lecciones aprendidas que 
llevaban a asignar una u otra calificación. 

i) Finalmente se integró el trabajo de cada grupo, construyendo la 
matriz completa. 

j) Las calificaciones fueron sumadas, tanto en las columnas como 
en las filas, obteniendo la dependencia e influencia de cada 
elemento. Los resultados de la sumatoria fueron posteriormente 
graficados para su interpretación y discusión. 

 

3.2. Lecciones aprendidas del Bosque Modelo de Chiloé 

 

Otra fuente de información para obtener lecciones aprendidas de 
los Bosques Modelo, en relación con la contribución de CUSO fue 
a partir de las reflexiones realizadas al día siguiente de visitar el 
Bosque Modelo de Chiloé. 

 

Para este propósito se generó una instancia de discusión y reflexión 
con los miembros del Bosque Modelo de Chiloé y los demás 
asistentes al taller, de tal forma de identificar lecciones aprendidas 
y proponer recomendaciones y sugerencias para optimizar la 
contribución de CUSO. 

 

4. Identificación de contribuciones prioritarias de CUSO a los 
Bosques Modelo 

 

La técnica ocupada para este propósito fue Listado Libre y la 
secuencia seguida para el desarrollo de este ejercicio fue la 
siguiente: 

 

a. Se entregó tres tarjetas a cada asistente, para que escribieran en 
ellas una contribución prioritaria de CUSO (una por tarjeta), en 
relación con los Bosques Modelo, 

b. Para cada contribución prioritaria escrita en las tarjetas, cada 
asistente debió añadir una calificación referida a la mayor o 
menor prioridad entre las contribuciones señaladas, para lo cual 
se usó la siguiente escala: 1, lo más prioritario; 3, lo de 
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prioridad media; y 5, lo de menor prioridad. 

c. Las tarjetas fueron agrupadas en función de la similitud entre 
ellas, generando una nueva tarjeta representativa del grupo de 
tarjetas (renombramiento) o se mantuvo una de las tarjetas 
como representativa del grupo. 

d. Se revisó la concordancia del número de tarjetas asociadas a 
cada contribución y la prioridad asignada. 

e. Luego se dibujó sobre un papel tres círculos concéntricos, para 
posteriormente ubicar los grupos de tarjetas dentro de ellos. En 
el círculo interno, se ubicaron las contribuciones con mayor 
número de tarjetas (las más prioritarias); en la franja media, las 
con una cantidad intermedia de tarjetas; y en la franja periférica, 
las con menor número de tarjetas. 

f. Se discutió el resultado del ejercicio, definiendo la integración 
de grupos de tarjetas, y/o realizando cambios en la ubicación 
dentro de los círculos concéntricos. 

 

5. Construcción de la visión de CUSO al 2013 

 

A partir de las contribuciones prioritarias definidas en el ejercicio 
anterior (Listado Libre), se realizó una profundización de las 
contribuciones más prioritarias (aquellas ubicadas en el círculo 
central), para lo cual se formaron cuatro grupos, quienes debieron 
seguir la siguiente secuencia de trabajo: 

a) Clarificación del concepto (contribución prioritaria), 

b) Identificar los ámbitos de aplicación donde se requiere 
dicha contribución prioritaria de CUSO, 

c) Identificar logros o resultados esperados en relación con la 
contribución de CUSO, 

d) Identificar acciones principales. 

Luego de completada esta etapa de análisis y discusión, cada grupo 
debió formular la visión de CUSO para el tema prioritario 
analizado. Para este propósito se ocupó la siguiente frase, como 
guía de construcción de la visión: 

 

“CUSO tiene interés de enfocar su contribución en ( .……tema 
prioritario……………………...) en los Bosques Modelo para  
………………………………………………………………….” 
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6. Planificación de acciones claves para los Bosques Modelo 

 

Para este propósito se utilizó la técnica denominada Gerente de 
Procesos; y considerando que los objetivos y actividades de los 
Bosques Modelo, difieren de acuerdo al estado de desarrollo del 
Bosque; y en consecuencia, también difieren las contribuciones que 
se requieren de CUSO, se trabajó en forma separada, a partir de las 
siguientes etapas de desarrollo predefinidas: 

a) Fase Inicial, 

b) Fase de Desarrollo y 

c) Fase de Consolidación y Crecimiento. 

Se trabajó con tres grupos, cuyos integrantes fueron seleccionados 
en función del estado de desarrollo de los Bosques Modelo en que 
participaban o estaban relacionados. 

 

El material base de trabajo consistió en una matriz para cada fase 
de desarrollo de los Bosques Modelo, que contenía la siguiente 
información, la cual fue predefinida en función de los antecedentes 
generados durante el desarrollo del taller: 

a) Fase de Desarrollo, 

b) Capacidad de la contraparte y 

c) Objetivos/temas. 

Esos aspectos contenían información predefinida, la cual si el 
grupo estimaba necesario, podía modificarla (agrupar, incorporar). 

 

Una vez revisadas las matrices, cada grupo debió definir las 
actividades asociadas a cada objetivo o tema, indicando además si 
se requería un apoyo directo o indirecto por parte de CUSO. 

 

Una vez completada la matriz, se realizaron presentaciones entre 
los grupos, para lo cual se utilizó la técnica llamada La Ronda 
Vaticana. Esta técnica consiste en que cada grupo debe seleccionar 
dos representantes para ir a presentar los resultados de su trabajo a 
los demás grupos. Uno de ellos realiza la presentación; y el otro, 
toma notas de los comentarios y observaciones que hacen los 
miembros del grupo al cual se hace la presentación. Los que 
presentan, sólo deben escuchar y anotar los comentarios, no deben 
defender posturas ni entrar en discusiones. Una vez que han 
presentado a todos los grupos, vuelven a su grupo y discuten los 
aportes que les han hecho, de tal forma de incorporarlos al trabajo 



 

Contribuciones de CUSO a los Bosques Modelo 2006 - 2013 8 

realizado. En el siguiente esquema se muestra la secuencia de 
presentaciones, para el caso de los tres grupos que se formaron en 
este taller: 

 

1ª Ronda de 
Presentaciones 

2da Ronda de 
Presentaciones 

Grupo A ���� Grupo B Grupo A ���� C 
Grupo B ���� Grupo C Grupo B ���� A 
Grupo C ���� Grupo A Grupo C ���� B 

 

Finalmente se realizó una plenaria. 

 
Análisis e 

Interpretación            

 

 

1. Definición de objetivos y/o contribuciones de CUSO a los 
Bosques Modelo 
 
Los resultados obtenidos en esta etapa, donde se ocupó la técnica 
de La Rueda, se aprecian en la Figura 1. 

Figura 1. Calificaciones del estado actual (donde me encuentro hoy) para 
cada uno de los objetivos definidos por los asistentes, en relación con las 
contribuciones de CUSO a los Bosques Modelo. La escala ocupada es de 0 a 
10, ascendente desde el centro hacia la periferia, correspondiendo 10 al 
óptimo. Los objetivos se indican con números de 1 a 11, los que se indican en 
el Cuadro 1.  BMCh: Bosque Modelo Chiloé; Grcia: Gerencia; Reventazón: 
Bosque Modelo Reventazón; Alto Malleco: Bosque Modelo Alto Malleco; 
AT: Bosque Modelo Atlántida; B (Bolivia): Bosque Chiquitano; O (Brasil): 
Bosques Mata Atlántica y Pandeiros.
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Cuadro 1.  Objetivos prioritarios de la contribución de CUSO a los Bosques Modelo, definidos por los asistentes al taller.

Nº Objetivos

1
Apoyar el intercambio de información para aumentar la capacidad de autogestión de las 
comunidades para su desarrollo sustentable

2 Fortalecer trabajo en red

3 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida / contribuir a aliviar la pobreza

4 Desarrollar metodologías de evaluación de impacto y resultados

5 Introducir nuevas ideas, conocimientos, tecnologías, para compartir con las contrapartes de CUSO

6 Promover concepto de colaboración solidaria

7 Apoyar al mejoramiento de estándares de manejo de los BM

8
través de cooperantes / entregar asistencia técnica (por parte de CUSO), apoyo amplio a 
cooperantes

9 Fortalecer  la gestión comunitaria en manejo de RR.NN.

10
Fortalecer instituciones de gobernanza transparente y participativa existentes con apoyo humano a 
demanda / sumar esfuerzos en marcha / fortalecer instituciones a demanda / promover estructuras 
de gobernanza transparentes y participativas

11 Desarrollar alianzas entre instituciones y la sociedad civil

  

 

 

 

 

Al observar la Figura 1, se aprecia que las mayores dispersiones se 
presentan en los objetivos 1, 4, 6, 11 y 10, con desviaciones 
estándar igual o superior a 2; y las menores dispersiones están 
asociadas a los objetivos 5, 8, 2 y 3, con desviaciones estándar 
iguales o menores a 1,3 (Figura 2). Esta variabilidad en las 
calificaciones se explica por la diversidad de experiencias que 
posee cada persona, o grupo de personas asociada a cada proyecto. 
En este sentido, una calificación más alta puede ser interpretada a 
partir de una correlación directa con una experiencia exitosa en el 
ámbito del factor calificado. En cuanto a las bajas calificaciones, 
éstas pueden representar una situación de carencia en esos aspectos, 
o una situación de experiencia con malos resultados. En este último 
caso, la experiencia  también puede constituir una lección 
aprendida, desde la perspectiva de identificar los elementos que no 
posibilitaron el éxito. 
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Figura 2. Calificaciones promedio y sus desviaciones estándar, de cada uno de los           

objetivos definidos en el ejercicio de La Rueda (ver Cuadro 1).
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Con el propósito de realizar un análisis más acabado de los 
resultados obtenidos, es necesario considerar la historia y 
experiencia de cada uno de los Bosques Modelo, ya que existe una 
alta variabilidad, cuya explicación puede estar dada 
fundamentalmente por esos factores. En la Figura 3, se muestran 
los resultados obtenidos para cada uno de los Bosques Modelo; y 
en los Cuadros 2 y 3, se muestran los resultados obtenidos en el 
desarrollo del ejercicio. 
 
