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 Resumen del Proyecto 

 

PROPUESTA INICIAL (Agosto del 2008) 
 
El  proyecto  busca  validar  la  importancia  de  los  procesos  de  intercambio  de  información  y  aprendizaje 
colaborativo, como factores clave para las prácticas eficaces de desarrollo.  

En el transcurso de dos años, esta experiencia piloto valorará cómo, en el contexto de la cooperación para el 
desarrollo basada en el recurso humano, el aprendizaje colaborativo y el intercambio de información pueden 
ayudar de forma efectiva a que las principales organizaciones de desarrollo consigan mejores resultados. Este 
proyecto  piloto  monitoreará  tanto  las  condiciones  como  el  proceso  y  los  resultados  obtenidos  en  la 
implementación de un enfoque de redes de trabajo colaborativo. 

Una premisa  fundamental del enfoque de programación de CUSO es que  la generación de capacidades y  la 
asistencia  técnica  alcanzan  mejores  resultados  cuando  se  realizan  dentro  de  un  proceso  de  aprendizaje 
colaborativo en  red, que  involucre a diferentes organizaciones que  trabajan en  la misma área  temática. Un 
proceso  de  aprendizaje  que  sea  integrado  e  inclusivo  permite  a  las  organizaciones  y  los  actores  clave 
involucrados tener acceso a nuevos conocimientos y capacidades que no existen internamente. 

En este proyecto piloto, CUSO le dará seguimiento al enfoque colaborativo de aprendizaje y profundización del 
conocimiento entre las principales organizaciones contrapartes y cooperantes estratégicos que participan en la 
Red Regional  Ibero Americana de Bosques Modelo, con quienes se  lleva a cabo  la mayor parte del Programa 
Comunitario de Manejo de Recursos Naturales de CUSO.1  

Los  participantes  de  esta  red  de  aprendizaje  colaborativo  producirán  y  compartirán  conocimientos  de 
diferentes maneras,  entre  ellas,  la  recolección  e  intercambio  de  información  temática,  la  investigación  y 
sistematización  de  buenas  prácticas,  el  análisis  de  políticas  centrado  en  el  desarrollo,  las metodologías  y 
herramientas prácticas, cursos y seminarios en línea, prácticas de coaching y mentoreo, así como encuentros y 
talleres presenciales. Las Tecnologías de la información y la comunicación [TIC] serán una herramienta clave a 
lo largo del proyecto, en particular para la recolección e intercambio de información y para las actividades de 
aprendizaje grupal. 

 Para este fin, el proyecto se organiza en cinco áreas principales de resultados. Cuatro de ellas comprenden las 
actividades piloto de redes de conocimiento de un programa específico de CUSO, el cual está centrado en la 
organización e intercambio del conocimiento y la generación de nuevos conocimientos a través de la 
investigación y la sistematización, de las actividades de aprendizaje colaborativo y del fortalecimiento de los 
propios mecanismos de redes de conocimiento. La quinta área involucra el monitoreo y evaluación de los tres 
primeros componentes del proyecto y como tal, constituye la actividad investigativa más directamente 
relacionada con el principal objetivo de investigación del proyecto. 

Los cooperantes de CUSO, que son su fuente más importante de generación de capacidades y asistencia 
técnica a las organizaciones contraparte, desempeñarán un papel clave en el proyecto, como usuarios y 
facilitadores de los procesos de aprendizaje colaborativo e intercambio de conocimiento. 

 

Objetivo General del Proyecto 
 
Desarrollar, examinar y monitorear la implementación de una red de información y aprendizaje colaborativo 
entre actores del programa, como estrategia clave del enfoque de programación temática de CUSO,  
mejorando su capacidad para entregar programas y servicios efectivos que tendrán un impacto en el desarrollo 
local. 
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 El Enfoque de la Investigación 
 
La hipótesis base del proyecto, y de la visión estratégica de CUSO‐VSO para su programación en América Latina es 
que una mejor gestión e intercambio del conocimiento, con un aprendizaje colectivo entre los participantes del 
programa, puede mejorar las prácticas de los mismos y de ahí el impacto de los procesos de desarrollo que 
impulsan.  
 
 

 
 
 
Fig.1. Modelo Conceptual del Proyecto KEDLAP 
 
El contexto de la investigación es el programa de CUSO‐VSO en América Latina. A diferencia de otros programas de 
desarrollo internacional, los programas de CUSO‐VSO en la región no se organizan por país sino por temáticas que 
son de común preocupación en la región. Actualmente los ejes temáticos de trabajo son: la Inclusión Social y 
Económica de los Jóvenes, Protección del medioambiente y Manejo de los Recursos Naturales, y Acceso a la 
Justicia para Mujeres y Niños.  La intencionalidad de estructurar los programas de esta manera es de optimizar los 
recursos de la organización (el recurso principal es humano: los y las cooperantes, voluntarios(as) profesionales) y 
los conocimientos tanto de los y las cooperantes como de nuestros socios (organizaciones contraparte), de manera 
que se pueden maximizar resultados a todo nivel. Lograr esto supone tener un sistema de gestión e intercambio 
de conocimiento eficiente y eficaz que permite a los actores de los programas realizar su trabajo con base en 
conocimientos sólidos, aprender en el camino y, trabajando juntos y haciendo uso de los conocimientos 
acumulados, lograr  incidir en el entorno político que enmarca sus esfuerzos de desarrollo sostenible. 
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El proyecto buscó investigar estos supuestos en el contexto específico del Programa de Manejo de Recursos 
Naturales, y más particularmente con cinco (al final seis) Bosques Modelo de la Red Iberoamericana de Bosques 
Modelo (RIABM). 
 
Al finalizar el proyecto, CUSO‐VSO considera que la hipótesis fundamental en general fue válida pero se requiere 
de un mayor tiempo de observación e investigación para poder realmente observar y validar resultados e impactos 
de desarrollo, sobre todo en el complejo contexto de los Bosques Modelo.1  
 
En el transcurso del proyecto varios aspectos del problema de investigación se fueron aclarando y complejizando 
en el proceso de ejecutar acciones. En primer lugar, nos dimos cuenta que en el modelo construido para el 
proyecto no se visibilizó suficientemente el papel que juegan los y las cooperantes de CUSO‐VSO en el sistema de 
conocimiento a todo nivel. En la segunda parte del proyecto, este aspecto tomó mucho más importancia. En 
segundo lugar, si bien la hipótesis del proyecto sería válida para todos los contextos programáticos de CUSO‐VSO 
en la región, la puesta en marcha de un sistema concreto de gestión y conocimiento piloto con los Bosques 
Modelo tenía particularidades al realizarse con una red regional existente que daba mucho valor al intercambio de 
conocimiento. Existe mucho interés en ver cómo transferir las lecciones de KEDLAP a una estrategia de gestión e 
intercambio de conocimientos a los tres programas en América Latina y el Caribe (de hecho, los otros dos 
programas ya están impulsando actividades de intercambio de conocimientos de manera más sistemática), así 
como de parte de otras iniciativas en VSO Internacional.  Al momento de finalizar el proyecto, todavía hace falta 
una mirada más profunda a estos otros contextos para comprender mejor en qué medida las lecciones del piloto 
KEDLAP se aplican o no fuera del contexto de la RIABM y los Bosques Modelo. 
 

