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Fuente: Corporación Autónoma Regional Risaralda 

Fuente: Bosques Modelo: nuevas formas de investigación desde la ciencia abierta 
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• Bosque Modelo 
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ü Situación actual del BMR 

 

• Direccionamiento Estratégico Bosque Modelo Risaralda 

 

ü Diseño de plataforma estratégica: misión, visión, principios y valores  
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• Propuesta de Diseño de la estructura de gobierno para el BMR 
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Capítulo 1.  Bosques Modelo  

 
1.1 Evolución de los Bosques Modelo 

 En 1987, el Informe de la Comisión Bruntland elaborado para la ONU, describió el 

desequilibrio precario y cada vez mayor entre el aumento de la población y la capacidad de la 

tierra para soportar tal crecimiento. Seis años más tarde, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo CNUMAD, más conocida como la cumbre de 

la tierra, los dirigentes políticos del mundo pusieron en movimiento una cadena de eventos a 

nivel de políticas encaminadas a encontrar soluciones viables con el fin de lograr un desarrollo 

sostenible.  

 Una iniciativa que surgió directamente de los retos analizados en ocasión de la CNUMAD 

fue la Red Internacional de Bosques Modelo RIBM, que Canadá anuncio en la Conferencia de 

Río. La red internacional se inspiró en la Red Canadiense de Bosques Modelo, creada en 1991.  

El término “bosque modelo” se usó por primera vez en 1991 para describir un programa 

innovador que lanzó el Gobierno de Canadá, con el fin de desarrollar asociaciones de amplia base 

que pusieran en práctica las políticas de manejo forestal sostenible (MFS) en vastos terrenos 

forestales. La idea era que cada sitio fuera un “modelo de gestión” del cual otros pudieran 

aprender para avanzar hacia el MFS. Dado que las condiciones específicas subyacentes al 

desarrollo del MFS pueden variar considerablemente de un sitio a otro o de una región a otra, la 

flexibilidad es un factor primordial del enfoque del bosque modelo.  

La RIBM se estableció con la firme creencia de “que es posible manejar los bosques de 

manera sustentable para salvaguardar las necesidades económicas, ambientales y sociales de las 

generaciones actuales y las futuras” y asume que “una asociación incluyente” de todos los 

organismos (instituciones), comunidades y personas que usan los recursos forestales, aportando 

cada uno su propia comprensión y apreciación del bosque, puede crear, en forma mancomunada, 
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las condiciones que lleven a una utilización mejorada y sustentable de todos los recursos forestales 

o naturales (Red Internacional de Bosque Modelo (RIBM), 2017). 

Esta asociación incluyente se manifiesta de diferentes maneras y responde a las 

particularidades socioeconómicas, ambientales y culturales de cada Bosque Modelo, por esto si 

bien es cierto que se puede encontrar un concepto general de lo que es un Bosque Modelo, también 

es válido encontrar variadas aproximaciones. En este sentido se rescatan algunas de estas: 

• Es un territorio donde las personas se organizan y participan para gestionar juntos su desarrollo 

en relación a los recursos naturales. (Red Iberoamericana Bosque Modelo, 2014) 

• Es un foro de concertación que reúne a las organizaciones locales para promover el desarrollo 

humano sostenible en un territorio.  

• Un catalizador de desarrollo sostenible de abajo hacia arriba.  

De igual manera, reconociendo la autonomía en medio de la diversidad, que permea a los 

Bosques Modelo, se comparten seis principios de carácter mundial: 

 

1. Afiliación de base amplia (Alianzas) 

2. Escala de paisaje 

3. Compromiso con la sostenibilidad 

4. Gobernabilidad Adecuada 

5. Amplio programa de actividades 

6. Compromiso con la transferencia de conocimiento y trabajo en redes. 

 

Como menciona Benavides (2013) la red se creó con el fin de acelerar la sostenibilidad, 

gracias al efecto de multiplicación que tendrían los Bosques Modelo alrededor del mundo, 

compartiendo mediante el trabajo en red innovaciones, conocimientos, experiencia, virtudes, 

habilidades, desafíos y lecciones entre miembros.  

 Gracias a dicha expansión, la RIBM estableció la planeación estratégica, cuya misión, 

visión y objetivos sirven como lineamientos primordiales de los asociados para establecer y 

mantener los bosques modelo en el mundo. Es una comunidad mundial de práctica que comparte 
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mediante el trabajo en red innovaciones, conocimientos, experiencias, virtudes, habilidades, 

desafíos y lecciones.  

La RIBM se ha mantenido y consolidado a nivel mundial, con ingresos de nuevos 

territorios. 

Figura 1. Países que conforman la Red Internacional de Bosques Modelo 

Fuente: Red Internacional de Bosques Modelo y las redes – abril 2018 

 

•  En	1995,	se	crea	la	Red	Internacional	de	Bosques	Modelo	con	sede	en	
O^awa,	Canadá				

+70 BM            

+ 25  países  

5 continentes 
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Visión RIBM: Apoyar la gestión sostenible de los recursos naturales por medio de un 

enfoque participativo a nivel del paisaje que refleje los desafíos socioeconómicos desde el punto 

de vista de las necesidades locales e inquietudes generales. 

Misión RIBM: Establecer una red mundial que represente a la mayor parte de los 

ecosistemas forestales del mundo y promueva la gestión de recursos a nivel del paisaje 

participativa y sostenible. La RIBM se esfuerza por asegurar que todos los participantes, 

independientemente de sus niveles económicos o puntos de vista políticos, puedan aportar 

experiencias y compartir los beneficios de la Red.  

 

Figura 2. Red Iberoamericana de Bosques 
 

Fuente: Bosque Modelo Risaralda 

15	países		
32	territorios	
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Los objetivos principales de la RIBM son: 

• Fomentar el intercambio internacional de ideas y soluciones para la gestión sostenible de los 

recursos naturales en paisajes forestados. 

• Apoyar la cooperación en asuntos esenciales que son la base de nuevas soluciones para una 

gestión sostenible del paisaje y los recursos naturales. 

• Promover el debate constante en materia de políticas sobre criterios y principios del desarrollo 

y gestión sostenibles de los recursos naturales. 

Dentro de la RIBM se estableció la Red Iberoamericana RIABM y en esta se estableció el 

Bosque Modelo Risaralda, el único BM en Colombia. La Red Iberoamericana de Bosques Modelo 

(RIABM) fue establecida en el 2002 y representa el grupo más grande de Bosques Modelo, 

contando con 27 bosques en 14 países de América Central, Sudamérica, el Caribe y España.  

 

1.2 Bosque Modelo Risaralda – BMR - 

En el departamento de Risaralda se ha propiciado el desarrollo de un modelo participativo 

de gestión ambiental territorial, desde una perspectiva regional que busca alcanzar un uso 

sostenible, social y económicamente rentable de la oferta de bienes y servicios ambientales del 

territorio.  Basados en el estudio de Benavides, 2013, el Bosque Modelo Risaralda se enfoca en 

los principios compartidos en la RIBM: 

           Escala de paisaje: Risaralda se halla inmersa en la que se ha definido por sus 

particularidades ecosistémicas y culturales como la Ecorregión del Eje Cafetero localizada en el 

corazón del centro occidente colombiano. Se caracteriza por poseer grandes potencialidades 

geoestratégicas, con pluralidad étnica, cultural y una amplia oferta geográfica, de clima, paisaje y 

biodiversidad.  

          Es el único departamento de esta Ecorregión con frontera al Pacifico Biogeográfico. 

También su subregionalización y las características propias de cada una y los gradientes 

altitudinales marcados, le dan un contexto especial al paisaje. Otro factor primordial es pertenecer 

al Hot Spot Tumbes-Magdalena y hacer parte de varios corredores regionales de conservación. 
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          Compromiso con la sostenibilidad: Este principio se materializa a través del Sistema 

Departamental de Áreas protegidas SIDAP, que incluye áreas públicas y privadas y que permite 

que el 36% del territorio este bajo diferentes modalidades de protección. Su sostenibilidad se basa 

en planes de manejo, evaluaciones de efectividad de manejo y políticas de ordenamiento 

adaptativo territorial. 

Gobernanza: Para una gobernabilidad adecuada del BMR se ha articulado al Plan de 

gestión ambiental Regional (PGAR) el enfoque de Bosque Modelo, convirtiéndose este en un 

instrumento que consolida la política ambiental departamental, de ahí que su existencia es 

primordial para determinar la forma de interacción entre los integrantes del grupo gestor y los 

objetivos territoriales.  