Por ejemplo, el Desarrollo de alianzas entre instituciones y la 
sociedad civil (Obj. 11), poseen altas calificaciones por parte de 
Bosque Modelo Reventazón, Bosque Modelo Chiloé, Bosque 
Modelo Alto Malleco y la Gerencia; y bajas calificaciones de los 
representantes de Bolivia (Bosque Chiquitano), Brasil (Bosques 
Mata Atlántica y Pandeiros). Por otro lado, el objetivo 4 definido 
como Desarrollar metodologías de evaluación de impacto y 
resultados, recibe bajas calificaciones, a excepción de la 
calificación dada por Bosque Modelo Alto Malleco, el cual posee 
una experiencia exitosa en ese ámbito. 
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Figura 3.  Calificaciones de cada uno 
de los objetivos (ver Cuadro 1) 
definidos por los asistentes, separados 
por Bosque Modelo y Gerencia. En el 
caso de la Gerencia, para el objetivo 7 
(Apoyar el mejoramiento de 
estándares de manejo de los BM), 
existen dos calificiones:  4, en 
términos del apoyo al fortalecimiento; y 
8, en cuanto al diseño de estándares.
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Objetivos\calificaciones BMCh Grcia Reventazón
Alto 

Malleco
AT B (Bolivia) O (Brasil) Prom DS

Apoyar el intercambio de información para aumentar la 

capacidad de autogestión de las comunidades para su 

desarrollo sustentable

7 9,5 8 3 4,5 7,5 9 6,9 2,4

Fortalecer trabajo en red 10 9,5 8 6,5 7 9 8 8,3 1,3
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida / 

contribuir a aliviar la pobreza
5 4,5 4,5 7,5 6,5 5,6 1,3

Desarrollar metodologías de evaluación de impacto y 

resultados
3 4,5 1 8 0,5 5 3,7 2,8

Introducir nuevas ideas, conocimientos, tecnologías, para 

compartir con las contrapartes de CUSO
6 8 7 8 8 7,5 6 7,2 0,9

Promover concepto de colaboración solidaria 9 9,5 8 4 6,5 7,5 4,5 7,0 2,1
Apoyar al mejoramiento de estándares de manejo de los 

BM
4 4 - 8 8 6 5 3,5 5,3 1,8

Asistencia técnica e intercambio cultural de cooperantes y 

BM / extensión de asistencia técnica a través de 

cooperantes / entregar asistencia técnica (por parte de 

CUSO), apoyo amplio a cooperantes

8 6 6 6 8 8 7,0 1,1

Fortalecer  la gestión comunitaria en manejo de RR.NN. 7 3,5 8 5 7 7,5 5 6,1 1,7

Fortalecer instituciones de gobernanza transparente y 

participativa existentes con apoyo humano a demanda / 

sumar esfuerzos en marcha / fortalecer instituciones a 

demanda / promover estructuras de gobernanza 

transparentes y participativas

10 6 9 7 4 7 8 7,3 2,0

Desarrollar alianzas entre instituciones y la sociedad civil 8 7,5 9 7 5 3 5 6,4 2,1

Cuadro 2. Calificaciones asignadas por cada uno de los grupos de asistentes a los objetivos relevantes de CUSO para los 
Bosques Modelo definidos por ellos; indicando la calificación promedio y su desviación estándar. Para el cálculo del 
objetivo Apoyar el mejoramiento de estándares de manejo de los BM, se ocupó la calificación 8, referida al diseño de 
estándares.
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Objetivos Actividades

Apoyar el intercambio de información para 
aumentar la capacidad de autogestión de las 
comunidades para su desarrollo sustentable

Ninguna

Fortalecer trabajo en red

Apoyo a la construcción de un programa en línea sobre el sitio web de LAC 
para poder fomentar los intercambios entre BMs / establecer red de 
cooperantes de CUSO / apadrinar cooperantes trabajando en dos distintosBM 
y/o 2 BM / intercambios con BM por lo me

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida / contribuir a aliviar la pobreza

enviar a Parker a gerencia de Lac-Net por 3 meses, y mantenerlo como asesor 
a gerencia y BMs por 1 año / fijar patrones mínimos de calidad (CUSO - RED 
- BM) / taller de movilización de recursos para BM y Gerencia

Desarrollar metodologías de evaluación de 
impacto y resultados

una cooperante por año para diseminar las experiencias / sistematizar 
experiencias positivas y lecciones aprendidas de las experiencias negativas / 
construir una base de datos (vacío) y mandar a cada BM para que ellos las 
llenen / unir esfuerzo para imple

Introducir nuevas ideas, conocimientos, 
tecnologías, para compartir con las 
contrapartes de CUSO

promover la sistematizacion a través de la instauración de un premio Lac-Net / 
talleres de cooperantes sobre temas sobre los cuales los BMs buscan ideas 
nuevas, tecnología, conocimiento / investigaciones en fortalecer conocimiento 
tradicional de comunidad

Promover concepto de colaboración solidaria
intercambio, divulgar experiencias de cooperantes en otros programas: 
género, gobernancia, etc. / encuentros más cercanos / unión de fuerzas

Apoyar al mejoramiento de estándares de 
manejo de los BM

desarrollar criterios básicos de monitoreo para diferentes proyectos / para 
prorratear y validar criterios, principios e indicadores

Asistencia técnica e intercambio cultural de 
cooperantes y BM / extensión de asistencia 
técnica a través de cooperantes / entregar 
asistencia técnica (por parte de CUSO), apoyo 
amplio a cooperantes

acuerdo con Lac-Net y CATIE para inducción a cooperantes y cursos 
períodicos / elaboración de algunos manuales para el trabajo más uniforme de 
los BM / potenciar comunicación por Web (distancias) / dar a Mike un equipo 
de Greeks (net - Corp)

Fortalecer  la gestión comunitaria en manejo 
de RR.NN.

alianzas para abrir concursos de proyectos comunitarios y de intercambios 
entre líderes que se involucren / promover visitas técnicas / intercambio y 
conocimiento de experiencias entre comunidades campesinas y/o indígenas / 
apoyo con capacitaciones especí

Fortalecer instituciones de gobernanza 
transparente y participativa existentes con 
apoyo humano a demanda / sumar esfuerzos 
en marcha / fortalecer instituciones a demanda 
/ promover estructuras de gobernanza 
transparentes y participativas

reclutar cooperantes con experiencia en manejo de conflictos y gobernancia a 
nivel de red

Desarrollar alianzas entre instituciones y la 
sociedad civil

realizar una audiencia, reunión con el gobierno (presidente, ministerio del 
medio ambiente, etc) / que los  BM de más años expliquen a los otros BM 
como han logrado sus redes institucionales - público/privada

Cuadro 3. Listado de actividades sugeridas por los asistentes para cada uno de los objetivos definidos 
previamente en La Rueda.

 
Lecciones 

aprendidas 

 

 

 

2. Identificación de lecciones aprendidas en relación con la 
contribución de CUSO a los Bosques Modelo 
 
2.1. Análisis relacional de elementos claves de los Bosques 
Modelo 
 
A partir de una lluvia de ideas se generó un listado de elementos o 
factores claves de los Bosques Modelo, las que fueron agrupadas 
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en función de la similitud de lo escrito en las tarjetas.  
 
En este proceso, hubo tarjetas escritas, que correspondían a valores 
y principios relevantes de los Bosques Modelo, los que 
corresponden a los siguientes: 
 

� Solidaridad 
� Compromiso 
� Confianza ciudadana (confianza) 
� Equidad 
� Enfoques integradores 
� Colaboración 
� Participación  

 
A partir del total de factores definidos, se realizó una selección de 
los factores más importantes, a través de una votación (Cuadros 4 
y 5), seleccionando los 9 factores más votados, los cuales fueron 
asignados para ser trabajados grupalmente. Previo a la asignación 
se unió en un solo factor el manejo sustentable y el manejo a escala 
de paisaje. 

 

Asignación 
a grupos

Elemento clave Nº votos

1 Gobernabilidad participativa 15

2
Manejo sustentable a escala de 
paisaje

13

3 Trabajo en redes 13

1
Resolución de conflictos sobre el uso 
de RR.NN.

9

2 Gestión de conocimiento 7
3 Planificación estratégica 7
1 Mejoramiento de la calidad de vida 6
2 Fortalecimiento de capital social 6
3 Ordenamiento territorial 5

Gestión de RR.HH. y financieros 4
Alianzas 3
Manejo a escala de paisaje (se 
fusionó con manejo sustent.)

3

Actividades productivas 1

Cuadro 4 . Elementos claves propuestos por los asistentes, con la 
respectiva votación obtenida por cada uno de ellos. La primera 
columna indica el grupo que trabajó cada elemento (se formaron 
tres grupos).
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Factor clave
Nº 

votaciones

Actividades productivas sostenibles 1
Actividades 
productivas 
sostenibles

Resolución de conflictos sobre el 
uso de RR.NN

9
Resolución de 
conflictos sobre el 
uso de RR.NN

Gobernabilidad participativa 15 Gobernabilidad 
participativa

Gestión 
comunitaria

Gobernanza 
participativa

Institucionalidad 
que permita 
continuidad con 
flexibilidad

Gobernabilidad en 
términos de 
participación y 
concertación

Gobernancia 
participativa

Representación

Planificación estratégica 7 Planificación 
estratégica

Ordenamiento territorial 5
Ordenamiento 
territorial

Participativo: plan 
estratégico 
incluyente: - 
organizaciones - 
comunidades

Ordenamiento 
territorial

Manejo a escala de paisaje 3
Manejo a escala 
de paisaje

Escala de paisaje

Promueven 
acciones 
sostenibles en 
manejo de paisaje

Escala de trabajo

Enfoque 
ecosistémico 
(integralidad en el 
manejo)

Manejo de 
recursos naturales 
a escala de paisaje

Mejorar la calidad de vida 6 Mejorar la calidad 
de vida

Mejorar la calidad 
de vida de las 
poblaciones locales

Alivio sustentable 
de la pobreza rural

Calidad de vida de 
los pobladores en 
términos de 
reducción de 
vulnerabilidad y 
fortalecimiento de 
capacidades