 
Foto: Encuentro de cooperantes KEDLAP e intercambio BM Chiquitano‐Lachuá, noviembre del 2010. (Kate Roberts) 

                                                      
1 Esto fue una observación del Segundo Informe Técnico, noviembre 2010. Esta conclusión fue confirmado por los diversos 
participantes del proyecto en la Evaluación Final. 
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 Cumplimiento de los Objetivos 
 

1. Generación de un cuerpo exhaustivo de conocimientos 

Objetivo: Crear y compartir un cuerpo de conocimientos para apoyar los procesos de aprendizaje y gestión de 
redes. 

Se logró juntar, diseminar y reflexionar sobre un importante conjunto de material de relevancia para los actores 
del proyecto. La mayor parte del material se relacionaba con los temas de interés identificados por los actores del 
proyecto en la primera fase: gobernanza y ordenamiento territorial, y producción sostenible. En el camino se 
fueron agregando otros temas vinculados a estos, por ejemplo adaptación al cambio climático, gestión forestal, 
etc. Además fueron de interés temas más transversales y operativos, tales como metodologías para la 
sistematización de experiencias, movilización de recursos. En lo posible el material fue recogida en el plataforma 
digital de proyecto y también en formato CD para su difusión “offline” al final del proyecto (diseminación final 
pendiente).  

En el transcurso del proyecto, nos dimos cuenta que no era solo importante recoger y diseminar conocimientos de 
interés sino además asegurar un proceso de colectivización de los conocimientos.  Recién en los meses finales del 
proyecto se logró observar una consolidación de los vínculos entre los actores (principalmente representantes de 
los Bosques Modelo involucrados pero también los y las mismas cooperantes) que permitió realmente una 
creación conjunta y una reflexión que se sostiene en el tiempo. 

2. Profundización del Conocimiento Básico  

Objetivo: A través de los procesos de investigación, análisis y sistematización, ahondar la comprensión y la 
capacidad de los participantes de la red de aprendizaje colaborativo para proponer e implementar iniciativas de 
desarrollo exitosas, que sean dirigidas de forma más efectiva y sostenible, y puedan así generar un impacto 
positivo en el bienestar comunitario. 

Una de las áreas de mayor actividad y éxito ha sido la investigación y sistematización de experiencias de interés en 
los Bosques Modelo. El proyecto buscó innovar en mecanismos y formatos, en lo posible de bajo coso, para 
facilitar una mayor colectivización de los aprendizajes. En la mayoría de los casos, los frutos de una mejor 
sistematización de experiencias quedaron más a nivel de los actores internos de cada Bosque Modelo pero algunas 
lecciones pudieron colectivizarse y ser diseminados a través de mecanismos de sistematización y reflexión a nivel 
de la RIABM.  

3. Oportunidades de Aprendizaje colaborativo 

Objetivo: Poner en práctica metodologías  y herramientas que  creen  sinergias entres  los miembro de  la  red de 
aprendizaje y aumenten el creciente cuerpo de conocimientos, para el aprendizaje y acompañamiento mutuo y 
activo.   

Los mecanismos que mejor  funcionaron para  fortalecer el aprendizaje colaborativo durante el proyecto  fueron: 
sesiones de taller participativo (aprovechando en algunos casos otras actividades presenciales), cursos en  línea y  
pasantías cortos. Inicialmente se había previsto también vincular estas actividades con actividades de “coaching” 
que  no  se  dieron  de manera  sistemática  pero  consideramos  que  podría  ser  una modalidad  efectiva.  Fue  de 
particular éxito un curso dirigido a mejorar la capacidad de sostenibilidad financiera de los Bosques Modelo. Está 
pendiente  la evaluación final del curso pero  los elementos de éxito se perfilan así: (a) selección de una temática 
prioritario y de interés común de las contrapartes, (b) disponibilidad de un recurso humano experto con capacidad 
de adaptar sus conocimientos al contexto de  los Bosques Modelo,  (d) bueno uso de  la plataforma y experiencia 
existente de CEBEM para soporte virtual, (d) sinergias permitieron apalancamiento de más recursos en la RIABM, 
(e) potencial para asegurar seguimiento por medio de puestos de cooperante.  
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4. Movilización de la Red de Aprendizaje 

Objetivo:  Establecer  y  fortalecer  espacios  y  mecanismos  dinámicos  sostenibles  en  el  tiempo,  para  que  los 
participantes intercambien conocimientos explícitos y tácitos, y para sostener los procesos de aprendizaje de cada 
uno.  

La función de facilitación y dinamización de la red de conocimientos ha sido sin duda de máxima importancia para 
el funcionamiento de todo el “sistema” de gestión e intercambio de conocimientos. Uno de los mayores éxitos del 
proyecto ha sido la creación de la figura del “facilitador” general de la gestión e intercambio de conocimientos, la 
cual  permite  y  dinamiza  el  uso  de  los más  recursos  de  conocimiento  y  espacios  de  intercambio,  vinculando 
cooperantes y contrapartes en diversos contextos. A nivel de los Bosques Modelo específicos, la figura del (de la) 
facilitador(a)  específico(a)  ha  tenido  resultados mixtos,  en  parte  porque  los  y  las  cooperantes  han  llegado  a 
insertarse  tardíamente en un proceso ya en marcha y porque  la necesidad de  tal  figura en  realidad era distinta 
según el nivel de desarrollo de cada Bosque.   

Una preocupación al final del proyecto es como mejor sostener la función de dinamización a largo plazo. A nivel de 
los Bosques Modelo,  la  función debe mantenerse a nivel de  la gerencia de  la RIABM. A nivel de CUSO‐VSO,  se 
plantea  incorporar  mecanismos  y  actividades  de  intercambio  de  conocimientos  en  los  planees  estratégicos 
programáticos pero hay algún nivel de riesgo al depender de una figura de cooperante (voluntario(a)) de manera 
permanente para esta función. 

5. Monitoreo de los Procesos de Aprendizaje 

Objetivo: Establecer procesos de monitoreo y evaluación que le permitirán a CUSO y a los actores evaluar el éxito 
de cada uno de los componentes del proyecto, así como la red de aprendizaje colaborativo en su conjunto, en 
relación con su relevancia para los objetivos de los actores del programa, de su efectividad para mejorar sus 
conocimientos y capacidades de aprendizaje, de la importancia de las capacidades mejoradas para un impacto 
marcado sobre el desarrollo, y del potencial del enfoque para ser aplicado a otras áreas del programa. 
 
La calidad del aprendizaje por medio del monitoreo y evaluación, mejoró notablemente durante la vida del 
proyecto, en tres niveles: 

 Establecimiento en la RIABM de un mecanismo de sistematización anual, con mayor enfoque en el 
aprendizaje (“Anuarios”) y un proceso de reflexión colectiva que sistematizaba lecciones aprendidas en 
relación con los principios base de los Bosque Modelo. Se inició (fuera de KEDLAP pero con el apoyo del 
proyecto) un trabajo de establecer un sistema de revisión de indicadores colectivos para los Bosques 
Modelo de Iberoamérica.  