En el PGAR se consolidan metas, responsables, que orientan la incorporación de criterios 

ambientales en los planes de desarrollo departamental y municipal. Otros instrumentos ligados a 

la Gobernabilidad son los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS) que en el 

caso del departamento se tienen actualizados para la cuenca del río Otún, rio La Vieja y el río 

Risaralda, en proceso el POMCA del Río Campoalegre.  

            Intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo en red: Se 

realizan proyectos con enfoque de innovación social y científica, proyectos de ciencia abierta, 

además de encuentros, talleres, congresos, cursos de capacitación y publicaciones, con el fin de 

compartir las experiencias, presentadas en la ejecución de los diferentes proyectos y planes de 

gestión ambiental. No se puede hablar de proyectos enfocados estrictamente en la filosofía del 

Bosque Modelo, excepto los de ciencia abierta. Lo demás, desde actividades hasta proyectos o 

procesos, es derivado de planes institucionales, convenios o contratos propios de las instituciones.  

          Sí fuera el caso de destacar esfuerzos de intercambio y consolidación de conocimiento, 

podrían mencionarse:  

 

ü El foro ambiental (aunque no ha sido constante) 

ü El nodo de innovación en ciencia y tecnología del departamento que agrupa a su vez varios 

nodos, entre ellos el Nodo de Biodiversidad que pretenden entre otras cosas lograr  a través de 

trabajo en red la apropiación social del conocimiento de los resultados obtenidos . Igualmente, 
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el trabajo continuado de lo que puede denominarse uno de los más importantes procesos de 

intercambio de conocimiento a través del trabajo que realizan los extensionistas del Comité 

Departamental de Cafeteros. 

            Un amplio programa de actividades: Corresponde a todos aquellos procedimientos que 

llevan a cabo los asociados y en general la comunidad de Risaralda. Entre las diferentes 

actividades se encuentran: las que se ejecutan a partir de planes de ordenamiento, planes de 

manejo, planes de desarrollo, acuerdos sectoriales sostenibles, valoración de servicios 

ecosistémicos, inventarios forestales, entre otros. 

Adicionalmente, en este contexto, de acciones por la sostenibilidad se pueden reconocer 

algunos avances en el proceso de desarrollo de dicho modelo de gestión: 

• El proceso de consolidación ecorregional, que comprende a los departamentos de Caldas, 

Quindío, Risaralda, noroccidente del Tolima y norte del Valle del Cauca, que se 

materializa en procesos como el manejo conjunto de cuencas hidrográficas, el Sistema 

Regional de Áreas Protegidas - SIRAP , el Nodo Regional de Cambio Climático. 

• La formulación de las Agendas Ambientales Municipales conjuntamente por las Alcaldías 

y la CARDER 

• La adopción formal de los Sistemas de Gestión Ambiental SIGAM en varios municipios 

• La elaboración de referentes ambientales e identificación de estructura ecológica principal, 

para el ordenamiento territorial a nivel local y los procesos de revisión de los Planes de 

Ordenamiento Territorial POT 

• La formalización de convenios de producción más limpia con varios sectores: caficultores, 

industriales, de la caña de azúcar, porcicultores, entre otros 

• La revisión y ajuste del Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda, adoptando la 

estrategia de Bosques Modelo 

• La adopción, por Ordenanza 003 del 2010  emanada de la Asamblea Departamental, del 

Plan de Gestión Ambiental: Un Bosque Modelo para el Mundo 
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• La elaboración participativa de cuatro POMCAS (Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Cuencas) para las cuencas hidrográficas del Bosque Modelo Risaralda y la conformación 

de los Consejos de Cuencas 

 

El Bosque Modelo Risaralda, desde su aceptación en la RIABM, ha mantenido un esfuerzo 

constante de coordinación y de gobierno colaborativo, expresado en el Grupo Gestor. La 

naturaleza misma del Grupo es servir de instancia de discusión y planeación de acciones 

colaborativas interinstitucionales y que complementen acciones de los aliados del Grupo. Se 

constituyó el grupo por: 

ü Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – 

ü Universidad Tecnológica de Pereira 

ü Gobernación de Risaralda 

ü Comité Departamental de Cafeteros 

Gobernación de Risaralda: Instancia administrativa de poder territorial regional. Su máxima 

autoridad es el Gobernador y es el actor político encargado, entre otras, de transformar las 

decisiones tomadas entorno al BM en normas o políticas. 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER: Es la máxima autoridad ambiental 

de orden regional (departamental). En el BMR es el decisor ambiental, con capacidad de 

coordinación para ejecutar la política ambiental del bosque. 

Comité de Cafeteros de Risaralda: Es una instancia gremial de carácter departamental, de 

amplia trayectoria. Los cafeteros tienen como instancias representativas de sus intereses los 

comités locales, departamentales y nacionales. Debido a que reúne la mayor cantidad de 

campesinos del territorio, se convierte en uno de los principales actores institucionales del sector 

productivo en la región.  

Universidad Tecnológica de Pereira: Corresponde al actor académico del BMR.  Es socio 

natural de la CARDER y miembro activo del SINA (Sistema Nacional Ambiental), a través de la 

investigación desde la Facultad de Ciencias Ambientales, el Instituto de Investigaciones 
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Ambientales y de otras facultades como la de Ingeniería Industrial desarrolla proyectos, 

programas o actividades. 

El modelo de acción del Grupo Gestor se fundamenta en la credibilidad construida por años 

de trabajo conjunto entre instituciones y actores diversos (ver figura 3). Este modelo se sustenta 

en dos pilares, el uno técnico (construyendo acciones) y el otro organizacional (construyendo 

credibilidad). El modelo proviene de la teoría de sistemas complejos y de conceptos desarrollados 

por el Instituto Santa Fe, Nuevo México, sobre las organizaciones complejas. 

 

 

Figura 3.  Modelo de acción del Bosque Modelo Risaralda.  

 
Fuente: Grupo Gestor. Rodríguez, 2009.  

 

En la figura 3 se percibe una estrategia que se sustenta en diferentes procesos, enmarcados 

en la gestión ambiental del territorio, lo que incluye la protección y manejo sostenible de los 
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socioecosistemas a partir de proyectos, planes y estrategias que permiten un manejo sostenible de 

los mismos (Rodríguez Pineda, 2009). 

            El Bosque Modelo Risaralda, es también, un proceso basado en asociaciones a través del 

cual los individuos y los grupos, que representan una diversidad de valores, trabajan juntos hacia 

una visión común de desarrollo sustentable para alcanzar un paisaje funcional. Lograr esta 

asociación y sostenerla en el tiempo exige un esfuerzo de innovación organizacional que se pude 

expresar según la figura: 

 

 Figura 4. Modelo sistémico para los bosques modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RIABM 2016 en Reunión de Directorio Puerto Rico. 

            

Varios factores determinaron que el Departamento de Risaralda fuera aceptado por la RIABM, y 

que esta membresía se mantenga.   

• Un territorio que, como política ambiental, definió que el 36% del territorio fueran áreas 

protegidas 

• Establecer prioridades de provisión de servicios ecosistémicos, al definir, por ejemplo, áreas 

protegidas para zonas abastecedoras de agua. 

							¿	Qué	es	un	Bosque	Modelo	?  

Paisaje	

Sostenibilidad	Alianzas	

Bosque	
Modelo	
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• La formulación participativa del Plan de Gestión Ambiental, PGAR, a través de las mesas 

ambientales municipales. 

• El desarrollo de una estrategia coordinada y participativa para el manejo de cuencas 

hidrográficas, a través de los POMCAS – Planes Ordenamiento y Manejo de Cuencas – 

• La existencia, durante más de 10 años, de convenios entre la autoridad política (Gobernación 

de Risaralda), la autoridad ambiental (CARDER), y el actor académico (Universidad 

Tecnológica de Pereira) y actividades con el Comité de Cafeteros, un gremio de la sociedad 

civil. 

          Actualmente las interacciones interinstitucionales continúan y hay otros hechos destacables 

que consolidan la relación con los principios de la RIABM: 

• Proyectos de Ciencia Ciudadana y Abierta en ejecución en las dos subregiones  

• Una agenda de cooperación internacional que vincula al BMR en diferentes proyectos con 

actores como: Unión Europea; CUSO; WRI 

• Conformación de los Consejos de Cuencas 

• Identificación, en algunas agendas de cooperación, de líneas de investigación y desarrollo 

específicas para el BMR. 