Manejo sustentable 13 Manejo sustentable
Manejo 
sustentable de 
recursos naturales

Sustentabilidad

Gestión sostenible 
de RR.NN. En 
términos de 
manejo y 
conservación de 
recursos naturales 
sosteniblemente

Una manera de 
gestión de 
recursos naturales 
sostenible

Desarrollo 
económico 
sostenible

Gestión de recursos humanos y 
financieros para sostener estructura

4

Gestión de 
recursos humanos 
y financieros para 
sostener estructura

Apoyo financiero
Recursos 
económicos

Financiamiento de 
base (Core 
funding) asegurado

Trabajo en red 13 Trabajo en red Trabajo en red Trabajo en red Trabajo en red
Intercambio de 
experiencias

Articulación Trabajo en redes

Fortalecimiento del capital social 6 Fortalecimiento del 
capital social

Alianzas 3 Alianzas Alianzas Alianzas

Alianzas hacia 
soluciones 
sustentables al 
uso y gestión de 
recursos naturales

Ofrecen espacios 
de participación y 
creación de 
alianzas

Alianzas: 
nacionales e 
internacionales

Gestión de conocimiento 7 Gestión de 
conocimiento

Intercambio de 
tecnología de 
producción 
agroecológica

Generar 
herramientas que 
permitan un 
manejo óptimo de 
los recursos 
naturales

Desarrollo de 
ideas innovadoras 
que permitan 
conseguir recursos 
($)

Investigaciones

Tarjetas que dan origen al factor clave

Cuadro 5. Factores claves definidos por los asistentes, indicando las diversas tarjetas escritas relacionadas con cada uno de ellos; así 
como la votación obtenida, la que fue ocupada para seleccionar los factores más relevantes.
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La continuación del trabajo se realizó grupalmente, formando tres 
grupos, cada uno de los cuales debió trabajar tres factores de los 
señalados en el Cuadro 4. 
 
El análisis relacional de los elementos claves identificados se 
realizó en función de la influencia de un elemento sobre otro, para 
lo cual se utilizó una escala de 0 a 5, siendo 0, la ausencia de 
influencia; y 5, la influencia máxima. 
 
Cada calificación dada, debió ser argumentada, lo cual estaba en 
directa relación con la experiencia de los miembros de cada grupo, 
a través de lo cual fue posible recabar antecedentes relacionados 
con lecciones aprendidas por cada uno de ellos. 
 
En el Cuadro 6, se muestran los resultados de los trabajos 
grupales, indicando las calificaciones dadas a cada elemento, en 
relación con su influencia sobre los otros elementos; así como, los 
argumentos que señalaron los participantes, que apoyan y sustentan 
las calificaciones dadas. 
 
De los argumentos indicados en el trabajo realizado por cada 
grupo, destacan los siguientes aspectos, que deben ser considerados 
como lecciones aprendidas o elementos a considerar: 
 
� La participación debe ser real y permanente, e integrar a todos 

los actores, fundamentalmente las bases. La participación 
debe ser desde el inicio. 

� La gobernabilidad participativa desde las bases, facilita la 
formación y funcionamiento de las redes. 

� Se visualiza la necesidad de contar con técnicas y 
herramientas que faciliten los procesos de consultación y de 
participación, de tal forma de asegurar que todos los actores 
están siendo considerados. 

� La gobernabilidad participativa fortalece e incrementa el 
capital social. 

� La participación no es que se haga lo que las diversas 
personas o grupos digan; sino que también se deben poner en 
la discusión elementos técnicos; p.ej. en el Ordenamiento 
Territorial, el aspecto técnico es un elemento relevante. 

� La gestión de conocimiento es un aspecto clave para el 
manejo sustentable a escala de paisaje; no obstante, se 
reconoce falencias en el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los Bosques Modelo. 

� El trabajo en redes es relevante en cuanto a evitar duplicación 
de esfuerzos y facilitar e incrementar el intercambio de 
experiencias y conocimiento. 
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� El trabajo en redes, también puede ser un obstáculo, ya que el 
avance es más lento y dificulta alcanzar consensos más 
rápidamente. Este juicio, debe ser entendido como un juicio 
que puede interferir en los procesos de formación y 
mantención de redes, así como en los procesos de 
participación, ya que predispone a privilegiar la “eficiencia” 
de métodos e instancias no participativas, que permiten 
responder en los tiempos apropiados a los requirentes (p.ej. 
donantes). 

� En cuanto a la resolución de conflictos, se reconoce su 
importancia, pero los argumentos dan cuenta de una menor 
experiencia en este ámbito. 

 
A partir de los resultados del trabajo grupal se estimó el nivel de 
relación e influencias (influencia – dependencia) de los elementos 
claves identificados. En el Cuadro 7, se muestran los resultados 
obtenidos a partir de la calificación dada a cada elemento clave de 
los Bosques Modelo, cuya gráfica se muestra en la Figura 4.  
 
Se obtuvo una alta calificación para todos los elementos analizados, 
estando la totalidad de los factores ubicados en el cuadrante 
superior izquierdo de la gráfica, por lo que se realizó una nueva 
subdivisión del cuadrante superior, que es la que se muestra en la 
Figura 4. El alto grado de relación, implica que la acción realizada 
sobre uno de esos factores generará un efecto de cascada en el 
sistema. 
 

Figura 4. Gráfico de relaciones de influencia de los elementos 
claves de los Bosques Modelo identificados en el trabajo grupal. 
GP: gobernabilidad participativa; TR: trabajo en redes; OT: 
ordenamiento territorial; GC: gestión de conocimiento; FCS: 
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Gobernabilidad 
participativa

Manejo sustentable 
a escala de paisaje

Trabajo en redes
Resolución de 

conflictos
Gestión de 

conocimiento
Planificación 
estratégica

Mejoramiento de 
calidad de vida

Fortalecimiento de 
capital social

Ordenamiento 
territorial

Gobernabilidad participativa X 4 5 5 3 5 5 5 3

Argumento

ponerse de 
acuerdo / 
población 
involucrada = 
requisito / 
influencia presión 
social / cumplir 
con control de 
leyes  // factor 
que influye 
proceso: contexto 
(tenencia tierra)

aumenta el 
compromiso de 
tarbajar en redes 
/ GP fomenta por 
la representación 
el desarrollo y 
trabajo en red / si 
hay GP a la base, 
fácil de trabajar 
en redes / redes 
necesitan 
propuesta 
viniendo de las 
bases

porque los 
sistemas de 
gobernanza 
brindan espacios 
de participación 
que resuelven los 
conflictos y los 
evitan

planificación 
estratégica debe 
venir de la base / 
procesos de 
consultación 
esencial / 
importancia de 
buenas 
herramientas 
para asegurar 
que todos los 
sectores de 
sociedad están 
consultadas. 
Todos actores

porque los grupos 
tienen espacios 
de voz

si cantidad de 
relaciones 
informales entre 
miembros de la 
comunidad 
aumenta; 
aumenta capital 
social, desarrollo, 
resilencia ante 
una crisis

debemos contar 
sobre un aspecto 
técnico más 
importante - la 
comunidad no 
puede ser la 
única fuente de 
incidencia o 
decisión

Manejo sustentable a escala de paisaje 2 X 5 3 3 5 5 3 5

Argumento

si fuera positivo 
fortalcería un 
sistema de 
gobernanza

el mejor 
conocimiento y 
manejo a escala 
de paisaje pide 
discusiones 
permanentes que 
necesitan de 
trabajar en redes 
y utilizar las redes 
más estratégicas

si es largo plazo, 
el manejo evita 
conflictos

obvio, es el 
elemento central 
de la planificación

(muchas 
opiniones 
opuestas) manejo 
involucra 
aprovechamiento 
de cadenas, lo 
cual implica 
relaciones 
bastante 
extensas entre la 
gente. Puede 
haber mal 
manejo, pero el 
capital social 
puede ser 
aceptable

manejo 
sustentable va a 
regular de una 
manera más 
natural al 
ordenamiento 
territorial / la 
visión de paisaje 
es un insumo 
clave para el 
ordenamiento 
territorial

Cuadro 6. Calificaciones asignadas a cada elemento clave de los Bosques Modelo, indicando los argumentos dados durante la discusión en el trabajo grupal. En los casos de existir más de una calificación para un 
mismo elemento, se destaca en negrita el valor ocupado para los cálculos y análisis realizados, privilegiando para su selección la situación actual y el papel de CUSO en los Bosques Modelo.
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Cuadro 6. Continuación

Gobernabilidad 
participativa

Manejo sustentable 
a escala de paisaje

Trabajo en redes
Resolución de 

conflictos
Gestión de 

conocimiento
Planificación 
estratégica

Mejoramiento de 
calidad de vida

Fortalecimiento de 
capital social

Ordenamiento 
territorial

Trabajo en redes
5 red local/ 2 Lac-

Net
4 X 5 loc/3 LAC 5 4 3 loc/ 0 LAC 5 3

Argumento

simbiótico a nivel 
local / la única 
manera que 
ayuda es 
mediante la 
socialización de 
experiencias, 
pero puede influir 
indirectamente

duplicación 
esfuerzos, 
información / más 
complementaried
ad, intercambios / 
conocimiento de 
todos de lo que 
se realiza en 
manejo 
sustentable

Local: da 
espacios de 
participación y 
concertación / 
Lac-Net: -
capacitación, -
asistencia 
técnica, -
influencia política

trabajo en redes 
de conseguir más 
conocimiento y --- 
(mirada?) más 
amplia / toma en 
cuenta las varias 
experiencias, 
perspectivas, 
posiciones

evita dispersión 
de recursos / 
depende de la red 
y sus fines

facilitador, 
articulación ideal, 
pero puede ser 
también un 
obstáculo --> 
lenta, dificultad de 
consenso

Resolución de conflictos 5 5

1 / y 5, 
cambiando el 

factor a: 
competencias de 

negociación, 
consensos 
(building)

X 3 " 3 / 5 " 5 4 " 4 / 4 "

Argumento

porque sin res. de 
conflictos no hay 
gobernabilidad 
participativa

se puede 
aprender de la 
gestión de 
conflictos, para 
luego 
sistematizarlo, y 
aprender de ello