 Procesos de revisión participativa anual de CUSO‐VSO con sus contrapartes. En el último período del 
proyecto CUSO‐VSO además contrató una evaluación semi‐externa de su cooperación con los Bosque 
Modelo, la cual validó muchos de los aprendizajes generados por los otros procesos. 

 Observaciones y evaluación periódica de parte de Sula Batsú a través de encuestas, entrevistas y talleres 
participativos de análisis con los actores (Comité Estratégico y Talleres de Participantes).  

 
Estos procesos de reflexión permitieron ir adaptando y re‐enfocando algunas de las actividades del proyecto en el 
camino. La mayoría de los actores señalaron que el proyecto ha sido altamente adaptativa en comparación con 
otros proyectos, gracias a los procesos de evaluación y aprendizaje del proyecto mismo. En el taller final se 
observó una apropiación colectiva de los resultados evaluativos del proyecto. 
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 Metodología 
 
El proyecto se llevó a cabo como un proceso de acción‐investigación participativa. Para el “sistema” de gestión e 
intercambio de conocimientos el proyecto puso a disposición de los participantes un “menú” de recursos y 
mecanismos para la gestión e intercambio de conocimientos (fondos para investigación y sistematización, 
capacitación en ésta, cursos en línea, apoyo de tesistas, pasantías cortos) y un plataforma digital para recolectar 
material de interés e intercambiar sobre el mismo. La comunidad de aprendizaje, conformado por la RIABM y 
miembros de los Bosques Modelo involucrados, personal programático y cooperantes de CUSO‐VSO, y socios de 
apoyo, fue dinamizado por la Gerencia de la RIABM y un cooperante especializado y se consolidó con encuentros 
presenciales en puntos clave del proyecto (inicio, medio término y final). Socios claves apoyaron en el desarrollo 
de los mecanismos y metodologías específica del proyecto: el Centro Boliviano para Estudios Multidisciplinarios 
(CEBEM) para el plataforma digital y cursos en línea, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) para el apoyo a procesos de profundización del conocimiento (apoyo de tesistas, acompañamiento a 
procesos de sistematización e investigación para mejorar su calidad y rigor) y la Cooperativa Sulá Batsú  para los 
procesos de monitoreo y evaluación, desde una mirada experta en comunidades de conocimiento para el 
desarrollo.  
 
En todo lo posible el proyecto ha buscado sinergias con actividades vinculadas de gestión e intercambio de las 
mismas contrapartes (RIABM) y de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM), como socio estratégico de 
CUSO‐VSO a nivel global, que también busca fortalecer su estrategia y mecanismos de gestión del conocimiento a 
nivel de toda la Red. 
 

 
Foto: Interculturalidad y paisaje del Bosque Modelo Los Altos, Guatemala (RIABM). 
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 Actividades y Productos del Proyecto 
 

1. Construyendo el Cuerpo de Conocimiento 
 

 Plataforma Digital 
 
CEBEM fue el socio responsable de la construcción de un sistema de gestión de la información y conocimiento en 
línea. 
 
En  la primera fase del proyecto, CEBEM se concentró en montar un sistema que permitiera recolectar, clasificar, 
disponer y difundir un  cuerpo de  información  relevante a  los  temas de Bosque Modelo. Este  sistema, además, 
debía contar con las particularidades de la llamada Web 2.0, la cual se caracteriza por generar puentes dinámicos y 
participativos  entre  usuarios.  Los  participantes  o  usuarios  del  sistema  pueden  interactuar  no  solo  recibiendo 
información  sino,  recolectando,  almacenando  y  poniendo  a  disposición  de  una  comunidad  diferente  tipo  de 
documentos que expresan diferentes  tópicos  informativos.  Se decidió que el portal KEDLAP  sea un  sistema de 
gestión de  contenidos que  funciona en  la plataforma de  código abierto eZ Publish,  soportado por  conjunto de 
librerías eZ Components.  
 
Una vez establecido el sistema, se pasó a un diseño de la arquitectura de la información consultando con 
diferentes actores involucrados en el proyecto, de tal manera que el portal almacene y disponga de información en 
temas relevados por los propios actores del proyecto. La estructura del portal comprende las siguientes secciones: 
 

 Inicio como espacio principal del portal que rescata y visibiliza información de otras áreas relevantes en el 
portal.  

 Sobre  KEDLAP  que  busca  orientar  cuales  son  las  características  de  este  proyecto  piloto,  sus  objetivos  y 
actividades principales. 

 Bosques Modelo como un espacio de información resumida y básica de los Bosques modelo socios de este 
proyecto. 

 Recursos: 
- Artículos como documentos cortos relacionados con las temáticas del proyecto 
- Noticias como  información sobre eventos  relevantes al proyecto o a  las  temáticas que  toca el 

mismo. 
- Biblioteca donde se almacenan documentos extensos de libre disposición en diferentes fuentes 

y repositorios de información 
- Multimedia que permite tener imágenes y videos relacionados con actividades y aspectos de las 

temáticas que aborda el proyecto  
- Documentos  de  trabajo  que  almacena  información  resultante  de  actividades  precisas  del 

proyecto en cuanto a formación e investigación. 

 Zona Interactiva:  
- Comprende  calendario de  eventos que  retrate principales  actividades que  se planifican  en  el 

proyecto 
- Foros electrónicos de discusión como un medio de capturar el conocimiento, diseminarlo, lograr 

medios de adquisición de estos conocimientos y generar aplicación. 
- Blog del  cooperante  como un  espacio  de  intercambio de  las  experiencias  e  iniciativas  de  los 

cooperantes en su trabajo dentro de los bosques modelo.  

 Documentos Borrador que es interna a un grupo de administradores y que sirve como un área privada     
 
Desde la fecha de apertura del portal al público en general se contó con una diversa gama de visitantes que han 
explorado las distintas partes del portal y han accedido vía descargas de diferentes documentos que son 
disponibles en la bases de datos hasta ahora existentes. 
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Se debe mencionar que el proyecto se limitó, en su calidad piloto, a un trabajo que involucre a un grupo de actores 
relacionados con cinco Bosques Modelo, lo cual ha dado como resultado a 76 personas inscritas y con 
autorizaciones de administración/edición de materiales en el portal. Empero, el portal tiene acceso abierto al 
público en general bajo la modalidad de comentarios a documentos, noticias y otros enlaces, lo cual encierra un 
potencial importante para convertir esta experiencia en un referente temático importante en la red Internet en las 
temáticas que hacen a los Bosques Modelo (ver anexos). 
 