 

1.2.1 Las bases conceptuales del Bosque Modelo Risaralda 

El Bosque Modelo Risaralda se enmarca en la Política Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos PNGBISE y en este sentido se acoge al concepto de 

gestión integral, que se define como: “el proceso por el cual se planifican, ejecutan y monitorean 

las acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en un 

escenario social y territorial definido y en diferentes estados de conservación, con el fin de 

maximizar el bienestar humano, a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas 

socioecológicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2012) 

Un sistema socioecológico se define como un sistema complejo adaptativo de humanos en 

la naturaleza en el que los componentes o sistemas sociales y ecológicos están íntimamente 
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acoplados (Berkes & Folke, 1998).  

Esta mirada, desde los socioecosistemas, permite transcender de lo estrictamente ecológico 

hacia lo sociocultural y socioeconómico e integrar variables e impulsores de cambio que permiten 

entender, desde lo sistémico y lo complejo, el territorio y todos los agentes asentados o 

funcionando en el mismo.  

 

Esto también apunta a una gestión territorial más desde la integración funcional, como 

mencionan Rincón-Ruiz y colaboradores (2014) incorporando unos valores normalmente no 

considerados en la gestión, entre estos los denominados trade-offs o contraprestaciones que se dan 

entre los agentes sociales. 

Figura 5. Enfoque conceptual de TEEB 2010 

Fuente: TEEB 2010 

 

El enfoque ecosistémico fue adoptado por el Convenio de la Diversidad Biológica en el 

año 2000. En algunos países andinos tropicales ha sido considerado como marco de referencia 
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para revisar sus políticas públicas.  

El enfoque ecosistémico es una estrategia generada en el seno del Convenio de Diversidad 

Biológica de las Naciones Unidas (CDB) para promover la conservación y el manejo equitativo 

de los recursos naturales (Smith & Maltby, 2003 citados por Andrade y Vides 2012). Surge como 

respuesta a la crisis de extinción de especies y se fundamenta en una visión holística que busca 

integrar la conservación de la biodiversidad –en sus múltiples escalas– con el desarrollo 

socioeconómico (Wilkie et al, 2003 citados por Andrade y Vides 2012). Esta búsqueda de 

integridad requiere respuestas coherentes expresadas e instrumentadas por políticas públicas 

adecuadas, tanto internacionales como nacionales y locales, abordadas desde una perspectiva de 

manejo adaptativo (García Azuero et al, 2005; García y Cochrane, 2005; FAO, 2007).  

El BMR, en diferentes grados de implementación, ha hecho un esfuerzo por seguir el 

enfoque ecosistémico y acogerse a sus principios. 

Los 12 principios del enfoque ecosistémico son los siguientes:  

• La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de la tierra, hídricos y vivos debe 

quedar en manos de la sociedad. 

• La gestión debe estar centralizada en las organizaciones de base.  

• Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales y posibles) de 

sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. 

• Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender el ecosistema 

en un contexto económico. 

• La conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un 

objetivo prioritario. 

• Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. 

• El enfoque ecosistémico debe aplicarse en las escalas espaciales y temporales apropiadas. 

• Habida cuentas de las diversas escalas temporales de los efectos en los procesos de los 

ecosistemas, se deberían establecer objetivos a largo plazo en su gestión. 

• En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 
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• En el enfoque ecosistémico se debe procurar un equilibrio apropiado entre conservación y 

utilización de la diversidad biológica y su integración. 

• En el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta todas las formas de información, 

incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, 

indígenas y locales. 

• En el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas 

científicas pertinentes (Andrade, Arguedas, & Vides, 2011).   

El enfoque ecosistémico permite que se aborden, en el BMR:  

a) El manejo sostenible de cuencas  

b) El enfoque ambiental del plan de desarrollo  

c) El reconocimiento del potencial en bienes y servicios ambientales  

d) Los proyectos de mercados verdes y valoración de servicios ambientales.  

Igualmente permite privilegiar un enfoque de desarrollo sostenible en el que se concibe y 

asume el paisaje-territorio y en el que la herramienta fundamental de gestión la constituyen las 

alianzas entre los distintos actores sociales de Risaralda. 

Relación con las políticas nacionales/subnacionales o sectoriales: Colombia dispone de la 

Política de Estado para la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, PNGIBSE, 

que avala la importancia de la conservación y funcionalidad de ecosistemas para el desarrollo 

sostenible de Colombia y le permite cumplir metas del Convenio de Biodiversidad.  

La política tiene una visión sistémica, misma que fundamenta al Bosque Modelo Risaralda, y 

en esta se reconoce que los socioecosistemas son sistemas complejos donde interactúan de manera 

simultánea varios subsistemas. Este énfasis en las interacciones, explica, en parte, que el Bosque 

Modelo Risaralda enfoque esfuerzos en la provisión y mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos y en la construcción de socioecosistemas resilientes.  

En este mismo sentido también se evidencia que hay un esfuerzo por abordar la estructura 

ecológica territorial adaptativa, que si bien pensada en términos de adaptación al cambio 

climático, puede incluirse, con algunos de sus principios al ordenamiento territorial, lo que se 

percibe ha hecho el Bosque Modelo Risaralda.  
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Estos principios, citados por Andrade y Vides, 2013, se aplican en el Bosque Modelo: 

• Recomendaciones explícitas de uso del suelo y ocupación del territorio, a diferentes niveles 

territoriales, de acuerdo con los umbrales de funcionamiento de los ecosistemas que 

conforman el espacio geográfico y político-administrativo determinado (políticas públicas 

sobre ocupación del territorio).  

• Pautas de planificación integral del territorio que promuevan el mantenimiento de la integridad 

y funcionalidad de elementos claves de los ecosistemas, en particular a través de la 

conectividad natural, incluyendo procesos de restauración ecológica, reducción de riesgos y 

amenazas a ecosistemas y poblaciones locales, con el de mantener la calidad de sus servicios 

ecosistémicos (políticas públicas sobre planificación y servicios ambientales).  

• Identificación de vacíos de información para poder aumentar la resiliencia de los ecosistemas 

que son la base del desarrollo socioeconómico, en particular de las comunidades locales más 

vulnerables a los cambios climáticos (políticas públicas sobre ciencia).  

• Promoción de mecanismos adecuados de participación social en la toma de decisiones y en la 

organización jurídico-administrativa del territorio (políticas públicas sobre organización del 

Estado).  

• Desarrollo de mecanismos de compensación, incentivos o de mercado, para acciones de 

adaptación, restauración y manejo de áreas protegidas. 

El Convenio de Diversidad Biológica, de carácter vinculante para Colombia, guía una inmensa 

mayoría de las acciones de política ambiental y de desarrollo sostenible y también enmarca 

políticas regionales y hasta sectoriales. Siendo así se pueden mencionar el Plan Nacional de 

Restauración, con la adhesión a la Iniciativa 20x20 con un compromiso de restaurar 1 millón de 

hectáreas y el BMR participa, a través de proyectos en esta meta nacional, los acuerdos de 

producción más limpia. 

El Bosque Modelo Risaralda está conectado a políticas de carácter Nacional e internacional a 

través de varios instrumentos, como los POMCAS así como, en instrumentos de política 

Departamental, donde se establece, mediante la Ordenanza, Nº 003 de 2010 de la Asamblea 
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Departamental, el Plan de Gestión Ambiental Regional 2008-2019: Risaralda Bosque Modelo para 

el Mundo, como la política ambiental del departamento.  

Entorno institucional: Existe una fuerte presencia institucional, organizacional y gremial en 

el territorio.  En los primeros se cuentan La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - 

CARDER, el Comité de Cafeteros, la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP y la Gobernación 

de Risaralda.   

Estas instituciones están ligadas al territorio mediante proyectos de desarrollo, fortalecimiento 

social, económico y ambiental. En lo organizacional el BMR cuenta con una red de nodos de 

innovación, ciencia y tecnología; varias organizaciones no gubernamentales, algunas vinculadas 

a la gestión de áreas protegidas; Igualmente la representación de la sociedad civil es amplia, a 

través de juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios de acueductos, cooperativas de 

productores y otros. 

Las cuencas cuentan con un proceso de ordenamiento, planificación y gobernanza, con 

instancias de participación como los Consejos de Cuenca, conformados por representantes de 

diversas organizaciones ciudadanas. 

Tabla 1: Cuenca del Río Risaralda 

Organizaciones Número 

Juntas de Acción Comunal 314 

Acueductos Comunitarios 202 

Organizaciones Ambientales 70 

Grupos Indígenas 6 

Asociaciones de Campesinos 73 
Fuente: POMCA Consorcio Ordenación Cuenca Rio Risaralda, 2016 

 

Tabla 2: Cuenca del Río Otún 

Organizaciones Número 

Organizaciones ciudadanas 258 

Organizaciones institucionales 31 
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Sector productivo 36 

Empresas Servicios Públicos  10 

Organizaciones para servicio de acueducto (juntas, 

acueductos comunitarios, etc.) 