RC: herramienta 
que puede ser útil 
para lograr 
decisiones sobre 
recursos en 
conflictos / 
consenso es la 
base de la 
planificación

buen manejo 
conflicto = 
aumento de 
capital social 
(caso gasoducto, 
Bolivia) / Buenas 
relaciones se 
recuperan cuando 
se manejan bien 
los conflictos

RC es más 
importante 
porque más de 
oportunidades de 
conflictos

P
ar

tic
ip

ac
ió

n

Conocimientos
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Cuadro 6. Continuación

Gobernabilidad 
participativa

Manejo sustentable 
a escala de paisaje

Trabajo en redes
Resolución de 

conflictos
Gestión de 

conocimiento
Planificación 
estratégica

Mejoramiento de 
calidad de vida

Fortalecimiento de 
capital social

Ordenamiento 
territorial

Gestión de conocimiento 2 5 5 5 X 5 3 5 5

Argumento esencial

hay que tener 
buen 
conocimiento 
para resolver 
conflictos

GC es un 
requisito de una 
buena 
planificación

es importante, 
pero no 
suficiente. Implica 
capacitación, 
extensión, 
educación. No 
asegura el 
aprovechamiento 
de oportunidades, 
pero es útil si 
aparecen

Pocas cosas 
tiene más 
influencia sobre el 
capital social 
(conocimiento); 
tiene más poder 
que el dinero

igual, requisito. / 
uso de técnico

Planificación estratégica 4 5 3 4 4 X 2 5 3

Argumento
vista como una 
herramienta 
técnica

base de las 
actividades

es importante, 
pero no esencial. 
Puede influir

es una 
herramienta para 
resolver 
conflictos; puede 
evitar conflictos

plan estratégico 
influye la 
importancia dada 
a la gestión de 
conocimiento, 
pero puede haber 
gestión de 
conocimiento sin 
planificación 
estratégica

es sólo una 
herramienta 
técnica

si es un 
planteamiento 
estratégico 
participativo

influencia, pero 
no el único

Mejoramiento de calidad de vida 3 3 4 <- 2 -> 1 3 4 4 <- 2 -> 1 X 3 4 <- 2 -> 1

Argumento

los datos actuales 
que tenemos 
sobre 
mejoramiento de 
calidad de vida no 
puede tener 
influencia

si comunidad 
tiene calidad de 
vida buena, va a 
tener mayor 
acceso e interés 
en la gestión de 
conocimiento

los datos actuales 
que tenemos 
sobre 
mejoramiento de 
calidad de vida no 
puede tener 
influencia

el mejoramiento 
integral de la 
calidad de vida 
provee más 
opciones para el 
fortalecimiento 
del capital social

los datos actuales 
que tenemos 
sobre 
mejoramiento de 
calidad de vida no 
puede tener 
influencia

Fortalecimiento de capital social 5 4 5 5 4 5 5 X 5
Argumento idem redes esencial

Ordenamiento territorial 0 5 3 5 5 5 5 4 X

Argumento ¡obvio!

ordenamiento 
tarritorial va a 
mapear las 
relaciones entre 
tipos de interés --
>  influir sobre el 
trabajo de redes

evita conflictos
si está bien hecho 
y mejor si es 
participativo

C
al

id
ad

 d
e 

V
id

a

Manejo sustentable
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Gobernabilidad 
participativa

Manejo 
sustentable a 

escala de 
paisaje

Trabajo en 
redes

Resolución de 
conflictos

Gestión de 
conocimiento

Planificación 
estratégica

Mejoramiento de 
calidad de vida

Fortalecimiento de 
capital social

Ordenamiento 
territorial

∑ % X

Gobernabilidad 
participativa

X 4 5 5 3 5 5 5 3 35 87,5 4,4

Manejo sustentable a 
escala de paisaje

2 X 5 3 3 5 5 3 5 31 77,5 3,9

Trabajo en redes 5 4 X 5 5 4 3 5 3 34 85,0 4,3
Resolución de 
conflictos

5 5 1 X 3 3 5 4 4 30 75,0 3,8

Gestión de 
conocimiento

2 5 5 5 X 5 3 5 5 35 87,5 4,4

Planificación 
estratégica

4 5 3 4 4 X 2 5 3 30 75,0 3,8

Mejoramiento de 
calidad de vida

3 3 2 3 4 2 X 3 2 22 55,0 2,8

Fortalecimiento de 
capital social

5 4 5 5 4 5 5 X 5 38 95,0 4,8

Ordenamiento 
territorial

0 5 3 5 5 5 5 4 X 32 80,0 4,0

∑ 26 35 29 35 31 34 33 34 30 287 79,7
% 65,0 87,5 72,5 87,5 77,5 85,0 82,5 85,0 75,0
X 5,8 7,8 6,4 7,8 6,9 7,6 7,3 7,6 6,7

Cuadro 7. Matriz de influencias de elementos claves de los Bosques Modelo
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Bosque Modelo Chiloé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 7, se puede apreciar el alto grado de conexión de los 
elementos identificados, donde los porcentajes de influenciabilidad 
y de influencia superan en gran parte el 80%. 
 
La Gobernabilidad Participativa, el Trabajo en Redes y la Gestión 
de Conocimiento, surgen como elementos del sistema de los 
Bosques Modelos, de particular relevancia, siendo recomendable 
centrar los esfuerzos en estos aspectos, ya que su mejoramiento 
tendría fuerte influencia sobre la totalidad del sistema, generando 
efecto de cascada. 
 
2.2. Lecciones aprendidas del Bosque Modelo de Chiloé 
 
La experiencia del Bosque Modelo de Chiloé, fue conocida a través 
de exposiciones y una visita a terreno, donde se conocieron 
diversas experiencias e iniciativas implementadas. 
 
Al día siguiente de realizada la visita al Bosque Modelo de Chiloé 
y conocidas algunas experiencias exitosas llevadas a cabo en él, se 
reflexionó sobre los aportes de CUSO a los Bosques Modelo. 
 
En este contexto, se consultó al encargado del Bosque Modelo de 
Chiloé, Sr. Santiago Elmúdesi, en relación con las Contribuciones 
de CUSO al Bosque Modelo de Chiloé, de tal modo de abrir el 
diálogo y la discusión entre los asistentes. 
 
Los resultados obtenidos en esta reflexión combinan la 
identificación de lecciones aprendidas y recomendaciones que 
surgen a partir de las experiencias vividas.  
 
Las lecciones aprendidas y recomendaciones realizadas en cuanto a 
la contribución de CUSO a los Bosques Modelo, son las siguientes: 
 
� La participación de CUSO genera un Respaldo Institucional, 

que abre puertas y posibilidades. Se indica que la sola 
vinculación con CUSO genera un espacio diferente. Además, 
se indica que la relación CUSO – Bosques Modelo, es una 
interacción de tipo bidireccional, basada en una relación 
Gana-Gana. 

� La interacción en espacios de mutua Credibilidad y Confianza 
– que es la interacción que se ha dado entre el Bosque Modelo 
de Chiloé y CUSO -, permite generar espacios que fortalecen 
la relación, y genera un espacio apropiado para generar y 
fortalecer las redes. Esta apreciación es compartida por los 
demás asistentes. 

� En relación con los Cooperantes, se indicaron las siguientes 
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recomendaciones, en función de la experiencia y lecciones 
aprendidas: 

φ Considerar que vienen a conformar Equipos 
multidisciplinarios. 

φ Incorporar período de adaptación, reconocer que es un 
proceso. La experiencia indica que existe un número de 
cooperantes que no se adaptan, que se encuentran con 
una realidad muy distinta a la que ellos esperaban. 

φ Considerar la madurez, experiencia, del cooperante. 
φ Que el cooperante conozca lo máximo posible del BM al 

que viene, incluido aspectos culturales y características 
de la localidad. Los adjetivos ocupados en una u otra 
localidad, tienen parámetros muy distintos; no es lo 
mismo, el concepto de pobreza, seguridad u otro, en 
diferentes localidades. Es necesario, entregar 
información más detallada, con ejemplos que den cuenta 
de las características del lugar donde se deberá ir. 

φ Que exista un real compromiso de la contraparte. 
φ Que el cooperante aporte con un nivel de experto  

complementario con los que posee el equipo de la 
contraparte donde se incorporará. 

φ Que la incorporación del cooperante permita ampliar la 
visión del equipo donde se incorporará. 

φ Que exista un equilibrio entre las capacidades técnicas y 
personales del cooperante. 

φ Que conozca (red de contactos)  y contribuya a generar 
redes internacionales. 

 
� Se sugiere que es necesario contar con métodos apropiados de 

selección de cooperantes, los que debieran incorporar las 
recomendaciones antes señaladas, así como procurar 
disminuir los tiempos del proceso de selección. 

� En la fase inicial de desarrollo de un Bosque Modelo, es ideal 
y recomendable que el cooperante tenga experiencia en BM. 

� Que exista una contraparte comprometida en la fase inicial, 
que acompañe al cooperante. No es recomendable que en una 
fase inicial el cooperante sea el responsable de liderar el 
proceso de implementación de un Bosque Modelo. 

� Fortalecer el conocimiento en terreno de los Bosques Modelo, 
tanto por parte de CUSO como de los cooperantes. 

� Contar con instancias de formación en el concepto de Bosques 
Modelo. Se sugiere reiterar el Diplomado en Bosques 
Modelo, realizado hace algunos años atrás, dirigido a personal 
con mayor estabilidad o permanencia en las instituciones, ya 
que de quienes participaron en el anterior diplomado, sólo un 
número muy reducido sigue vinculado a los Bosques Modelo. 
En este Diplomado debieran participar tanto cooperantes 
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como contrapartes. 
� Equipo NET-Corps. 
� Pedir resultados más concretos por cada instrumento de 

apoyo. 
� Potenciar la presencia y ayuda de cooperantes de LAC-NET a 

cada Bosque Modelo que lo necesite. 
� Los cooperantes debieran difundir periódicamente los 

resultados de su trabajo y el de su Bosque Modelo, a sus 
colegas a nivel local y regional (LAC-NET). Necesario 
desarrollar mecanismos por parte de CUSO y LAC-NET. 