Los soportes a la plataforma 
 
Una plataforma y su uso a nivel de administración implican generar el conocimiento básico para su 
funcionamiento. En este sentido, se realizaron tres acciones sostenidas e importantes a lo largo del proyecto. 

 
a) Adecuación y elaboración de un manual de uso aplicado al KEDLAP. Se ajustó el manual ampliado de ez‐

publish a las necesidades del proyecto y de sus usuarios, de tal manera que los mismos, a través de pasos 
muy claros y sencillos, logren operar las funciones principales del portal. Este documento está disponible 
en el propio portal. 

b) Capacitación a usuarios. Se realizaron varias rondas de capacitación a diferentes usuarios del portal, 
utilizando dinámicas por grupos con ejercicios prácticos y también se realizó una capacitación presencial 
aprovechando una reunión/seminario en Costa Rica. Los temas de la capacitación fueron los de 
descripción del portal, acceso al portal, funciones de edición, editor de texto, gestor de versiones y tareas 
comunes en el llenado de información. Estas capacitaciones generaron las condiciones básicas para que 
los usuarios asuman autónomamente su interacción con el portal 

c) Asistencia técnica permanente. La cual no sólo se refiere al mantenimiento de servidores, actualizaciones 
de sistema y seguridad, sino a los procesos de guía a los usuarios en las maneras de almacenar  y disponer 
la información en el portal. Esta asistencia representó, a lo largo del proyecto, una gran ayuda para 
agilizar procesos de visualización de información y también posibilitó de alguna manera un entrenamiento 
constante y un descubrimiento de las propiedades del sistema.    

 
Durante la actividad de febrero de 2010 se realizó una segunda capacitación, pero de carácter masivo. En esa 
ocasión 15 personas fueron capacitadas en el uso del portal. Posterior a esta en mayo de 2010 se realizó una 
nueva capacitación a los nuevos usuarios registrados en forma online, siendo esta facilitada por la presencia de los 
cooperantes en los BM.  

 

 Diseminación de información 
 
La información almacenada en el portal ha tenido diversos medios de difusión. Se aprovecharon boletines de redes 
de información mencionadas con anterioridad, lo cual le dio al portal una visibilidad importante y se posicionó el 
nombre del proyecto en los robots de búsqueda de la red Internet.  
 
Asimismo, la información del portal fue diseminada por medio de los canales organizativos propios de la estructura 
de roles del proyecto, es decir, paso por la red de cooperantes como actores centrales del proyecto para hacer 
visualizar las actividades al interior de los Bosques Modelo.   
 
Actualmente, se cuenta con un modulo informático dentro del portal de elaboración de boletines, el cual puede 
rápidamente elaborar un boletín informativo sobre diversas actividades que se realicen en el proyecto. Este 
boletín podrá ser operativizado en el periodo de extensión del proyecto.   
 
Específicamente se puede señalar que en la sección de los artículos se han almacenado más de 50 documentos 
que derivan de la búsqueda de portales externos y de los mismos actores relacionados con el proyecto. Además se 
ha publicado en forma constante diversas noticias de en los asociados a las temáticas del proyecto, y de las 
actividades desarrolladas por las organizaciones socias de este. A su vez la biblioteca cuenta con más de 100 
documentos que tienen libre acceso y material audiovisual de las actividades y aspectos relacionados con las 
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temáticas que aborda el proyecto, como de los talleres de Chile de 2009 y de Costa Rica de 2010, del seminario de 
cambio climático de 2010, y de las reuniones del comité estratégico. 
 
A estas secciones se añaden diferentes documentos de trabajo resultante de las actividades precisas del proyecto 
en cuanto a investigación y formación. Durante el período esta sección se ha alimentado con las memorias de los 
talleres y reuniones del comité estratégico, los estudios de caso y anuarios de los BM e informes de análisis de 
estos, y diferentes guías metodológicas y herramientas para procesos de sistematización.  
 
Finalmente la zona interactiva tiene dos grandes instrumentos: los foros electrónicos y el blog de cooperantes, los 
que se han transformado en importantes espacios de comunicación entre los Bosques Modelo y actores 
particulares (cooperantes).  
 
En el periodo final del proyecto, a raíz de las evaluaciones finales, se identificaron algunos aspectos de la 
plataforma digital que sería recomendable modificar para poder garantizar un uso sostenido y la ampliación de la 
plataforma a otros actores programáticos (contrapartes y cooperantes) de CUSO‐VSO en América Latina y el 
Caribe. 
 
 

2. Profundizando el Conocimiento 
 

 Sistematización de experiencias  
 
La sistematización de experiencias ha sido prácticamente la columna vertebral de las actividades de gestión e 
intercambio de experiencias, tanto a lo interno de las contrapartes involucradas como a nivel del intercambio 
entre actores, sirviendo de referencia para otras actividades de intercambio y colectivización del conocimiento, en 
los temas de gobernanza, producción sostenible, y ordenamiento territorial. 
 
Esta línea de actividades del proyecto inició con un taller de capacitación en sistematización de experiencias, 
realizado en Chile en mayo del 2009. Inicialmente se había prevista realizar una capacitación en línea pero el 
proyecto aprovechó sinergias con la RIABM, juntando esta actividad con un encuentro del Directorio de la RIABM y 
un financiamiento adicional de la RIBM que permitió realizar una actividad presencial conjunta. En esta actividad 
todos los Bosques Modelo desarrollaron una primera experiencia de sistematización en el tema de gobernanza, 
que había sido identificado como tema prioritario de interés común. 
 
En el Taller de intercambio de conocimiento de Marzo de 2010 (Taller de Medio Término) desarrollado en CATIE, 
Costa Rica se llevaron a cabo dos actividades: el intercambio de los anuarios de los Bosques Modelo y la 
presentación de estudios de caso sistematizados. Respecto al anuario, los participantes de la actividad conocieron 
lo que está desarrollando cada BM en su territorio; en tanto la presentación de los estudios de casos permitió que 
cada BM diera a conocer los aprendizajes en un tema relevante. Ambas actividades se realizaron con el objetivo de 
identificar opciones de vinculación entre los BM en temas comunes, y podrían ser reforzados en una dirección 
mutua. La reflexión de la actividad permitió que los Bosques Modelo interiorizaran su importancia y la necesidad 
de llevar adelante esta actividad para ordenar información, gestionar los conocimientos con que se cuenta, y 
facilitar el trabajo y aprendizaje en red.     
 
Posterior al Taller de marzo 2010, al avanzar también en el tema de investigaciones (ver abajo), el Comité 
Estratégico concluyó que la frontera entre investigación ‐ sobre todo cuando ésta era de índole investigación‐
acción participativa ‐ y la sistematización era mucho menos claro en la práctica que en la teoría del modelo del 
proyecto, y que no era de mucha relevancia para los Bosques Modelo separar estos procesos. Por lo tanto 
prácticamente se fusionaron los rubros de apoyo a la sistematización y la investigación para que los Bosques 
Modelos pudieran solicitar apoyo financiero para llevar a cabo tales actividades, según las necesidades del caso. 
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En la mayoría de los casos, las sistematizaciones realizadas no eran procesos largos y profundos, ni implicaban 
altos costos. Una excepción – al menos en términos de su profundidad – fue un proceso “modelo” de 
sistematización participativa realizada con el apoyo del proyecto KEDLAP en el Bosque Modelo Reventazón, de una 
experiencia de manejo de zonas protectoras de propiedad privada en la Zona Protectora La Carpintera. La 
sistematización, realizado con un nivel de profundidad mayor que en algunos de los otros casos y con el apoyo de 
una cooperante especializada, ha significado un arduo trabajo de recolección de información bibliográfica y de los 
actores de la experiencia, y la validación de la misma a través de diferentes talleres, los que refuerzan su 
construcción colectiva. Este procesos ha sido llevado adelante por los profesionales del BM Reventazón con el 
acompañamiento de Cornelis Prins, experto del grupo G‐SEBSA de CATIE. El proceso culminó en la producción de 
una “síntesis para decisores” (“Policy Brief”) basado en los hallazgos del proceso de sistematización (ver abajo). 
 