 

88 

Academia 90 
Fuente: POMCA Consorcio Ordenación Cuenca Río Otún, 2016 

 

El enfoque por subregiones: El BMR tiene tres subregiones, esta división combina 

elementos ecológicos, productivos y paisajísticos, y refleja un reconocimiento a la diversidad 

social, económica y cultural. La cuenca es un elemento esencial en esta forma de visualizar el 

territorio.  

Igualmente permite diferenciar, en estas subregiones, los principales impulsores de 

cambio. Muchos de estos impulsores son comunes a las tres subregiones, pero otros son 

específicos e igualmente generan consecuencias comunes y otras propias de cada subregión. Por 

ejemplo la fragmentación de ecosistemas es una consecuencia común, y se menciona más adelante 

dada su importancia, la perdida de estructura de bosques, es por ejemplo notable en todas las 

subregiones, aunque hay diferencias, como en la alteración de las estructural y funcional. 

La cuenca del río Risaralda, ubicada en la subregión II del Bosque Modelo Risaralda, 

alberga la zona agrícola predominante, la subregión I alberga las grandes ciudades del Bosque 

Modelo y donde su ubican unas 700.000 personas y la subregión III que alberga las grandes 

reservas de bosques tropicales lluviosos. Esta última es junto a las otras dos subregiones, un área 

perteneciente al Hotspot Andes Tropicales o en otras denominaciones el Hotspot Tumbes –

Magdalena. En este sentido, y a pesar de su alto grado de transformación (Botero, 2014), es una 

región que alberga biodiversidad importante que se ha adaptado a estos paisajes transformados.  

En todas las subregiones tenemos remanentes de los ecosistemas originales, combinados 

con zonas cafeteras en las partes bajas y medias de la cuenca, con tierras ganaderas en las zonas 

más altas de este cinturón y con cultivos variados en las partes medias de la cuenca. Los páramos 

hacen parte de la subregión I, junto a otros ecosistemas como bosques montanos, bosques secos y 

bosques de transición, aunque todos ellos con altas tasas de fragmentación (Koim, 2009) y de 
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transformación (Botero, 2014). 

El paisaje transformado, que se evidencia en perdida de hábitat y fragmentación, también 

mantiene otra importante característica y es la de desempeñarse como una matriz, que contiene 

refugios de especies, dominada por cafetales y pasturas y en donde cada fragmento contiene 

especies que no se repiten en otros fragmentos en el paisaje. Esta característica, que puede 

repetirse a todo lo largo de las Subregiones I y II, remarca la importancia de mantener o mejorar 

los bosques y sus servicios ecosistémicos. 

La conversión del uso del suelo es, como en otras zonas del mundo, causada, en la 

subregión II, principalmente por la expansión de las actividades agropecuarias. En el caso 

específico de los pastizales su aumento de cobertura en las últimas décadas obedece a la demanda 

cárnica de una población mundial cada vez más grande y con nuevas tendencias alimentarias 

(Brown, 2006, McAlpine et al, 2009). En Colombia la ganadería es una actividad que ha cobrado 

importancia en la económica nacional en las últimas décadas (Martínez y Acevedo 2002; Viloria, 

2004). 

En suma, la subregión II, a pesar de su transformación, mantiene un numero de fragmentos 

de tamaño medio, que pueden estar entre 16 y 50 has. La mayoría, que estos fragmentos son 

refugio para la biodiversidad. Como reportan Botero y Colaboradores (2013) para la zona cafetera 

el valor de estos hábitats refugios de biodiversidad se evidencia en las 385 especies de aves, en 

los distintos tipos de fragmentos de vegetación natural en las zonas cafeteras, 107 de éstas están 

exclusivamente en este tipo de ecosistemas, y 278 son especies compartidas con los cafetales con 

sombra. En este gran grupo se encuentra el 91% de todas las especies de aves amenazadas, 85% 

de las endémicas y 84% de las migratorias observadas hasta ahora como parte de los proyectos de 

Cenicafé. Mientras la subregión I mantiene fragmentos cuya media oscila en 12 has. Y la mediana 

en 4.0 has. 

También es relevante decir que la producción agrícola y pecuaria, en la cuenca del Río 

Risaralda, está conectada a estos servicios ecosistémicos (provisión de agua, polinización, 

resiliencia climática, formación de suelo, entre otros) prestados por los bosques fragmentados y 

por las matrices de paisajes transformados.  

La Subregión III asociada a la cuenca alta del río San Juan, en la vertiente del Pacífico 
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Colombiano, comprende los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, se caracteriza por la gran 

riqueza ecológica de sus bosques húmedos tropicales y la diversidad cultural derivada de las tres 

etnias que conforman su población: indígenas, negros y mestizos, sin embargo tanto los indígenas 

como los afrodescendientes están fuertemente influenciados por procesos de transculturización 

debido al contacto continuado con las costumbres occidentales, representadas en los colonos. 

Estos dos municipios cuentan con una población total de 23.874 personas, representando el 2,7% 

de la población total del departamento (Rodríguez et al, 2014)  

En los municipios que comprenden la cuenca alta del San Juan existen tres Títulos 

colectivos legalmente constituidos, el mayor del Alto San Juan Asocasan, el de Santa Cecilia y el 

de Piedras – Bachichí.  Igualmente, en este territorio hacen presencia los resguardos indígenas, 

Unificado Embera – Chamí, Gito – Dokabú, Loma de Citabará, Tarena, Mondó – Mondocito y 

Bochoromá – Bochoromacito. 

También la zona del Alto San Juan está influenciada y presenta áreas de protección natural 

con diferentes figuras, entre las más representativas están, Parque Nacional Natural Tatamá y el 

Distrito de Manejo Integrado – DMI Cuchilla de San Juan.  
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Capítulo 2: Direccionamiento Estratégico  

Bosque Modelo Risaralda 
 

Una vez analizados los documentos que van a hacer parte del diagnóstico estratégico, se 

toman elementos importantes a tener en cuenta en el Direccionamiento Estratégico realizado para 

el BMR. La metodología utilizada se presenta en la figura 2.1.   

 

Figura 2.1 Metodología elaboración Plan Estratégico BMR 

 
Fuente: Direccionamiento Estratégico del Bosque Modelo Risaralda 

 

2.1 Metodología elaboración Plan Estratégico BMR 

Para la formulación del Direccionamiento estratégico del Bosque Modelo Risaralda, se 

parte de realizar un análisis para identificar la Misión, Visión, Principios y Valores.  Una vez 

definidos y concertados dichos componentes básicos y orientadores del Plan de Desarrollo, se 

procede a realizar el análisis estratégico a través del análisis del contexto y el análisis de las 
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capacidades, lo que conllevo a obtener un análisis diagnóstico de fortalezas, limitantes, 

oportunidades y amenazas. 

Una vez identificadas las variables analizadas se desarrolla un análisis prospectivo con el 

fin de descomplejizar el sistema y permitir un desarrollo estratégico con variables críticas. Es así 

como se realiza un análisis estructural MICMAC, que permitió elegir las variables claves e 

identificar el perfil estratégico a través del análisis de la Evaluación de dichas variables. 

Posteriormente un diseño de escenarios facilitó el diseño de estrategias para el BMR.   

Identificado el perfil estratégico, se procedió a diseñar desde los ejes estratégicos los 

objetivos estratégicos.  Una vez definidas los componentes estratégicos se pasa a la formulación 

de los programas y proyectos.   

Finalmente se realiza una estructura de administración y gestión que va a permitir el 

cumplimiento de lo propuesto en el Direccionamiento Estratégico.  A continuación, se presenta el 

direccionamiento estratégico. 

 

2.2. Misión, Visión, Principios y Valores. 

Para la definición de la Misión y Visión del BMR, se tomaron varias propuestas y 

analizadas y concertadas por el grupo ejecutor de la propuesta, a través de una metodología 

cualitativa se llegó a la siguiente declaración de misión y visión: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MISIÓN BMR 

Somos reconocidos como Bosque Modelo Risaralda por contar con escenarios 

participativos de gestión ambiental del territorio que nos han permitido tener el 

36% del departamento bajo diferentes figuras de protección. 