� Red electrónica de Loops – Bosques Modelo, en sitio de 
LAC-NET. 

� Que el cooperante de CUSO llegue a un territorio, más que a 
una Institución, usando a ésta como soporte para un proyecto 
estratégico para ese territorio y que aporte a la misión de 
CUSO y los Bosques Modelo. 

 
3. Identificación de contribuciones prioritarias de CUSO a los 
Bosques Modelo 
 
Las contribuciones prioritarias de CUSO a los Bosques Modelo que 
fueron definidas por los asistentes al taller, se muestran en el 
Cuadro 8.  Estas contribuciones de CUSO, escritas en tarjetas por 
los asistentes, fueron agrupadas de acuerdo a su similitud temática, 
formando 12 grupos de tarjetas. 
 
Posteriormente, se dispusieron los grupos de tarjetas en tres 
círculos concéntricos dibujados sobre un papel kraft. Los grupos de 
tarjetas con mayor número de aportes (más de 5 tarjetas) y con 
prioridades coincidentes (en cada tarjeta, el autor de ella debió 
colocar el orden de prioridad de las tres contribuciones 
identificadas por el mismo), fueron dispuestas en el círculo central 
(contribuciones de mayor prioridad); en el siguiente círculo, se 
puso los grupos de tarjetas con un número intermedio de tarjetas (3 
– 5 tarjetas); y en el círculo periférico, las con menor número (1 – 2 
tarjetas), tal como se aprecia en la Figura 5. 
 
Las contribuciones más prioritarias fueron desarrolladas con mayor 
profundidad, para lo cual se trabajó en forma grupal (4 grupos). 
 
En los Cuadros 9, 10, 11 y 12, se muestra el resultado de los 
trabajos realizados por cada grupo, correspondiente a las siguientes 
contribuciones prioritarias: a) Capacitación y apoyo técnico, b) 
Creación e intercambio de conocimiento, c) Estrategias de 
comunicación, y d) Estrategias de financiamiento sustentable. 
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Figura 5. Priorización de contribuciones de CUSO a los Bosques Modelo. En el 
círculo central se ubican las contribuciones de mayor prioridad; en el 
anillo que rodea al círculo central, las contribuciones de prioridad 
media; y en el anillo externo, las con menor prioridad.

Figura 5. Priorización de contribuciones de CUSO a los Bosques Modelo. En el 
círculo central se ubican las contribuciones de mayor prioridad; en el 
anillo que rodea al círculo central, las contribuciones de prioridad 
media; y en el anillo externo, las con menor prioridad.  
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Cuadro 8. Contribuciones prioritarias de CUSO a los Bosques Modelo 
Contribución prioritaria de CUSO Autor Prioridad 

   
Amistad Institucional (Capital social) (1 tarjeta) BM AltoMalleco 1 
   
Integración de cooperante (2 tarjetas)   
Antes de llegar al puesto cada cooperante visita un 
BM por 2-3 días para tener un mejor conocimiento 
de la idea de BM y hacer un vínculo entre un BM 
Norte y un BM Sur 

Reventazón 1 

Transferencia de experiencias entre BM BM AltoMalleco 1 
   
Incidencia (2 tarjetas)   
Posicionar BM en la agenda de gobierno, p.ej. firma 
de acuerdo de colaboración; Una feria anual en cada 
territorio 

 3 

Apoyar en el agendamiento de temas en el ámbito 
político a nivel nacional y regional 

 3 

   
Innovación (2 tarjetas)   
Ampliar el rango de perspectivas en el desarrollo de 
la organización 

 3 

Gente que tienen las habilidades para desarrollar 
nuevas ideas 

 1 

   
Actividades estratégicas (5 tarjetas)   
Apoyo al desarrollo organizacional (planificación, 
gobernabilidad, etc.) 

 1 

Elaboración plan estratégico Abel BMCh 1 
Apoyo metodológico con una estrategia que 
contenga aspectos o logros mínimos que debe 
alcanzar un BM 

 1 

Facilitar planes de manejo de recursos humanos Lac-Net 3 
Diseño e implementación de un sistema de 
seguimiento y evaluación  

Abel BMCh 3 

   
Investigaciones aplicadas para valor agregado y 
asistencia técnica (3 tarjetas) 

  

Apoyar o desarrollo de técnicas para agregar valor a 
productos y servicios forestales 

BM Mata 
Atlántica 

3 

Apoyar pesquisas tecnológicas para preservación 
ambiental 

BM Pandeiros 1 

Estudios específicos 
Pagos por servicios ambientales 
Transformadores de madera 

AT 1 
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Cuadro 8. Continuación 
Contribución prioritaria de CUSO Autor Prioridad 

Actividades de Institucionalización (2 tarjetas)   
Organización social y jurídica de los BM BM Mata 

Atlántica 
1 

Colaborar en el ámbito de la formalidad legal del BM  3 
   
Entregar herramientas de sistematización de 
experiencias (2 tarjetas) 

  

Entregar herramientas de sistematización de 
experiencias 

Abel BMCh 5 

Después de cada contrato, cada cooperante  (BM) 
emite un CD con todo el trabajo realizado 
(presentaciones, bases de datos) y CUSO lo pone en 
una página web y manda una lista (a cada cooperante) 
de los contenidos 

Reventazón 1 

   
Capacitación y apoyo técnico (7 tarjetas)   
Gente que son expertos en algunas actividades 
específicas 

 3 

Organización y fortalecimiento de capital social 
dirigidos al manejo sostenible de los RR.NN. 

BM Chiquitano 3 

Apoyar georreferenciación y diagnóstico socio-
económico ambiental de las propiedades rurales del 
bosque modelo 

BM Pandeiros 3 

Apoyo técnico para fortalecimiento de BM  1 
Apoyo técnico a proyectos específicos  5 
Fortalecer la capacidad técnica AT 3 
Entregar asistencia técnica a comunidades más 
necesitadas 

 1 

   
Creación e intercambio de conocimiento (7 
tarjetas) 

  

Apoyo a las acciones locales para nivelar estudios  3 
Contribuir al fortalecimiento de gestión del 
conocimiento: ej. Orden. territorial 

BM Reventazón 5 

Gente que tienen las habilidades para impulsar 
iniciativas y proyectos 

 1 

Organizar talleres, dado por cooperantes para 
cooperantes sobre sus habilidades específicas (ej. SIG, 
MS Access, inventario forestal, estadística, diseño, 
etc.) 

 3 

Apoyar diferentes iniciativas de aprendizaje local BM Alto Malleco 3 
Apoyar en gestión de conocimiento y aprendizaje Lac - Net 1 
Apoyar la gestión de conocimiento: intercambio 
horizontal, sistematización experiencias, capacitación 

Lac - Net 3 
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Cuadro 8. Continuación 
Contribución prioritaria de CUSO Autor Prioridad 

Permitir la conexión virtual entre bosques modelo (en BM 
mismos. Un par de "trouble shooters" para que todos puedan, en 
el corto plazo usar medios electrónicos 

Lac-Net 1 

Generar un banco documental de experiencias de BM para la 
consulta de otros BM y socios 

  1 

Socialización del concepto BM (Estrategia de Comunicación)   tarjeta sintética 

Apoyar a visibilizar el concepto de BM en América Latina: 
Publicaciones, Participación en foros 

Lac-Net 1 

Consolidación y apropiación del concepto de BM por parte de la 
población local 

BM Chiquitano 1 

Incrementar el conocimiento del concepto AT 1 
Apoyar el desarrollo de una estrategia de comunicación intra, 
extra e inter BMs 

Lac-Net 5 

Comunicación interna (Estrategia de Comunicación)   tarjeta sintética 

Dar talleres a los BM en el tema de comunicación   1 
Fomentar trabajo en red (contacto con redes regionales, 
internacionales) 

AT 3 

Contribuir al reforzamiento de la gerencia de la red en términos 
de capacidad de intercambio entre BMs 

Lac-Net 3 

Difusión (Estrategia de Comunicación)   tarjeta sintética 

Hacer parejas de cooperantes entre países distintos con metas 
similares. Las parejas pueden compartir experiencias y materiales 

BM 
Reventazón/Emily 

5 

Difusión del trabajo   3 
Apoyar a visibilizar el concepto de BB.MM. Lac-Net 3 
Apoyar a la difusión del concepto BM BMCh 3 
Facilitar el intercambio de experiencias entre bosques modelo y 
red N-S 

BM Reventazón 1 

Conexiones a nivel regional y con Canadá   3 
Mejorar la comunicación entre los bosques modelo: Equipo 
adecuado, Programas (skype, etc), Capacitación 

Lac-Net 3 

      
Estrategias de movilización de fondos (Estrategia de 
financiamiento sustentable) 

  5 

Apoyo en la búsqueda de aliados estratégicos y fuentes de 
financiamiento 

BM Chiquitano 5 

Finalizar estrategias de movilización de recursos para la gerencia 
(para apoyo de los BM) Corto plazo - Asesoría a distancia 

Lac-Net 1 

Contribuir con la difusión del concepto BM y de c/BM, para 
consecusión de fondos, apoyo, etc 

BM Reventazón 3 

Propuestas para recaudación de fondos AT 5 
Desarrollo de capital económico sostenible (Estrategia de 
financiamiento sustentable) 

  tarjeta sintética 

Contribuir al autofinanciamiento - estrategia de 
autofinanciamiento 

    

Abrir mercado entre BM: intercambio de productos entre BM     
Desarrollo de proyectos productivos     
Apoyar la comercialización de los productos del bosque modelo BM Pandeiros 5 
Intercambio de productos producidos en el bosque     
 



 

Contribuciones de CUSO a los Bosques Modelo 2006 - 2013 29 

Cuadro 9. Resultado de trabajo grupal en torno a contribución prioritaria de CUSO a los 
Bosques Modelo: Capacitación y Apoyo Técnico. 
CAPACITACION 

AMBITO PRODUCTO “Necesidad plan 
capacitación” 

ACTIVIDADES 

Junta Directiva • Gobernabilidad Participativa 
• Resolución de conflictos 
• Manejo sustentable 