En un esfuerzo por implementar uno de las recomendaciones del periodo anterior del proyecto, de generar 
productos más “amigables” y no solo en formato de texto, se apoyó la diseminación de un video documental del 
Bosque Modelo Jujuy, con sub‐titulación en dos idiomas. El video, con una altísima calidad de realización y logrado 
a relativamente bajo costo por los esfuerzos voluntarios de gente vinculada con el Bosque Modelo, representa una 
manera diferente de sistematizar y documentar el contexto y aprendizajes de una experiencia, así como visibilizar 
a los actores locales. 
 
En el Taller Final del proyecto en febrero del 2011, se buscó una mayor colectivización de los conocimientos 
generados por los procesos de sistematización específicas, así como de la sistematización de lecciones a nivel de 
toda la Red en relación con sus avances relacionados con los principios de los Bosques Modelo (inspirado en el 
éxito del intercambio del Taller de Medio Término), a través de: 

 Reflexión sobre el proceso de sistematización y elaboración de síntesis para decisores del caso “La 
Carpintera” como modelo en la temática de Protección de Áreas Protegidas. 

 Desarrollo de un artículo colectivo sobre gobernanza, desde la perspectiva y contexto de los Bosques 
Modelo 

 Conformación de un grupo de trabajo permanente para apoyar el fortalecimiento de cadenas de 
producción y comercialización de productos sostenibles 

 Publicación colectiva basada en la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas de todos los 
miembros de la RIABM (reflexión y validación con mayor colectividad y profundidad por parte de los BM 
participantes de KEDLAP). 

 

 Investigaciones 
 
En un inicio, se había previsto este rubro de acción en términos de un apoyo a tesistas del CATIE para que 
realizaran investigaciones científicas de interés para los BM involucrados. A un año de correr el proyecto, la única 
iniciativa de interés prioritario fue una investigación en el tema de gobernanza en Bosques Modelo desarrollada 
por Leonardo Durán a través de su tesis de maestría, la cual implicó investigaciones con dos Bosques Modelo 
participantes de KEDLAP y otra en Canadá. En vista de esto, se tomó la decisión en el segundo año del proyecto de 
abrir este rubro para poder apoyar por medio de un fondo concursable, investigaciones o sistematizaciones de 
corto duración que se realizaran en el mismo territorio de los Bosque Modelo con el apoyo de investigadores que 
no se limitaran a tesistas del CATIE. Es interesante observar, sin embargo, que posteriormente a esta decisión se 
plantearon dos tesis de maestría del CATIE en temas de interés para KEDLAP, una investigación de los sectores 
vulnerables al Cambio Climático en el Bosque Modelo Reventazón y la elaboración de un sistema de indicadores de 
monitoreo para la Red Iberoamericana basado en los seis principios de Bosque Modelo.  
 
Por medio del fondo concursable, se llevaron a cabo ocho propuestas de investigación o sistematización en los 
diferentes Bosques Modelo, que buscaban fortalecer la base de conocimientos actuales, y la apropiación y 
complementariedad de estos conocimientos por los actores de sus territorios, al involucrar a gran parte de los 
actores de los Bosques Modelo en sus diferentes niveles de involucramiento. A continuación se muestran los 
temas de estas investigaciones. 
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País 
Bosque 
Modelo 

Título de la investigación  Tema 

Chile 
Araucarias del 
Alto Malleco 

Investigación  sobre  el  procesos  de 
replanteamiento del directorio de BM Alto Malleco Gobernanza 

Bolivia  Chiquitano 

Cadenas  productivas  de  recursos  silvestres  y  su 
aporte  al  desarrollo  local  sostenible  del  BM 
Chiquitano 

Producción sostenible 

El  compromiso  del  sector  privado  en  la 
sostenibilidad  en  el  BM  Chiquitano  a  través  del 
ordenamiento territorial 

Producción sostenible y 
gobernanza 

Contribución  del  ordenamiento  territorial 
municipal a la gobernanza del BM Chiquitano 

Ordenamiento territorial y 
gobernanza 

Argentina  Jujuy 

Especies  vegetales  nativas  con  valor  ornamental 
en la cuenca  

Producción sostenible 
Pericos  ‐  Manantiales,  Provincia  de  Jujuy, 
Argentina. Estudio básico 

Guatemala  Lachuá 

Estrategia  forestal  de  la  Ecorregión  Lachuá,  una 
alternativa  para  el  desarrollo  forestal  con 
pequeños  productores  de  las  comunidades 
indígenas Qéqchi´de Lachuá 

Producción sostenible y 
gobernanza 

Costa Rica  Reventazón 

Responsabilidad social y ambiental corporativa en 
el  BM  Reventazón:  involucramiento  del  sector 
privado  en  la  identificación  y  solución  de 
problemas ambientales comunitarios 

Producción sostenible y 
gobernanza 

Vulnerabilidad al cambio climático de las familias y 
comunidades del BM Reventazón ‐ Costa Rica, bajo 
el enfoque de medios de vida sostenible 

 
Producción sostenible 

 
Tabla 1. Temas de investigación‐sistematización por Bosque Modelo 
 
Los productos generados se compartieron en el Taller Final del Proyecto, a través de una “Feria del Conocimiento” 
y en el Foro Global de la RIBM en marzo del 2011 por medio digital. Las versiones finales serán diseminadas 
digitalmente, a través del plataforma y por medio de la biblioteca digital final de KEDLAP.   
 
Las  investigaciones y sistematizaciones contaron con el acompañamiento de los y las cooperantes KEDLAP y la 
asesoría del experto del grupo G‐SEBSA de CATIE y de la facilitación del proyecto.   
 