Buscamos socioecosistemas ecológicamente sostenibles y económicamente 

rentables, con una oferta de bienes y servicios ecosistémicos, en pro de la calidad 

de vida de los habitantes de la región.	
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Principios y Valores: Podemos definir los valores como principios éticos con respecto a 

los cuales las personas sienten un fuerte compromiso emocional y que emplean para juzgar las 

conductas (Vander Zanden, 1990). Los valores tienen que ver con el ideal que inspira la actividad 

y que le confiere un carácter diferenciado. Los valores en la conducta humana se configuran con 

las actitudes y actúan como marcos preferenciales de orientación en el mundo donde vive. (Ramos, 

2001) 

El principio se puede definir como la base, fundamento o regla de conducta para que las 

personas actúen y es lo que permite realizar y desarrollar de manera adecuada su actividad.  
 

 

Principios y Valores Propuestos 

Definición Comportamientos:  

Asociación:  Somos un grupo de 
instituciones que nos unimos para alcanzar 
propósitos comunes referentes al BMR 

ü Cualquier institución libremente podrá 
unirse en calidad de asociado al BMR y 
cumplir los compromisos adquiridos. 

ü Las instituciones que se asocien al BMR, 
definirán conjuntamente los propósitos que 
serán definidos en procura de mejorar y 
defender las condiciones de los grupos de 
interés. 

ü Se tendrá como premisa el fortalecimiento 
de la sociedad civil y la voz de la opinión 

VISIÓN BMR 

Para el año 2037, el Bosque Modelo Risaralda será un territorio reconocido nacional e 

internacionalmente por su integridad ecológica e identidad cultural, con procesos de 

gestión ambiental participativos e innovadores que soporten el desarrollo 

socioeconómico y competitividad de la región.  	
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pública, teniendo en cuenta el pluralismo y 
la acción participativa. 

Sustentabilidad ambiental: Nuestro 
compromiso es fomentar la administración 
eficiente y racional de los recursos 
naturales, de manera que sea posible 
mejorar el bienestar de la población actual 
sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 

ü Fortalecer acciones en el saneamiento de 
vertimientos para disminuir impactos 
ambientales y mejorar la productividad en 
el BMR. (PND, Departamento Nacional de 
Planeación , 2014) 

Gobernanza:  Somos un grupo de 
instituciones que voluntariamente nos 
organizamos a través de acuerdos y 
responsabilidades para acompañar la 
sociedad hacia el bien común y el 
cumplimiento de las normas y reglas que 
permitan llegar a compromisos  y generar 
transacciones e interacciones entre los 
sectores involucrados en el BMR. 

ü Diseñar un sistema administrativo que 
contenga la forma en que van a 
relacionarse los diversos actores 
involucrados en el BMR.  

ü Definir las normas y las relaciones entre 
los diversos actores involucrados en el 
proceso de decidir, ejecutar y evaluar 
decisiones sobre asuntos de interés del 
BMR. 

Sostenibilidad ambiental: Actuamos para 
apoyar el equilibrio que se genera a través 
de la relación armónica entre la sociedad y 
de la naturaleza que lo rodea y de la cual es 
parte.   

ü Diseñar estrategias y planes de acción para 
conservar los recursos naturales del BMR. 

ü Realizar acciones para reducir la 
contaminación y los daños al medio 
ambiente causados en el BMR. 

ü Ejecutar proyectos dedicados a 
preservación de humedales y la protección 
de áreas naturales en el BMR. 
 

Alianzas Estratégicas: Generar uniones 
formales entre dos o más personas, 
organizaciones o países que tienen como 
propósito unir sus fuerzas para lograr un 
objetivo común del que ambos se 
beneficien será uno de nuestros deberes.  
 

Realizar alianzas estratégicas encaminadas a: 
ü Fortalecer el grupo de instituciones que 

trabajan en el BMR, con propuestas que 
permitan atacar los problemas 
medioambientales y su gestión en el corto, 
mediano y largo plazo.  

ü Promover el cuidado del entorno y el uso 
de los recursos naturales del BMR. 

ü Promover la concientización sobre la 
conservación y regeneración de los 
recursos naturales del BMR. 

Autonomía: Actuamos de acuerdo con los 
principios que rige la RIABM 

ü Actuar en el BMR a través de la guía y los 
principios de la RIABM 
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ü Mantener un directorio cómo órgano de 
gobernanza. 

Trabajo en Red: Participar y colaborar 
con redes de diferentes organizaciones es 
un propósito a alcanzar para lograr los 
resultados proyectados. 

ü Participar de manera activa en los 
compromisos adquiridos. 

ü Actuar en el mejor interés de la red en su 
conjunto, y no sólo en el interés individual 
o específico de una entidad  

ü Actualizar las necesidades del grupo y del 
tema a abordar, asegurándose que ello está 
reflejado dentro de la red. 

 

 

2.3 Análisis Estratégico para el BMR  

A través de la identificación diagnostica de las fortalezas, limitantes, oportunidades y 

amenazas (FLOA), para el BMR, se va a realizar una evaluación de los factores relevantes que se 

espera influyan en el cumplimiento de propósitos. Las fuerzas y las limitaciones son el análisis de 

las variables internas y las oportunidades y amenazas tienen lugar en el contexto, son variables 

que no se controlan, pero si influyen en el sistema estudiado.  

Este análisis se realiza teniendo en cuenta la situación actual del BMR, descrita en este 

documento, las entrevistas a expertos realizadas y la información bibliográfica consultada.  Esto 

permitió consolidar la siguiente información: 

 

Tabla 2.1: Análisis de fortalezas del Bosque Modelo Risaralda 

Fortalezas 

ü El BMR pertenece a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo RIABM. 

ü En el departamento se desarrollan procesos participativos de gestión ambiental territorial.  

ü Risaralda es el único departamento de la ecorregión con frontera al Pacifico Biogeográfico. 

ü La estrategia de BMR articulado al Plan de gestión ambiental Regional (PGAR), aprbado 

por ordenanza 003 de 2010. 
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Tabla 2.2: Análisis de limitantes del Bosque Modelo Risaralda 
 

Limitantes 

ü Dificultades para ejercer un sistema de gobernanza que permita una adecuada gestión 

integral del BMR. 

ü Falta de recursos financieros. 

ü Falta de empoderamiento por parte de los agentes sociales del BMR. 

ü No se ha interiorizado culturalmente la definición y los principios del BMR. 

 

Tabla 2.3: Análisis de oportunidades del Bosque Modelo Risaralda 

Oportunidades 

ü Existen políticas y acuerdos vinculantes para lograr un desarrollo sostenible.  

ü Hay lineamientos por la RIBM para mantener los bosques modelos del mundo. 

ü El BMR es el único Bosque Modelo en Colombia.  

ü La región posee grandes potencialidades geoestratégicas, con pluralidad étnica, cultural y una 

amplia oferta geográfica, de clima, paisaje y biodiversidad. 

ü La región pertenece al Hot Spot (sitios relevantes), Tumbes-Magdalena y hace parte de varios 

corredores regionales de conservación. 

ü Posibilidad de realizar desarrollos investigativos en el BMR.  

ü Oferta de bienes y servicios ecosistémicos en el BMR. 

 

Tabla 2.4: Análisis de amenazas del Bosque Modelo Risaralda 

Amenazas 

ü Alta rotación de los actores involucrados en los procesos que apoyan el BMR. 

ü Centralización de las políticas. 

 

Como se ha podido observar en el análisis de la matriz FLOA, son muchas las variables 

que potencian o afectan el desempeño del BMR según el análisis realizado en el que se tuvo en 
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cuenta el sector, las instituciones que apoyan el BMR, la población del BMR y las políticas entre 

otras.   

2.4 Análisis Estructural Sistema MICMAC. 
 

El análisis estructural MIC MAC permite identificar las relaciones existentes entre las 

variables de un sistema, describiéndolas mediante el uso de una matriz numérica que permitirá 

lograr una representación general del sistema para así reducir su complejidad.  

A través de este análisis se podrán identificar las variables que requieren de intervención 

para el logro de los propósitos del BMR e identificar aquellas variables sobre las que se debe basar 

la prioridad de acción a futuro.  

Para dar inicio al Análisis Estructural MIC MAC, se partió de una base previa de análisis 

y diagnóstico realizado en el BMR, se tomaron además variables de la misión, visión y del análisis 

FLOA básicamente, lo que permitió compilar las variables con el objetivo de lograr representar el 

sistema en su totalidad. Fueron seleccionadas catorce (14) variables.  Se diseña la matriz de 

impacto cruzado ubicando tanto a nivel horizontal como vertical las variables seleccionadas. 