Talleres 

Gerencia + staff • Captación de recursos 
• Planificación estratégica 
• Manejo de proyectos 
• Manejo sustentable 

• Visitas e intercambios 
• Traslado de personas a cursos 
 

Beneficiarios 
proyectos 

• Valorización de actividades 
• Contabilidad 
• Manejo de proyectos 

• Presentaciones 
• Cursos 

Público en general • Conciencia manejo sustentable 
• Bosque Modelo 

 

APOYO TECNICO  
AMBITO PRODUCTO “Necesidad plan 

capacitación” 
ACTIVIDADES 

Junta Directiva A demanda del BM, sólo por 
capacitación 

 

Gerencia + Staff • GIS 
• Microcrédito 
• Concursos de proyectos 

• Intercambio horizontal 
• Cooperantes/consultores temas 

claves 
Beneficiarios • Valor agregado 

• PFNM 
•  
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Cuadro 10. Resultado de trabajo grupal en torno a contribución prioritaria de CUSO a 
los Bosques Modelo: Creación e intercambio de conocimiento. 
CONCEPTO (aclaración del concepto) 

• Conocimientos formales 
• Conocimientos prácticos 
• Escala 
• Creación, sistematización, transferencia/intercambio, uso, evaluación 

� Objetivo: Generar cambios en los BM 
Contenidos/ámbito Actividades Resultados 

1. Identificación de 
conocimientos y 
competencias internas a los 
BMs 

1. Contar con herramienta para 
evaluación de necesidades del BM 
antes de colocar un cooperante e 
intercambiar conocimientos 
2. sistematización de las experiencias 
de los cooperantes y de los BMs. 
- Mapear las necesidades, 
conocimientos, competencias y 
expertos de cada BM de Lac - Net  

- Herramientas de evaluación de 
necesidades de los BMs 
- Base de datos con las 
necesidades, conocimientos, 
competencias y expertos dentro 
de cada BM de Lac- Net 

2. Transferencia e 
intercambio de 
conocimientos 

- Establecer vínculos con instancias 
en Canadá y otros países (ej. 
Investigaciones continuas) 
 
 
 
 
- Desarrollo de mecanismos de 
intercambio y transferencia 
 
 
 
 
 
 
 
- Instalación de mecanismos virtuales 
de intercambio y transferencia 
- Aprovechamiento de los 
mecanismos de comunicación interna 
- Mejoramiento de la socialización de 
la experiencia de cada cooperante y 
lecciones aprendidas 

- Estrategia de intercambios 
entre los BMs 
- Herramientas que permiten el 
flujo continuo de conocimiento 
entre actores claves 
- Alianzas estratégicas 
- Oportunidades educativas 
- Cooperantes “volantes” que 
intercambian conocimientos 
específicos respondiendo a una 
necesidad específica de más de 
un BM � intercambio rápido 
(semanas o 3 – 4 meses), 
dependiendo de la necesidad 
- Mecanismos de intercambios 
(virtuales) Ej.: bancos de datos 
en línea, aulas virtuales, 
biblioteca virtual, talleres, etc. 
- Boletín, sitio Internet con 
información sobre los 
conocimientos generados en los 
BMs 

3. Evaluación - Incorporar herramientas de 
evaluación de la eficiencia de los 
intercambios en los mecanismos de 
evaluación y monitoreo de los BMs 

- Herramientas de evaluación de 
la eficiencia de los intercambios 
de conocimientos 

 

Vínculos: 
Lecciones aprendidas, 
Mejores prácticas 
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Cuadro 11. Resultado de trabajo grupal en torno a contribución prioritaria de CUSO a 
los Bosques Modelo: Estrategias de comunicación. 

Ambitos Resultados 
Local 
1. Vencer el sentimiento de aislamiento entre socios (interés, 
territorio, valores) 
2. Compartir y armonizar los principios y valores 
3. Definir mensajes claves entre protagonistas del territorio 
4 … entre grupos de interés divergentes 
5. Desarrollar el compromiso y la identidad local 
6. Ayudar a la movilización … (ver sección RED) 
7. Entender las necesidades de los actores locales y adaptar los 
medios de comunicación a sus necesidades para tener impacto 
8. Apoyar los mecanismos de participación ciudadana 

Local 
- BM tiene herramientas eficientes para comunicar entre 
todos los socios 
- El alcance de trabajo de colaboración de los socios en el 
BM 
- Indicadores de visibilidad del trabajo y de involucramiento 
de varios socios 
- Indicadores de mejor comprensión de la iniciativa (valores, 
concepto, perspectivas de solución, novedades, etc.),  
impacto 
- Los actores claves son informados de una manera regular de 
los avances del proyecto de BM (asambleas, correo, 
periódico) 
 

Red 
1. Vencer el sentimiento de aislamiento entre BMs 
2. Compartir y armonizar principios y valores 
3. Desarrollar y difundir un lenguaje común entre BMs 
4. Una buena estrategia de comunicación es una metodología 
eficaz de capacitarse entre actores 
5. Ayudar a la movilización de todos los BMs, alrededor de una 
actividad global (capacitación, campaña de sensibilización, foros, 
movilización de proyectos, incidencia política) 

Redes 
1. Red tiene un sistema de comunicación virtual (ICT) para 
conectar 
2. Socios de la red utilizan eficientemente y de una manera 
regular, los sistemas ICT  
3. Elementos claves de foros difundidos entre BMs 
4. Evidencia de actividades de apoyo entre los actores 
(socios, cooperantes, empleados, junta) de BMs 

Socialización  -  Ambitos  -  EXTERNA EXTERNO    -     Resultados 
Local 
1. Definir mensajes claves para ayudar al entendimiento 
2. Fortalecer la capacidad de atraer interés de los tomadores de 
decisiones al nivel público 
3. En apoyo a una estrategia de financiamiento 
4. Concientización de la población local – involucrarse en el 
proyecto 
5. Enfatizar el valor agregado del BM (sustentabilidad <-> 
explotación del territorio) 

Local 
1. Actores que entienden bien el concepto y que se 
comprometen y se apropian del proyecto 
2. Financiamiento exitoso 
3. Indicadores de visibilidad y conocimiento del proyecto 
4. Número de gente que solicita informe o quiere 
involucrarse (aumento del número de socios) 

Red 
1. Definir mensajes claves que se comparten en todos los BMs 
(unidad de pensamiento) 
2. Capacidad de atraer tomadores de decisiones al nivel 
interterritorial 
3. Apoyar las estrategias locales de los BMs en incidencia política, 
concientización y financiamiento 
4. Enfatizar el valor agregado del BM (idem nivel local) 

Red 
1. Aumento (>) de interés de sectores (cooperantes, 
institución, investigadores, etc.) 
2. Aumento (>) de número de miembros 
3. Aumento (>) de número de personas que conocen los BMs 
4. Aumento (>) del número de visitas (sitio web) 
5. Participación activa de la red en actividades 
internacionales 

ACTIVIDADES   
Local 
- Consultación de socios para desarrollar mensajes claves 
- Crear las herramientas para facilitar la comunicación y un mapa 
de contactos 
- Elaboración de boletines informativos 
- Talleres, conferencias, reuniones públicas de socialización 
- Desarrollar una base de datos y contactos de grupos / donantes / 
actores interesados 
- Apoyar con medios de comunicación a estrategia de 
financiamiento 
- Invitar a la prensa a días de campo / trabajo de BM 
- Identificación de actores claves 

Red 
- Cooperante que ayude a un BM a desarrollar su estrategia 
de comunicación (a varios BMs) 
 
- Boletín para enviar a BMs para informar avances de 
proyectos 
- Difundir diferentes medios de comunicación y capacitar en 
el uso de los mismos (radio, skype, centros de educación) 
- Facilitar giras de intercambio (para socios, directorio, 
cooperantes, etc.) 
- Establecer una red de intercambio de cooperantes CUSO 
- Identificación de actores claves 
- Fortalecer la vinculación para fortalecer la comunicación 
entre BMs, socios y CUSO (ej. Poner BM en página web de 
CUSO)  
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Cuadro 12. Resultado de trabajo grupal en torno a contribución prioritaria de CUSO a 
los Bosques Modelo: Estrategias de financiamiento sustentable. 

Contribución 
prioritaria 

Aclaración 
concepto 

Ambitos Resultados Actividades 
(CUSO) 

Estrategias de 
movilización de 
fondos 

Gestión 
estratégica de 
recursos 
financieros para la 
implementación y 
consolidación de 
los BMs 

1. A nivel de socio 
del BM 
-Fundación 
- Asociación 
… u otra con 
experiencia y 
capacidad 
operativa 
2. A nivel de 
aliados claves 
- Bajo programas 
o líneas de acción 
prioritarias / 
transversales / 
habilitadores 
3. A nivel de RED 
- Aliados con 
prioridad de 
trabajo en red 
- Aliados con 
interés en acelerar 
innovación a 
través de una red 
- Aliados 
regionales 

Lograr garantía de 
continuidad en los 
procesos de apoyo 
al desarrollo 
sostenible. 
 
BMs y gerencia de 
LAC-NET 
ejecutando de 
forma coordinada 
y sinérgica, una 
estrategia de M de 
F con alianzas y 
herramientas 
adecuadas. 
 