 Análisis para Políticas Públicas 
 
El proyecto apoyó dos iniciativas de “síntesis para decisores”: una a nivel de toda la RIABM que se produjo para 
resumir las características y aprendizajes de los Bosque Modelo y promover algunas posiciones políticas generales 
que puedan facilitar el fortalecimiento y eficacia de los Bosques Modelo; otra mucho más específica, basada en la 
experiencia sistematizada del caso de La Carpintera del Bosque Modelo Reventazón, que busca sintetizar la 
experiencia y hacer recomendaciones políticas específicas así como servir de “modelo” para otros casos en la 
misma temática, o en otros Bosques Modelo, de construir material para la incidencia política basado en evidencias 
sistematizadas desde una experiencia real. Ambos productos son disponibles física y digitalmente. Adicionalmente, 
el asesor involucrado de CATIE (G‐SEBSA) produjo unas directrices generales para la elaboración de síntesis para 
decisores. 
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3. Oportunidades de aprendizaje colectivo 
 

 Aprendizaje en línea 
 
Con el apoyo de la considerable experiencia de CEBEM en el uso de tecnologías para la gestión del conocimiento, 
el proyecto buscó implementar metodologías y herramientas para crear sinergias de aprendizaje. Estas 
herramientas estuvieron centradas en el uso de los procesos de e‐learning que permitieran, sobre la base de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, abaratar costos en procesos de aprendizaje y ampliar las 
miradas, experiencias y aportes entre actores provenientes de distintas regiones y países.  
 
El proyecto utilizó básicamente dos modalidades, ambas aprovechando la capacidad tecnológica instalada de 
CEBEM: 
 

 Un fondo de becas para actualización profesional para que los cooperantes y los actores relevantes de los 
Bosques Modelo del proyecto pudieran acceder a los procesos y la oferta de capacitación virtual dentro 
del programa desarrollado cada año por parte del CEBEM. Con este fondo se capacitaron 20 personas de 
5 Bosques Modelo (Honduras no participó) en cursos en los siguientes temas: Cambio Climático; 
Comunicación Intercultural; Energía, Desarrollo y Medio Ambiente; Ordenamiento Territorial; Plan de Uso 
del Suelo; Planificación y diseño participativo de estrategia de comunicación; Salud Ambiental 
 

 Realización de un curso virtual de alto impacto y alta demanda para los Bosques Modelo, no sólo del 
proyecto, sino de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Este curso se centró en el tema de 
Movilización de Recursos o Fundraising y se contrató para su elaboración y dictado a una profesional de 
alto nivel con gran experiencia en la temática (Kafui Dansou2). Por medio del curso se capacitaron 25 
personas de 10 países de manera directa pero en muchos casos los participantes directos contaban con 
una persona “sombra” que acompañaba su proceso de aprendizaje, para también apoyar en el 
seguimiento práctico del producto final, que era un documento base para una estrategia de movilización 
de recursos para el Bosque Modelo o organización participante. 

 
Adicionalmente a los cursos previstos para el proyecto, la Cooperativa Sulá Batsú ofreció al personal y cooperantes 
de CUSO‐VSO involucrados un curso virtual piloto en Gestión del Conocimiento, para fortalecer sus bases teóricas 
e instrumentales en esta materia. Por conflicto de actividades y una situación de fuerza mayor no fue posible 
ejecutar todos los módulos del curso durante el período del proyecto y se acordó un seguimiento posterior. 

 

 Seminarios 
 
Paralelamente a las actividades de taller participativo realizadas a medio término y al final del proyecto, se 
realizaron dos actividades de carácter seminario o coloquio: 
 

                                                      
2 Master of Science en gestión y administración, y un MBA  con especialidad en asuntos  internacionales. Ha  trabajado en el 
mundo  del  desarrollo  internacional  por más  de  15  años,  incluyendo  como  oficial  de  programa  de  la  Secretaría  de  la  Red 
Internacional  de Bosques Modelo. Ha  elaborado  un  gran número  de  cursos  en movilización  de  recursos  para ONG  y  otras 
organizaciones  sin  fines de  lucro, así  como dictado  sobre este  tema en  talleres en Canadá y Senegal  (África) para ayudar a 
participantes de diferentes países y continentes  (incluyendo participantes de  Iberoamérica) a aumentar sus conocimientos y 
reforzar sus habilidades en la movilización de recursos para la efectividad organizacional 
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 Durante el taller de intercambio de conocimiento realizado en marzo de 2010 en CATIE, junto a la 
presentación de estudios de casos sistematizados y el intercambio de los anuarios se desarrolló el 
seminario Cambio Climático: retos y oportunidades para los Bosques Modelo. El seminario fue liderado 
por el Grupo de Cambio Global del CATIE, y que respondió a la importancia del tema en los BM y para los 
socios del proyecto, consistió en la presentación de los conceptos sobre cambio climático y algunos 
estudios de caso de proyectos llevados a cabo en el área del Bosque Modelo Reventazón (Costa Rica). 
Además los representantes de los Bosques Modelo presentes trabajaron sobre la percepción de los 
cambios en el clima en sus áreas de trabajo. Esta actividad favoreció la participación de los BM del 
proyecto KEDLAP en la propuesta de proyecto en adaptación al cambio climático presentada en el mes de 
noviembre a la UE.      

 Después del Taller Final realizado en febrero del 2011, igualmente en el CATIE, se realizó un seminario‐
coloquio en el tema de Gestión e intercambio de conocimientos en contextos de cooperación para el 
desarrollo sostenible, en el cual se expusieron los aprendizajes de los socios involucrados en el proyecto 
KEDLAP, desde este y otras experiencias, así como la perspectiva de Oxfam Québec. Las presentaciones y 
discusión se centraron en los siguientes temas: construyendo una cultura de sistematización de 
experiencias para mejorar nuestra efectividad; construyendo comunidades de conocimiento sostenibles y 
efectivos; cooperación humana para la gestión e intercambio del conocimiento. Las presentaciones 
forman parte de la bibliografía final del proyecto KEDLAP (ver anexo). 

 

 Pasantías y coaching 
 
Más que pasantías el proyecto apoyó intercambios cortos entre tres Bosques Modelo: entre el BM Lachuá de 
Guatemala y el BM Chiquitano en los temas de producción sostenible, gobernanza e interculturalidad y entre el 
BM Chiquitano y el BM Alto Malleco en el tema de comercialización de productos forestales no maderables 
(producción sostenible). En el marco del proyecto KEDLAP se formó un grupo de trabajo para profundizar la 
colaboración entre Bosques Modelo, facilitada por los cooperantes involucrados, en este último tema y la RIABM 
estará apoyando la colaboración entre los BM Lachuá y Chiquitano por medio de un proyecto de su Fondo Semilla.   
 

 
Foto: Intercambio BM Chiquitano – Lachuá (Kate Roberts) 
 
El “coaching” no se realizó de manera sistemática como prevista por falta de disponibilidad de recursos de 
cooperación de corto plazo Sur‐Sur en el periodo de transición de la fusión de CUSO con VSO. Se realizó de manera 
más puntual por medio de intercambios informales digitales entre Bosques Modelo en temas que requerirían de 
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un acompañamiento externo (más notablemente los aportes desde el BM Jujuy al proceso de establecer una 
gobernabilidad más funcional en el BM Chiquitano), y con un acompañamientos puntuales por parte del Facilitador 
del proyecto. Sin embargo, CUSO‐VSO ha ensayado con mucho éxito la modalidad de “coaching” en otro programa 
(Inclusión Social y Económica de los Jóvenes) para el establecimiento de Centros de Empleo para Jóvenes, y 
consideramos que sigue siendo un mecanismo muy válido para los Bosques Modelo, sobre todo en las etapas 
iniciales de establecimiento de mecanismos de gobernanza y planificación estratégica. 