Después de esto se procede a definir al eje x como el eje dependiente y al eje y como el eje 

influyente. Seguidamente se inicia el análisis de impactos cruzados entre variables, indicando por 

consenso a través de escala numérica de 0 a 3, siendo 0 una dependencia o influencia nula y 3 una 

dependencia o influencia considerable. Las preguntas direccionadoras fueron realizadas de la 

siguiente manera: ¿Qué tanto influye la variable A en la B? o ¿Qué tanto depende la variable A 

de la B? 
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Tabla 2.5: Matriz de Análisis Estructural Sistema MIC MAC  

 

Una vez se generó el análisis, dando un puntaje se realizó la sumatoria por filas y columnas y se 

seleccionó el mayor valor obtenido, el que después fue dividido a la mitad, permitiendo graficarlo 

para generar la división en un plano de cuatro cuadrantes, que finalmente indicaron la clasificación 

de los resultados según los tipos de variables a analizar. Tal como se nombró, en el eje x fue 

Nivel de Influencia o impacto:                                                
Alto o fuerte  = 3                                      
Moderado = 2                                                       
Debil =1                                                                   
Nulo = 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Influenci
a

1
El BMR pertenece a la Red Iberoamericana 
de Bosques Modelo RIABM.

2 3 2 0 3 1 1 3 3 2 3 2 0 25

2
En el departamento se desarrollan procesos 
participativos de gestión ambiental 
territorial. 

1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 27

3
Risaralda es el único departamento de la 
ecorregión con frontera al Pacifico 
Biogeográfico

0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6

4
La estrategia de BMR articulado al Plan de 
gestión ambiental Regional (PGAR), 
aprobado por ordenanza 003 de 2010.

2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 29

5
Dificultades para ejercer un sistema de 
gobernanza que permita una adecuada gestión 
integral del BMR

0 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 23

6 Falta de recursos financieros. 0 2 1 0 0 2 1 2 3 2 3 3 2 21

7
Falta de empoderamiento por parte de los 
agentes sociales del BMR.

0 3 1 0 1 0 0 2 2 1 3 3 1 17

8
Existen políticas y acuerdos vinculantes para 
lograr un desarrollo sostenible. 

2 3 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 1 26

9
El BMR es el único Bosque Modelo en 
Colombia

3 2 1 3 0 0 2 2 3 1 3 3 1 21

10

La región posee grandes potencialidades 
geoestratégicas, con pluralidad étnica, 
cultural y una amplia oferta geográfica, de 
clima, paisaje y biodiversidad

3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 21

11

La región pertenece al Hot Spot (sitios 
relevantes), Tumbes-Magdalena y hace parte 
de varios corredores regionales de 
conservación.

3 3 1 1 0 0 0 2 2 2 3 2 1 17

12
Posibilidad de realizar desarrollos 
investigativos en el BMR

3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 25

13
Oferta de bienes y servicios ecosistémicos en 
el BMR

3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 1 3 2 26

14
Alta rotación de los actores involucrados en 
los procesos que apoyan el BMR. 0 3 2 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 25

Dependencia 17 30 18 26 13 22 20 18 29 32 19 35 33 14 309

326

D
E
P
E
N
D
E
N
C
I
A

INFLUENCIA O IMPACTO
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graficada la dependencia y en el eje y fue graficada la influencia, generando así coordenadas de 

ubicación para cada variable analizada. 

 

Figura 2.1: Análisis estructural de la matriz MICMAC   

 
  

Según la ubicación de las variables en los respectivos cuadrantes, se procede al análisis de 

los resultados: se puede observar que la distribución de las variables seleccionadas para el análisis 

es la siguiente: 

 

Variables de poder:  

• Requiere un sistema de gobernanza que permita una adecuada gestión integral en el BMR.  
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• Falta de recursos financiero.  

• El BMR pertenece a la Red Iberoamericana de Bosques Modelos. RIABM. 

• Se cuenta con políticas mundiales para lograr un desarrollo sostenible. 

• Cambios de burocracia afectan la continuidad de las instituciones que apoyan el BMR. 

 

Variables críticas:  

• El BMR es el único Bosque Modelo en Colombia. 

• El BMR se ha articulado al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR. 

• El Departamento de Risaralda ha propiciado el desarrollo de un modelo participativo de 

gestión ambiental territorial.  

• Potencialidades geoestratégicas, con pluralidad étnica, cultural. 

• Posibilidades de desarrollar investigación en BMR. 

• Bienes y servicios ecosistémicos. 

 

Variables autónomas:  

• Falta de empoderamiento   

• Pertenece al Hot Spot 

• Frontera al Pacifico biogeografico 

 

Variables de resultados:  

No se registran variables en este cuadrante. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la mayor concentración de variables 

corresponde a las de tipo poder seguidas de las críticas. Se logra identificar que las variables de 

poder son variables claves por ser demasiado influyentes es así como se pretende enfocar la 

estrategia a desarrollar en el BMR. Las variables de poder son las que influyen en gran medida 

sobre otras variables y no son afectadas. Las variable claves igualmente son demasiado importante 

para el sistema ya son altamente influyentes y altamente dependientes. 
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Por su parte, las variables de tipo autónomas son consideradas problemas autónomos que 

requieren de gestión independiente y constante para el logro de los resultados,  

Por otra parte, las variables de resultado se lograron identificar como aquellas que son 

afectadas por diferentes variables, pero no influyen en gran medida sobre otras, sin embargo, 

requieren de una constante gestión según sus características para que así se disminuya el nivel de 

afectación por parte de otras variables del sistema.  Que para el BMR, no se identificaron variables 

de resultado. 

2. Diseño de Escenarios  
 

Para el BMR, es de suma importancia vislumbrar a futuro los entornos a los que se puede 

enfrentar planteando situaciones posibles  que se podrían presentar en el futuro y analizarlas con 

el fin de desarrollar acciones que les permitan maximizar su capacidad para aprovechar 

oportunidades o por el por contrario, implementar planes para disminuir los impactos de las 

amenazas. Es así, como el análisis de escenarios se convierte en una de las herramientas más útiles 

para este tipo de organizaciones. 

Un escenario se origina de unas hipótesis de situaciones críticas, tendenciales o ideales 

comprensivas y holísticas del entorno en un futuro con las cuales el BMR se podrá basar para la 

toma de decisiones y afrontar el futuro incierto sin ser sorprendidos. El desarrollo de los escenarios 

es importante para tomar decisiones estratégicas por la organización una vez se analicen las 

variables más relevantes para la evolución del entorno y la manera que estas se relacionan entre 

sí. Es así como se tomaron las variables más relevantes de la misión, visión y del análisis 

estructural MIC MAC.    

Las variables son analizadas desde un nivel crítico, este nivel pertenece a la incertidumbre, 

a la crisis, la escasez, a la pobreza, al conflicto entre otros conceptos, el escenario tendencial 

describe el futuro más probable si no se interviene sobre el sistema, el escenario óptimo o deseable, 

se refiere al futuro más deseable del modelo, en el supuesto de que no existan restricciones de 

medios, recursos y voluntades y, por tanto, es posible conseguir todos los propósitos.  
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Tabla 2.6: Diseño de escenarios 

Variable Nivel Critico Nivel Tendencial Nivel Ideal 

Áreas naturales 
protegidas 

Las áreas naturales 
protegidas no 

abarcan la 
diversidad 

ecosistémica 

Áreas naturales protegidas 
se diseñan con criterios de 
diversidad ecosistémica y 

provisión de servicios 
ecosistémicos 

Las áreas naturales del BMR 
abarcan la variedad 

ecosistémica y proveen 
servicios ecosistémicos 

Oferta de bienes 
y servicios 
ambientales   

 Los servicios 
ecosistémicos no 

se están 
proveyendo desde 

los ecosistemas 

Se identifican y priorizan 
los servicios 

ecosistémicos y se 
realizan ejercicios de 

valoración y gestión de los 
mismos en la 
planificación 

Los servicios ecosistémicos, 
su flujo sostenible, son una 

parte constitutiva del 
ordenamiento del territorio y 
de agendas de desarrollo del 

BMR 

Calidad de vida 
de los habitantes 

de la región 

Los modos de vida 
de los habitantes 

del BMR se 
deteriora los IDH 
no se alcanzan y 

las NBI aumentan 

Se asegura que las 
iniciativas de desarrollo 

estén enfocadas en 
cumplir los IDH y 
disminuir las NBI 

El BMR alcanza IDH altos y 
la mayoría de su población no 

tiene NBI 

Desarrollo 
socioeconómico 

de la región 

El desarrollo 
socioeconómico es 

bajo, no genera 
capacidades para la 
competitividad y el 

desarrollo 
sostenible 

Las agendas de 
competitividad y los 
planes de desarrollo 

involucran innovación, 
emprendimiento y 

educación como pilares 
del desarrollo 

socioeconómico 

 

EL BMR es un territorio de 
innovación, competitivo y 
con desarrollo sostenible. 