Lograr eficiencia 
y ahorro 
compartiendo 
sinergias, 
experiencias, 
herramientas 

- Financiar 
participación de 
BMs en eventos 
internacionales 
para “vender” el 
concepto. 
- Elaborar planes 
de negocios con 
gerencia y BMs 
(taller). 
- Apoyar en 
elaboración de 
estrategia de 
movilización de 
recursos. 
- Elaborar y 
mantener base de 
datos de donantes 
(en página LAC-
NET). 
- Apoyar en 
elaboración de 
propuestas (con su 
presupuesto y en 
inglés) 

Desarrollo de 
capital económico 
sostenible 

Desarrollo de 
autogestión 
financiera a nivel 
de la comunidad y 
del BM 

Comunidad 
- Capacidad 
organizativa 
- Capacidad micro 
y empresarial 
BM 
- Incorporando 
sector privado � 
ofrecerse como 
plataforma de 
RSC de actor del 
paisaje 
RED 
- Compartiendo 
buenas prácticas y 
éxitos en red 

BM cuenta con 
proyectos 
autosostenibles y 
logra autogestión 
comunitaria 

- Generación de 
cadenas de valor 
- Planes de 
negocios 
- Capacitación y 
profesionalización 
- Creación de 
fuentes de trabajo 
- Mercadeo y 
promoción de 
productos y 
servicios 

 

 

 

 

4. Construcción de la visión de CUSO al 2013 
 
A partir de los resultados logrados en cada grupo, a través de los 
procesos reflexivos en torno a una contribución prioritaria de 
CUSO a los Bosques Modelo, se debió formular la visión de CUSO 
– en un horizonte hasta el año 2013 – en relación con las 
contribuciones prioritarias definidas. En el Cuadro 13 se muestran 
las visiones construidas por cada grupo. 
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Cuadro 13. Visiones de CUSO al año 2013, en relación con las contribuciones 
prioritarias definidas por los asistentes al taller. 

VISION DE CUSO EN TEMAS PRIORITARIOS 
Tema Prioritario Visión 

Creación e intercambio de 
conocimiento 

Mejorar conocimientos formales y prácticos a diversas 
escalas por medio de la creación, sistematización, 
transferencia, intercambio, uso y evaluación para 
lograr cambios en los BMs y CUSO basado en 
lecciones aprendidas. 

Estrategias de comunicación - Fomentar una filosofía de aprendizaje; ya que 
la comunicación base del aprendizaje. 

- Difundir el concepto de sostenibilidad – eje de 
desarrollo internacional. 

- Apoyar la difusión de los principios y metas de 
CUSO y BM para avanzar hacia una meta 
común. 

Capacitación y apoyo técnico Capacitación para acelerar y consolidar los BM, 
creando las condiciones para su autogestión; así como 
el apoyo técnico para brindar tecnologías y 
conocimientos especializados poco desarrollados o 
inexistentes en el BM. 

Estrategias de financiamiento 
sustentable 

- Generar opciones de manejo sostenible de los 
RR.NN. 

- Dar apoyo a iniciativas novedosas de 
sostenibilidad 

- Contribuir al alivio de la pobreza rural de 
manera sostenible 

- Apoyar la capacidad de gestión de los BM 
 

Acciones 

 

 

 

 

 

 

5. Planificación de acciones claves para los Bosques Modelo 
 
La planificación de las actividades claves para los Bosques 
Modelo, con énfasis en las contribuciones de CUSO, se realizó 
distinguiendo al menos tres fases de desarrollo: 
 

φ Fase Inicial, 
φ Fase de Desarrollo, y 
φ Fase de Consolidación y Crecimiento. 

 
Los resultados del trabajo de cada grupo, desarrollado por 
representantes de Bosques en alguno de los estados de desarrollo 
señalados precedentemente, se muestran en los Cuadros 14, 15 y 
16, para las fases inicial, de desarrollo y de consolidación y 
crecimiento, respectivamente. 
 
El uso de la técnica, la Ronda Vaticana, permitió incorporar los 
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aportes, comentarios y observaciones de los miembros de los otros 
grupos, lo cual favoreció el enriquecimiento de los planes de acción 
construidos. 
 
En función de las actividades definidas para cada objetivo, se 
identificó el apoyo que se requiere por parte de CUSO, indicando 
además, si este apoyo es directo o indirecto. 
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Cuadro 14. Definición de actividades prioritarias para Bosques Modelo en Fase Inicial e identificación de apoyo por parte de CUSO. 
 

Fase Inicial
BM Atlántida – Honduras
BM Panguipulli – Chile

BM Mata Atlántica - Brasil

FASE TEMA - OBJETIVO ACTIVIDADES APOYO DE CUSO
DIRECTO INDIRECTO

Clarificación de
un concepto

adaptado
Paisaje local

O hay interés en paisaje (campeón)

Desarrollo de
compromiso

social
Alianzas a nivel

del BM

Institucionalización
Grupo de gestión

Plan inicial
de acción

Capacidad Contraparte
-Grupo de base
-Identificación de socios 
potenciales
-Estudio de 
oportunidades
-Diseño inicial
-Decisión de iniciar 
proceso
-Movilización inicial

Estudiar el concepto y ejemplos de otros BM Proporcionar materiales
Familiarizarse con otros conceptos No requiere apoyo
Empezar a formar una base de datos Apoyo indirecto, por Lac-Net
Mapeo y consultas públicas con actores claves Capacitación de facilitadores,

Puntual Lac - Net

Talleres d e clarificación Sí, indirecto
Elaborar productos de promoción Financiamiento, técnico
Visitar otros BM – los actores claves Financiamiento, facilitación

Capacitar campeón (es) en resolución
de conflictos

Talleres, Diplomado

A largo plazo, facilitar y crear puente
entre actores clave del BM

Sí

Mapeo de actores No requiere apoyo

Consultas públicas Sí

Encuentros con los actores (directo) No requiere apoyo

Formar una comisión pro BM Sí

Conseguir compromiso de políticos
nacionales y funcionarios

Facilitar visitas

Definir e internalizar los valores de cómo funcionar No requiere apoyo

Entrar en la RED No requiere apoyo
Plan de captación de fondos inicial Lac - NET

Definir acciones – objetivos de corto/mediano
plazo en la sustentabilidad del territorio

Facilitación

Definir área específica de BM No requiere apoyo

Desarrollo de proyectos muy pequeños,
motivador (guía de aves, reforestación
de un área pequeña)

Sí, indirecto y con fondos

Desarrollar P.O.A. inicial preliminar No requiere apoyo

COMENTARIO:
-Apadrinamiento de un BM bien establecido con BM iniciando
-Hacer un diagnóstico socio económico ambiental para 
conocer realidad local (o revisar información existente)
-Capacitar campeón (es) local en negociación para llegar a 
consenso (en vez de resolución de conflictos)
-Aporte de CUSO es más que todo indirecto en la etapa inicial 
(a través de Lac – Net o puntual)

Fase Inicial
BM Atlántida – Honduras
BM Panguipulli – Chile

BM Mata Atlántica - Brasil

FASE TEMA - OBJETIVO ACTIVIDADES APOYO DE CUSO
DIRECTO INDIRECTO

Clarificación de
un concepto

adaptado
Paisaje local

O hay interés en paisaje (campeón)

Desarrollo de
compromiso

social
Alianzas a nivel

del BM

Institucionalización
Grupo de gestión

Plan inicial
de acción

Capacidad Contraparte
-Grupo de base
-Identificación de socios 
potenciales
-Estudio de 
oportunidades
-Diseño inicial
-Decisión de iniciar 
proceso
-Movilización inicial

Estudiar el concepto y ejemplos de otros BM Proporcionar materiales
Familiarizarse con otros conceptos No requiere apoyo
Empezar a formar una base de datos Apoyo indirecto, por Lac-Net
Mapeo y consultas públicas con actores claves Capacitación de facilitadores,

Puntual Lac - Net

Talleres d e clarificación Sí, indirecto
Elaborar productos de promoción Financiamiento, técnico
Visitar otros BM – los actores claves Financiamiento, facilitación

Capacitar campeón (es) en resolución
de conflictos

Talleres, Diplomado

A largo plazo, facilitar y crear puente
entre actores clave del BM

Sí

Mapeo de actores No requiere apoyo

Consultas públicas Sí

Encuentros con los actores (directo) No requiere apoyo

Formar una comisión pro BM Sí

Conseguir compromiso de políticos
nacionales y funcionarios

Facilitar visitas

Definir e internalizar los valores de cómo funcionar No requiere apoyo

Entrar en la RED No requiere apoyo
Plan de captación de fondos inicial Lac - NET

Definir acciones – objetivos de corto/mediano
plazo en la sustentabilidad del territorio

Facilitación

Definir área específica de BM No requiere apoyo

Desarrollo de proyectos muy pequeños,
motivador (guía de aves, reforestación
de un área pequeña)

Sí, indirecto y con fondos

Desarrollar P.O.A. inicial preliminar No requiere apoyo

COMENTARIO:
-Apadrinamiento de un BM bien establecido con BM iniciando
-Hacer un diagnóstico socio económico ambiental para 
conocer realidad local (o revisar información existente)
-Capacitar campeón (es) local en negociación para llegar a 
consenso (en vez de resolución de conflictos)
-Aporte de CUSO es más que todo indirecto en la etapa inicial 
(a través de Lac – Net o puntual)
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Cuadro 15. Definición de actividades prioritarias para Bosques Modelo en Fase de Desarrollo e identificación de apoyo por parte de CUSO. 

Fase Desarrollo
BM Pandeiros – Brasil

BM Reventazón –
Propuesta BM Chorotega

FASE TEMA - OBJETIVO ACTIVIDADES APOYO DE CUSO
DIRECTO INDIRECTO

Planificación
Estratégica

Plan de
Financiamiento

Largo Plazo

Sistema
Operacional

Gestión de
Conocimiento

Capacidad Contraparte
-Equipo multidisciplinario
-Presupuesto de base
-Local y herramientas de 
trabajo
-Junta directiva
-Socios determinados
-Diseño final aceptado –
en proceso
-Proceso de consultación

-Diagnóstico socio económico y ambiental
-Financiamiento para conseguir
Información (digital, entrevistas,
etc)

-Definición de expectativas de organización
y operación (crecimiento organizacional y
Trabajo en equipo)
-Talleres de diseño de lineamientos para el BM
y desarrollo de mecanismos de evaluación y
monitoreo

-Apoyuo de un planificador
Económico y social para un
Período corto (3-6 meses)
-Inducción sobre crecimiento
Organizacional y trabajo de equipo

- Redacción del plan estratégico

-Fondos semilla para unir
Con otros fondos - donantes

-Investigar fuentes de financiamiento
(todas las opciones)

-Un cooperante para desarrollar
Una estrategia de movilización de 
recursos

- Definir posibles fuentes para financiar BM

- Definir mecanismos para obtener recursos

-Cooperante para operar/ejecutar
Acciones específicas dentro de los
Proyectos del BM p.e. M&E