 
 

4. Movilizando la Red 
 

 Cooperantes para los Bosques Modelo 
 
Una de las primeras lecciones identificadas por el proyecto fue la necesidad de asegurar la función de Facilitador 
para la comunidad de conocimiento que implicaba el proyecto. Para este fin se contrató a un cooperante regional, 
ubicado en la sede de la RIABM en el CATIE pero también con un fuerte nexo con el equipo programático de CUSO‐
VSO, en octubre del 2009. Adicionalmente, CUSO‐VSO reclutó cooperantes para cada uno de los Bosques Modelo 
participantes (excepto el BM Atlántida, que no estaba activo en ese momento) para dinamizar los procesos de 
gestión e intercambio del conocimiento. Las dos cooperantes ubicadas en los BM Alto Malleco y Jujuy tuvieron, 
por diversas razones, que dejar sus puestos antes de la terminación prevista de las mismas. En los otros tres 
Bosques, los y las “cooperantes KEDLAP” se mantienen activos al finalizar el proyecto y se ha generado una mayor 
involucramiento de los y las demás cooperantes ubicados en los BM Chiquitano, Lachuá y Reventazón. La visión a 
futuro de CUSO‐VSO es seguir generando una cooperación Sur‐Sur entre los Bosques Modelo de la región. Para 
fines de proyecto no fue posible colocar a cooperantes oriundos de los territorios de la RIABM en todos los casos, 
por lo cual de CUSO‐VSO recurrió al apoyo de Servicio País de Chile para reclutar a cooperantes hispano‐hablantes, 
ya que se consideraba que para las funciones de facilitación y gestión del conocimiento, era fundamental el 
dominio del español y cierta familiaridad con procesos participativos locales en la región. 
 

Nombre  Nacionalidad  Ubicación  Fechas  Especialidad 
Graciela Giner  argentina  BM Alto Malleco (Chile) Abr10-Ago10 Gestión e intercambio del 

conocimiento (KEDLAP) 
Heidi Zalles  boliviana  BM Jujuy (Argentina) Abr10-Feb11 Gestión e intercambio del 

conocimiento (KEDLAP) 
Karina León  chilena  BM Reventazón (Costa Rica) Abr10-Oct11 Gestión e intercambio del 

conocimiento (KEDLAP) 
Jacqueline Martinez  canadiense‐

colombiana 
BM Reventazón (Costa Rica) / 
Federación de Municipios de 
Cartago 

Jul07-Sep09 Gestión Ambiental Municipal 

Linda Vaillancourt  canadiense  BM Reventazón (Costa Rica) Jun07-Mar09 Gestión de Áreas Protegidas 
Zayra Ramos  nicaragënse  BM Reventazón (Costa Rica) Jun09-Sep11 Gestión de Áreas Protegidas 
Annie Jalbert  Canadiense  BM Reventazón (Costa Rica) / 

Federación de Municipios de 
Cartago 

Ene10-Ene12 Gestión Ambiental Municipal 

Pablo López  chileno  BM Lachuá (Guatemala) Abr10-Oct11 Gestión e intercambio del 
conocimiento (KEDLAP) 

Bob Sutton  canadiense  BM Atlántida (Honduras) Sep07-Sep09 Gestión del Bosque Modelo 
Lili Acosta  hondureña  BM Atlántida (Honduras) Abr08-Abr09 Gestión del Bosque Modelo 
Christian Orellana  chileno  BM Chiquitano (Bolivia) Abr10-Oct11 Gestión e intercambio del 

conocimiento (KEDLAP) 
Ulysse Rémillard  canadiense  BM Chiquitano (Bolivia) Abr09‐Dic11 Desarrollo y Manejo de Productos 

Forestales No Maderables 
Xiomara Fernández  costarricense  BM Chiquitano (Bolivia) Abr09‐Dic11 Sistemas de Información Geográfica / 

Ordenamiento Territorial 
Farrah Ali‐Khan  canadiense  BM Chiquitano (Bolivia) Nov09‐Ago11 Gobernanza del Bosque Modelo 
Kaley LaChapelle  canadiense  Gerencia RIABM Jun2009‐Dic11 Comunicaciones y Facilitación del 

Conocimiento 
Leonardo Durán  Chileno Gerencia RIABM / CUSO‐VSO Oct09‐Oct10 Facilitador Proyecto KEDLAP 

 
Tabla 2. Cooperantes‐voluntarios(as) involucrados(a) en el proyecto KEDLAP 
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La presencia de estos cooperantes y la del facilitador del proyecto generaron que la estructura de la red de 
aprendizaje y movilización se modificara, facilitando el flujo de información, la ejecución de las actividades 
planificadas, y el involucramiento de los actores en el proyecto.  
  
En  noviembre  del  2010  se  realizó  un  encuentro  de  los  y  las  cooperantes  KEDLAP  en  Santa  Cruz,  Bolivia  para 
consolidar el equipo con miras a la finalización de actividades y productos para el Taller Final en febrero del 2011 y 
la continuidad de los procesos más allá de esta etapa del proyecto. 

 

 Diagnóstico de actores 
 

El establecimiento de los cooperantes en los Bosque Modelo facilitó la validación y recuperación de diversa 
información. Una de ella tuvo relación con el diagnóstico de los actores, el cual se desarrolló cuando el proyecto 
KEDLAP comenzó apoyada por un instrumento de la RIABM creado para extraer información sobre gestión de 
conocimiento en los BM.  
 
Tomando en cuenta creo que los procesos de gestión e intercambio de conocimiento son de largo plazo y el 
dinamismo de los Bosques Modelo se decidió que los cooperantes realizaran un nuevo diagnóstico que permitiese 
reforzar la información extraída inicialmente e identificar los cambios que se hubiesen producido en el período de 
acción del proyecto, con el fin de adaptar los procesos de KEDLAP a las dinámicas de los BM con miras a procesos y 
cooperación de mayor plazo que permite el proyecto. Para ello se preparó un plan de trabajo que fue socializado 
con los cooperantes y los coordinadores de los Bosques Modelo relacionado con las necesidades y objetivos del 
proyecto. Ese plan además del diagnóstico de necesidades de conocimiento y de la gestión del conocimiento, 
incluyó un mapeo de actores que sirviera junto al diagnóstico para la preparación de una estrategia de gestión de 
conocimiento para el Bosque Modelo.  
 
Este nuevo diagnóstico se enfocó en la identificación y valoración de las necesidades y fortalezas de conocimiento, 
así como en las opciones de intercambio físico y digital a partir de tales conocimientos, y las necesidades de 
capacidades que debían ser reforzadas para mejorar la gestión del BM. Los cooperantes contaron con diversas 
herramientas e instrumentos de diagnóstico, siendo una de ellas la encuesta desarrollada por la RIBM para evaluar 
gestión del conocimiento y que fue aplicada cuando el proyecto dio inicio. Actualmente cada Bosque Modelo 
cuenta con este diagnóstico, lo que ha favorecido concretar propuestas de intercambio, el desarrollo de los cursos 
online, la construcción de espacios de discusión y reflexión (digitales y presenciales), y la vinculación con los otros 
BM de la red de aprendizaje del proyecto y de la RIABM. La presencia de los cooperantes CUSO‐VSO ha sido 
fundamental para llevar adelante este trabajo de diagnóstico, documento que se pretenden compilar en un 
documento de análisis de todos los BM vinculados al proyecto.   
 