Procesos Carencia de Acceder a recursos Generación de nuevo 
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 Una vez analizadas las variables desde lo critico, tendencial e ideal, se pueden plantear 

todos los posibles escenarios y variables, y de esta manera poder tener un panorama amplio y muy 

investigativos en 
el BMR 

procesos 
investigativos en el 
BMR, por falta de 

recursos 

financieros de entidades 
nacionales e 

internacionales que 
apoyan los procesos de 

sostenibilidad ambiental. 

conocimiento y de productos 
innovadores que impactan de 

manera significativa los 
habitantes de la región del 

BMR. 

 

Plan de gestión 
ambiental 
regional 

EL PGAR es de 
difícil 

implementación 

La construcción 
participativa del PGAR 

asegura empoderamiento 
y una implementación 

anclada a las expectativas 
de la sociedad 

El PGAR, construido 
participativamente, se 

implementa en un 100% 

Integridad 
ecológica 

Los instrumentos 
de planificación no 

aseguran la 
integridad 

ecológica del 
territorio 

Los instrumentos de 
planificación incorporan 

los determinantes 
ambientales, la provisión 

sostenida de servicios 
ecosistémicos 

El territorio del BMR 
mantiene su integridad 

ecológica  

Identidad 
cultural 

La identidad 
cultural, el 
conocimiento 
tradicional y 
ancestral se ignora 

Se hace un esfuerzo 
constante y sistemático 

por construir la 
planificación desde la 

cultura y el conocimiento 

El desarrollo sostenible está 
anclado en la identidad 

cultural y el conocimiento 

Modelo 
participativo de 

gestión 
ambiental del 

territorio 

Integración de 
diferentes 

instituciones 
comprometidas 

con el BMR 

Propuesta de un sistema 
de gobernanza que incluya 

todos los actores 
comprometidos con el 

BMR 

Sistema de gobernanza donde 
todos los actores involucrados 

trabajan en un modelo 
participativo que generar 

sinergias en la gestión 
ambiental del territorio 



Plataforma	Estratégica	del	Bosque	Modelo	Risaralda	

36	
	

ajustado a la realidad, lo que permitirá posteriormente generar las estrategias adecuadas para 

afrontar de la mejor manera posible los nuevos cambios del entorno.  

La información con la que se construyó el escenario apuesta es relevante y con una 

perspectiva a largo plazo, esto con el fin de que en el BMR se tomen medidas preventivas y 

anticipadas ante situaciones adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El diseño de escenarios y su análisis permite a las empresas tener visibilidad de los 

diferentes entornos que podrían enfrentar en el futuro, identificar oportunidades y amenazas, 

ESCENARIO APUESTA 

Las áreas naturales protegidas del BMR abarcan la variedad ecosistémica y 
proveen servicios ecosistémicos.  Cuenta con una oferta de bienes y 

servicios ambientales en el que se identifican y priorizan los servicios 
ecosistémicos y se realizan ejercicios de valoración y gestión de los 

mismos en la planificación 

Se asegura que las iniciativas de desarrollo estén enfocadas en cumplir los 
IDH y disminuir las NBI, esto asegura la calidad de vida de los habitantes 

de la región del BMR. 

Las agendas de competitividad y los planes de desarrollo involucran 
innovación, emprendimiento y educación como pilares del desarrollo 
socioeconómico.  Se tiene acceso a recursos financieros de entidades 

nacionales e internacionales que apoyan los procesos de sostenibilidad 
ambiental 

La construcción participativa del PGAR asegura empoderamiento y una 
implementación anclada a las expectativas de la sociedad. 

Los instrumentos de planificación incorporan los proyectos y los procesos 
para mantener la integridad ecológica y el desarrollo sostenible anclado a 

una identidad cultural y desarrollo del conocimiento, desde la gestión 
realizada por el sistema de gobernanza que incluye a todos los actores del 

BMR 
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tomar decisiones razonables y elaborar estrategias que anticipen todos aquellos cambios de orden 

político, económico, tecnológico y comercial, maximizando los beneficios y disminuyendo los 

impactos negativos. 

Este escenario apuesta permite al BMR conocer las posibilidades para desarrollarse y 

fortalecerse internamente, proponiendo productos o servicios que la orienten hacia su crecimiento 

y mejora de los ecosistemas.  

2.6 Diseño de estrategias 

El BMR, está ubicado en una posición en la que debe orientar sus estrategias hacia la 

conservación y mantenimiento de los recursos naturales, la penetración cultural y el bienestar de 

la población a través del desarrollo de servicios ya existentes. 

2.6.1. Objetivos estratégicos 

Los ejes estratégicos mencionados a continuación son los 3 pilares fundamentales que 

resumen las áreas de desarrollo estratégico del Bosque Modelo Risaralda 

 

Tabla 2:7: Objetivos estratégicos y Programas para el BMR 

Objetivo Estratégico Programa 

Sostenibilidad socioambiental del Bosque 
Modelo Risaralda. 

Apropiación y gestión de la legislación 
ambiental. 
Reconocimiento de las tradiciones culturales 
de la población del BMR.  
Fomentar la oferta de bienes y servicios 
ambientales.  
Identificar los principales impulsores, 
económico y sociales de cambios ambientales 
en el BMR 
Conservación y restauración de los 
ecosistemas. 

Sistema de gestión para el BMR.   
 

Desarrollo de un Modelo participativo de 
gobernanza efectivo para el BMR. 
Desarrollo de alianzas estratégicas público – 
privadas. Nacionales e Internacionales 
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Sistemas de comunicación con las redes de 
apoyo e instituciones que participan con el 
desarrollo del BMR 

Desarrollo del conocimiento:  
 

Divulgación, reconocimiento y 
empoderamiento del Bosque Modelo 
Risaralda 
Diseño de un sistema de mecanismos 
financieros, que permita realizar las acciones 
propuestas en el BMR (Fondos ambientales, 
pagos de servicios ambientales, acceso a 
mercados, asistencias técnicas entre otras) 
Gestión para la de investigación a través de la 
consecución de recursos financieros para el 
BMR. 
Desarrollos de innovación cultural, ambiental 
y económica en el BMR. 
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Fuente: La Gestión de Áreas Protegidas en Risaralda y su Aporte a la Consolidación del Bosque Modelo Risaralda 

	

	

	

Programas 
Apropiación y gestión de la legislación ambiental. 
Reconocimiento de las tradiciones culturales de la 
población del BMR.  
Fomentar la oferta de bienes y servicios ambientales.  
Identificar los principales impulsores, económico y sociales 
de cambios ambientales en el BMR 
Conservación y restauración de los bosques 

Objetivo Estratégico: Sostenibilidad Socioambiental del 
Bosque Modelo Risaralda	
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Fuente: La Gestión de Áreas Protegidas en Risaralda y su Aporte a la Consolidación del Bosque Modelo Risaralda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas 

Desarrollo de un Modelo participativo de 
gobernanza 
Desarrollo de alianzas estratégicas público – 
privadas. Nacionales e Internacionales 
Sistemas de comunicación con las redes de 
apoyo e instituciones que participan con el 
desarrollo del BMR  

Objetivo Estratégico: Sistema de gestión para el BMR. 
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Fuente: La 

Gestión de Áreas Protegidas en Risaralda y su Aporte a la Consolidación del Bosque Modelo Risaralda 

Programas 

Divulgación, reconocimiento y empoderamiento del 
Bosque Modelo en Risaralda	
Diseño de un sistema de mecanismos financieros, que 
permita realizar las acciones propuestas en el BMR 
(Fondos ambientales, pagos de servicios ambientales, 
acceso a mercados, asistencias técnicas entre otras) 
Gestión para la de investigación a través de la 
consecución de recursos financieros para el BMR. 
Desarrollos de innovación cultural, ambiental y 
económica en el BMR. 