-Plan anual
-Diseño del plan
-Ejecución y gestión de proyectos

-Definir y aplicar mecanismos y herramientas
para sistematizar las experiencias / proyectos

-Foros de discusión
-Ferias
-Talleres sobre temas específicos
-Concursos

-Diagnóstico de medios de comunicación
y actores claves y población meta

-Definir los mensajes claves, los medios y
materiales de difusión

Proceso de
Socialización /
Participación

Plan de
Comunicación

-Cooperante para apoyar la consolidación
Y coordinación interna

-Compartir conocimiento entre beneficiarios,
técnicos, cooperantes del BM
-Identificar necesidades en el BM
-Búsqueda de los conocimientos necesarios
A nivel interno o en los otros BM de LAC - NET

-Cooperante para sistematizar
Conocimientos, identificar necesidades
Y aplicar mecanismos apropiados para
intercambios

-Cooperante
-Educador ambiental
-Especialista en participación pública
-Sociólogo / Antropólogo

-Cooperante para elaborar un
Plan de comunicación

-Fondos para algunos productos
De comunicación
-Fondos para realizar talleres, 
Foros, conferencias, etc. de 
comunicacíón

Fase Desarrollo
BM Pandeiros – Brasil

BM Reventazón –
Propuesta BM Chorotega

FASE TEMA - OBJETIVO ACTIVIDADES APOYO DE CUSO
DIRECTO INDIRECTO

Planificación
Estratégica

Plan de
Financiamiento

Largo Plazo

Sistema
Operacional

Gestión de
Conocimiento

Capacidad Contraparte
-Equipo multidisciplinario
-Presupuesto de base
-Local y herramientas de 
trabajo
-Junta directiva
-Socios determinados
-Diseño final aceptado –
en proceso
-Proceso de consultación

-Diagnóstico socio económico y ambiental
-Financiamiento para conseguir
Información (digital, entrevistas,
etc)

-Definición de expectativas de organización
y operación (crecimiento organizacional y
Trabajo en equipo)
-Talleres de diseño de lineamientos para el BM
y desarrollo de mecanismos de evaluación y
monitoreo

-Apoyuo de un planificador
Económico y social para un
Período corto (3-6 meses)
-Inducción sobre crecimiento
Organizacional y trabajo de equipo

- Redacción del plan estratégico

-Fondos semilla para unir
Con otros fondos - donantes

-Investigar fuentes de financiamiento
(todas las opciones)

-Un cooperante para desarrollar
Una estrategia de movilización de 
recursos

- Definir posibles fuentes para financiar BM

- Definir mecanismos para obtener recursos

-Cooperante para operar/ejecutar
Acciones específicas dentro de los
Proyectos del BM p.e. M&E

-Plan anual
-Diseño del plan
-Ejecución y gestión de proyectos

-Definir y aplicar mecanismos y herramientas
para sistematizar las experiencias / proyectos

-Foros de discusión
-Ferias
-Talleres sobre temas específicos
-Concursos

-Diagnóstico de medios de comunicación
y actores claves y población meta

-Definir los mensajes claves, los medios y
materiales de difusión

Proceso de
Socialización /
Participación

Plan de
Comunicación

-Cooperante para apoyar la consolidación
Y coordinación interna

-Compartir conocimiento entre beneficiarios,
técnicos, cooperantes del BM
-Identificar necesidades en el BM
-Búsqueda de los conocimientos necesarios
A nivel interno o en los otros BM de LAC - NET

-Cooperante para sistematizar
Conocimientos, identificar necesidades
Y aplicar mecanismos apropiados para
intercambios

-Cooperante
-Educador ambiental
-Especialista en participación pública
-Sociólogo / Antropólogo

-Cooperante para elaborar un
Plan de comunicación

-Fondos para algunos productos
De comunicación
-Fondos para realizar talleres, 
Foros, conferencias, etc. de 
comunicacíón
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Cuadro 16. Definición de actividades prioritarias para Bosques Modelo en Fase de Consolidación y Crecimiento e identificación de 
apoyo por parte de CUSO. 

 

Fase de
Consolidación
y Crecimiento

BM Chiloé – Chile
BM Chiquitano– Bolivia
BM Alto Malleco - Chile

FASE TEMA - OBJETIVO ACTIVIDADES APOYO DE CUSO
DIRECTO INDIRECTO

2. Plan de financia-
miento Largo

Plazo 

3. Procesos de
Monitoreo y
evaluación

4. Sistematización
de experiencias

y datos

6. Innovación

Capacidad Contraparte
-Organización de más de 
5 años
-Estructura 
multidisciplinaria
-Desarrollo Multi:

-Programa
-Proyectos
-Iniciativas

-Impacto y presencia 
visible
-Comunidades 
integradas

1. Plan de gestión de fondos
2. Base de dato de organismos financiadores
(Identificación)
3. Elaboración y presentación constante de
proyectos
4. Generación de alianzas privadas y guber-
namentales
5. Auditorías externas, técnicas y financieras
6. Fondo fiduciario

Apoyo indirecto: 1 cooperante
por algunos meses o
canalización de recursos

1. Diseño de un plan de monitoreo
2. Capacitación en monitoreo y evaluación
3. Implementación proceso de monitoreo
y evaluación
4. Intercambio de experiencias
5. Línea de base
6. Evaluación impacto socio-ambiental

Apoyo directo, 1 cooperante
por 2 años

1. Elaboración del plan estratégico
participativo
2. Implementación
3. Revisión períodica
4. Difusión

1. Generación de boletines y publicaciones
períodicas
2. Página WEB
3. Plan de comunicación
4. Generación mapa de actores
5. Programas radiales

1. Planificación
Estratégica

6. Comunicación
Educación
Ambiental

1. Programa de tesistas
2. Base de datos
3. Convenios con Universidades
4. Plan de trabajo para la sistematización

1. Intercambio de experiencias innovativas
2. Identificación de áreas de innovación
3. Concursos de proyectos
4. Programa de tesistas para desarrollo de
recursos genéticos
5. Alianzas estratégicas

C
   

   
A

   
   

P
   

   
A

   
   

C
   

   
I  

   
 T

   
   

A
   

   
C

   
   

I
O

   
   

N

1, 2, 3 1, 2

1, 2, 3, 5, 6 4, 1

4, 2

1

1 - 3 1

1 - 5 3

Fase de
Consolidación
y Crecimiento

BM Chiloé – Chile
BM Chiquitano– Bolivia
BM Alto Malleco - Chile

FASE TEMA - OBJETIVO ACTIVIDADES APOYO DE CUSO
DIRECTO INDIRECTO

2. Plan de financia-
miento Largo

Plazo 

3. Procesos de
Monitoreo y
evaluación

4. Sistematización
de experiencias

y datos

6. Innovación

Capacidad Contraparte
-Organización de más de 
5 años
-Estructura 
multidisciplinaria
-Desarrollo Multi:

-Programa
-Proyectos
-Iniciativas

-Impacto y presencia 
visible
-Comunidades 
integradas

1. Plan de gestión de fondos
2. Base de dato de organismos financiadores
(Identificación)
3. Elaboración y presentación constante de
proyectos
4. Generación de alianzas privadas y guber-
namentales
5. Auditorías externas, técnicas y financieras
6. Fondo fiduciario

Apoyo indirecto: 1 cooperante
por algunos meses o
canalización de recursos

1. Diseño de un plan de monitoreo
2. Capacitación en monitoreo y evaluación
3. Implementación proceso de monitoreo
y evaluación
4. Intercambio de experiencias
5. Línea de base
6. Evaluación impacto socio-ambiental

Apoyo directo, 1 cooperante
por 2 años

1. Elaboración del plan estratégico
participativo
2. Implementación
3. Revisión períodica
4. Difusión

1. Generación de boletines y publicaciones
períodicas
2. Página WEB
3. Plan de comunicación
4. Generación mapa de actores
5. Programas radiales

1. Planificación
Estratégica

6. Comunicación
Educación
Ambiental

1. Programa de tesistas
2. Base de datos
3. Convenios con Universidades
4. Plan de trabajo para la sistematización

1. Intercambio de experiencias innovativas
2. Identificación de áreas de innovación
3. Concursos de proyectos
4. Programa de tesistas para desarrollo de
recursos genéticos
5. Alianzas estratégicas

C
   

   
A

   
   

P
   

   
A

   
   

C
   

   
I  

   
 T

   
   

A
   

   
C

   
   

I
O

   
   

N

1, 2, 3 1, 2

1, 2, 3, 5, 6 4, 1

4, 2

1

1 - 3 1

1 - 5 3
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Cada Bosque Modelo (contraparte), tiene una experiencia (a 

nivel de experto), que sobresale con respecto a otras 
experiencias, las que deben ser aprovechadas. Por ejemplo, 
Bosque Modelo Chiloé, tiene experiencia en Estrategias de 
Comunicación; Bosque Modelo Alto Malleco, en participación; 
y Bosque Chiquitano, en gestión de financiamiento. 
 

2) Existen capacidades y experiencias, que pueden acortar los 
tiempos de adopción de una iniciativa, a partir de una 
interacción fluida de la información. Por ejemplo, a partir de los 
resultados de La Rueda, es posible interpretar que aquellas 
calificaciones más altas, están asociadas a experiencias exitosas 
(o al menos mejores que las de aquellos que las califican peor), 
las que pueden constituir lecciones aprendidas que pueden ser 
transmitidas y/o sistematizadas por dichos actores. 

 
3) Contar con mecanismos, técnicas y herramientas apropiadas 

para la gestión de conocimiento, surge como una necesidad 
prioritaria para mejorar el aprovechamiento de la experiencia 
adquirida, hacer un uso más eficiente del tiempo y recursos 
económicos, y lograr mayor eficiencia e impacto. 

 
4) Fortalecer relaciones basadas en la confianza, el respeto y la 

participación, es clave para mantener e incrementar la fuerza de 
las Redes generadas por CUSO, ya que se identifica en esta 
forma de relacionarse, un pilar fundamental de los resultados 
logrados a la fecha, y la base de la contribución de CUSO al 
uso sustentable de los recursos naturales, en el marco de los 
Bosques Modelo. 

 
 

 
 