Objetivo Estratégico: Desarrollo del conocimiento 
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3. Modelo de gobernanza 

El termino gobernanza se refiere a la forma en que se ejerce el poder en relación con la 

sociedad y el bien común, así como las normas y reglas que permiten llegar a acuerdos y generar 

transacciones e interacciones entre los sectores sociales involucrados. (Barriga M. Otros, 2007) 

Figura 3.1 Redes de Articulación Institucional Bosque Modelo Risaralda 

 

El Bosque Modelo Risaralda es una alianza de actores voluntarios que representan las 

fuerzas ambientales, sociales y económicas de la región. Esta alianza está conformada desde hace 

nueve años, por: la Gobernación de Risaralda, la Universidad Tecnológica de Pereira, la CARDER 

y la Federación Nacional de Cafeteros.  Estas instituciones trabajan para que desde el 

Direccionamiento Estratégico propuesto se genere una visión compartida sobre el manejo 

sostenible del Bosque Modelo con de todas las partes interesadas, tal como se muestra en la figura 

3.1.  Esta alianza debe funcionar sobre la base de la transparencia y el consenso.   

En el Bosque Modelo Risaralda se debe institucionalizar la existencia del Directorio 

conformado por las cuatro instituciones lideres hasta el momento de este proceso en la región 

como son: La Gobernación de Risaralda, La Universidad Tecnológica de Pereira, La CARDER y 



Plataforma	Estratégica	del	Bosque	Modelo	Risaralda	

43	
	

la Federación Nacional de Cafeteros, además de empresarios privados y líderes indígenas o 

comunitarios entre otros.  

Estos de deben reunir mínimo dos (2) veces al año para: 

• Construir institucionalidad de RED 

• Redefinir estrategias con base en el Plan Estratégico y definir soluciones conjuntas. 

Para el Bosque Modelo Risaralda este Direccionamiento Estratégico presentado será el Plan 

rector que guiará las iniciativas y los retos a ser asumidos por todos los estamentos interesados, 

siendo el reto más importante generar una visión compartida.   

El Directorio Regional, como organismo máximo de gestión del BMR, diseñará sus normar y 

reglas lo que permitirá evitar conflictos.  Este grupo gestor que conforma el Bosque Modelo 

Risaralda, se amparará en la personería de las instituciones que la conforman. 

Sin embargo, el Bosque Modelo Risaralda debe contar con una persona que apoye las 

iniciativas de forma permanente y las iniciativas de gestión.  Esta persona se sugiere que sea un 

practicante universitario de una universidad de la región y contratado por una de las instituciones 

que conforman el directorio regional, pero con recursos de todas.  

Nivel de gobernabilidad:  

1) Consejo de administración. Es la junta directiva representada por miembros de las 4 

instituciones que conforman el directorio del Bosque Modelo Risaralda. Se debe reunir 

regularmente y define los temas estratégicos.  

2) Comité de partes interesadas Grupo compuesto por representantes de todas las partes 

interesadas, son los responsables de supervisar los programas y asegurar que los planes anuales 

se implementen tal como lo establece el comité. 

3) Comité técnicos o de asesoramiento: está compuesto generalmente por los líderes de los 

programas del bosques modelo o de los proyectos centrales. Un comité técnico o de 

asesoramiento, permite ayudar al bosques modelo a crear y mantener un paquete integrado y 

centrado de programas y proyectos. Además, estos miembros del comité frecuentemente 

pueden obtener experiencia y recursos adicionales desde adentro de sus organizaciones 

locales. 
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Matriz de Participación 
Socialización Plan Estratégico Bosque Modelo Risaralda  

17 de Mayo 2018 
 

OBJETIVO PROGRAMA 
PROPUESTA DE 

PARTICIPACION EN EL 
PROGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sostenibilidad 
socioambiental 

del Bosque 
Modelo 

Risaralda. 

 
Apropiación y gestión 

de la legislación 
ambiental. 

 
SUEJE-Capacitaciones y validar 

conocimiento sobre deberes y 
derechos 

 

 

 
Fomentar la oferta de 

bienes y servicios 
ambientales. 

 
RED DE NODOS- Participación 

del nodo de biodiversidad, 
liderado por el centro de gestión 

ambental de la UTP y 
CARDER 

 

 
 

Incremento del conocimiento y la 
promoción del uso sostenible de la 

biodiversidad 

 
Identificar los 

principales impulsores, 
económicos y sociales 

de cambios 
ambientales en el BM 

COMITÉ DE CAFETEROS-
Identificación de actores 

territoriales 
PROGRAMA DE TURISMO-
Estudio de relación de bienes y 

servicios con el turismo de 
Risaralda 

 
Conocimiento actualizado del territorio. 
Lineamientos para el turismo sostenible 

en los ambientes naturales del BM 

 
 
 

Conservación y 
restauración de los 

ecosistemas 

 
UNIMINUTO-Realizar 

conferencias encaminadas al tema 
por investigadores postdoctorales 

 
COMITÉ DE CAFETEROS-
Divulgación y apropiación del 

conocimiento a través del 
servicio de extension 

 

 
Conferencias dictadas por doctorados y 
postdoctorados extranjeros Comunidad 

cafetera y no cafetera llevando a la práctica 
acciones de conservación y restauración de 

ecosistemas y agroecosistemas 
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2. Sistema de 
gestión para el BMR 

 
 
 

Desarrollo de un 
Modelo participativo 

de gobernanza 
efectivo para el BMR 

SUEJE- Relacionado con la 
estrategia de apropiación del 

conocimiento PROGRAMA DE 
TURISMO- Change the world-
Colombia. Empoderamiento a 

la comunidad y las 
organizaciones aliadas en BMR 

en sistemas de gobernanza 
participa, inclusiva y denámica 

 
 
 
 

Tranferencia de tecnologías blandas de 
sistemas de gobernanza participativa 

 
 
 

Desarrollo de alianzas 
estratégicas público – 
privadas. Nacionales e 

Internacionales 

UNIMINUTO- Integrar el parque 
científico de innovación social - 
UNIMINUTO- en las alianzas 
nacionales e internacionales 

COMITÉ DE CAFETEROS- 
Como entidad privada continuar 

con las alianzas públicas e 
internacionales para el 

desarrollo de ideas e impacto en 
el territorio 

 
Apoyo en proyectos de innovación social 

desde el PICS y UNIMINUTO 
 
 

Una Mayor cobertura de los proyectos 
logrados a través de estas alianzas del 

Comité 

Sistemas de 
comunicación con las 

redes de apoyo e 
instituciones que 
participan con el 

desarrollo 
del BMR 

SUEJE- Consolidar una red de 
comunicación eficiente y activa 

con las instituciones que 
participante 

 
COMITÉ DE CAFETEROS - 

Incluir actores territoriales 

 
 
 

Actores territoriales visibles en la gestión 
ambiental del BM 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Desarrollo del 
conocimiento 

 
 
 

Divulgación, 
reconocimiento y 

empoderamiento del 
Bosque Modelo 

Risaralda 

SUEJE- Divulgación, 
reconocimiento y 

empoderamiento. Por ejemplo a 
partir de la documentación de 

experiencias que se puedan 
divulgar. Realizar encuentos 

con comunidades y actores que 
pertenecen al BM 

COMITÉ DE CAFETEROS 
Hacer uso del servicio de 
extensión para llevar el 

mensaje a la mayor parte de la 
comunidad rural 

 
BM visibilizado, divulgado y reconocido 

por la comunidad 
Las comunidades rurales empoderadas 
de procesos orientados a las estartegias 

del BM 

Diseño de un sistema de 
mecanismos 

financieros, que 
permita realizar las 

acciones propuestas en 
el BMR (Fondos 

ambientales, pagos de 
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servicios ambientales, 
acceso a mercados, 

asistencias técnicas entre 
otras) 

Gestión para la de 
investigación a través 
de la consecución de 

recursos financieros para 
el BMR. 

  

 
 

Desarrollos de 
innovación cultural, 

ambiental y económica 
en el BMR. 

SUEJE- Investigación en el BM. 
COMITÉ DE CAFETEROS - 
Fortalecimiento de los procesos 
agroindustriale a base de café, 

asi como la cadena de cafés 
especiales y diferenciados 

PROGRAMA DE TURISMO - 
CHANGE THE WORLD-
COLOMBIA. Ampliación 

social 
del conocimeinto en temas de 

innovación social y 
sostenibilidad ambiental 

Prodcutos de investigación de nuevas 
propuestas, desarrollo de conocimeinto 

en temas culturales, ambientales y 
economicos en el BM Pocisionamiento 
del producto de los caficultores a nivel 
internacional Centro de inspiración de 
sostenibiliad diseñado e implementado 

en el campus universitario y otros 
lugares del territorio 
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Registro Fotográfico 

Taller de Socialización Plan Estratégico Bosque Modelo Risaralda 
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Listado de Asistencia  

Taller de Socialización Plan Estratégico BMR 
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