Con el diagnóstico, los cooperantes han llevado adelante un mapeo de actores con la finalidad de identificar los 
actores clave en materia de gestión de conocimiento para cada Bosque Modelo. Los cooperantes han tenido la 
oportunidad de tener contacto con la mayor parte de actores de los BM permitiéndoles identificar las fortalezas y 
debilidades de conocimientos de estas, y en qué forma estos actores se vinculan al Bosque Modelo con sus 
actividades y procesos. Los cooperantes han construido los documentos y diseñados esquemas de la vinculación 
de los actores en los BM.  
 
La importancia de ambos trabajos (diagnóstico y mapeo de actores) radica en establecer la línea de base de cada 
Bosque Modelo para implementar una estrategia de gestión de conocimiento, y que está siendo diseñada por cada 
cooperante para su respectivo Bosque Modelo. Un elemento a destacar es que a partir de estas evaluaciones y de 
la construcción de la estrategia, los cooperantes dieron cuenta de la necesidad de contar con un instrumento que 
guiara proceso de gestión de conocimiento. Esto se está plasmando actualmente en un manual, de construcción 
colectiva, que podrá ser aplicado por cualquier actor en diferentes contextos de intervención participativa de un 
territorio.  La producción del manual de gestión de conocimiento se realizará post‐proyecto, y se basará en las 
lecciones y conclusiones del mismo. 
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 Intercambios Virtuales 
 
En forma periódica se han dado diversos espacios de intercambio a nivel de la coordinación y de los BM a través de 
los cooperantes CUSO‐VSO establecidos en estos. Con estos últimos se ha tenido contacto en forma individual y 
grupal para discutir el desarrollo de las actividades planificadas, los tiempos de ejecución de las mismas, la 
retroalimentación a los insumos entregados para desarrollar los productos esperados, y para discutir las 
oportunidades y problemáticas que han encontrado en cada BM para dar ejecución a las actividades del plan de 
trabajo y avanzar así en el tema de la gestión de conocimiento en cada BM. La mayor parte de estos encuentros se 
han dado entre los cooperantes el facilitador del proyecto (Leonardo Durán) mediante el uso de skype. 
 
Estos encuentros, personales y grupales, han servido para identificar posibles conexiones entre los Bosques 
Modelo en las temáticas de interés común, y que pudiesen ser trabajadas en el corto plazo a través de 
intercambiados presenciales y digitales. Esto último es el reforzamiento a la red de aprendizaje que se establece 
desde el proyecto, y que es posible visualizarla en el uso de la plataforma para intercambiar información sobre 
planificación estratégica y construcción de estatutos; metodologías para ordenamiento territorial; el trabajo con 
PFNM; entre otros tema.  
 
A estos encuentros virtuales se suman además aquellos que han tenido los Bosques Modelo y los cooperantes en 
forma paralela para trabajar temas identificados como prioritarios y que pueden fortalecerse con el intercambio 
de experiencia. En este sentido destacan los encuentros virtuales entre BM Jujuy y Chiquitano en temas de 
gobernanza y vinculación del BM con la empresa privada; entre BM Chiquitano y Lachuá por la gobernanza y la 
gestión de áreas protegidas; entre BM Reventazón y Jujuy por los procesos de comunicación; y de BM Alto Malleco 
y Chiquitano por el trabajo con productos forestales no madereros.    
 
Los resultados de estos intercambios virtuales se han visto en la preparación de propuesta de proyectos en 
conjuntos y de intercambios presenciales para tratar los temas prioritarios identificados. Para los diferentes 
actores esta forma de vinculación (digital) ha sido un punto de inicio para establecer relaciones de colaboración, y 
por parte de los cooperantes son el mecanismo para continuar trabajando en red.    
 

 Talleres presenciales 
 
Se llevaron a cabo, de acuerdo con la propuesta inicial del proyecto, tres talleres presenciales con representantes 
de todos los socios, Bosques Modelo participantes y cooperantes: 

 Taller de Inicio (febrero del 2009): presentación del proyecto, primer intercambio entre actores y sobre 
los Bosques Modelo involucrados, refinación del diseño de proyecto y priorización de temáticas 

 Taller de Medio Término (marzo del 2010): intercambio de experiencias y conocimientos, capacitación en 
el plataforma virtual, capacitación‐seminario sobre Cambio Climático, primera evaluación 

 Taller Final (febrero del 2011): Feria y colectivización del conocimiento, talleres de colectivización en 
temas prioritarios, talleres paralelos con cooperantes y Bosques Modelo (indicadores para monitorear 
principios), evaluación final, seminario‐coloquio sobre gestión e intercambio de conocimientos. 
 

Adicionalmente se aprovecharon sinergias con otras actividades y recursos para fortalecer las relaciones e 
intercambios presencialmente en otros eventos (más allá de lo originalmente previsto): 

 Taller de sistematización de experiencias, mayo del 2009, Chile 

 Reuniones semestrales del Directorio de la RIABM 

 Taller de consulta para un proyecto de investigación sobre la adaptación al Cambio Climático, octubre del 
2009, Costa Rica 

 Encuentro de cooperantes KEDLAP y Taller de Revisión Anual con el BM Chiquitano, noviembre del 2010, 
Bolivia 

 Observación de participantes del proyecto en las reuniones semestrales del Comité Estratégico, en Costa 
Rica 



Proyecto105155 (KEDLAP): Informe Técnico Final, abril del 2011  20 / 30 

 Foro Global de la RIBM, marzo del 2011, España 
 

Los encuentros presenciales han sido fundamentales para estrechar lazos y consolidar procesos de profundización 
y continuidad del intercambio de conocimientos.  
 
Las memorias de los Talleres mencionados están incluídas en la bibliografía final del proyecto. 
 

 

5. Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
 
La facilitación general del monitoreo y evaluación del proyecto estuvo en manos de la Cooperativa Sula Batsú, 
cuyas consultoras contaban con experiencia no solo en monitoreo y evaluación sino también en la temática de 
comunidades de conocimiento y el uso de la tecnología para las mismas. 
 

Actividades de Monitoreo y Evaluación: 

 Presentación del diseño evaluativo al Taller de Inicio, 
febrero del 2011 

 Incorporación de elementos evaluativos en actividades 
puntuales (ej. cursos en línea) 

 Recolección de datos sobre uso / observación de las 
actividades del proyecto (plataforma, etc) 

 Encuestas y entrevistas coordinadas por Sula Batsú 
(resultados presentados: noviembre del 2009, marzo del 
2010, agosto del 2010, febrero del 2011) 

 Presentación y validación del proceso y resultados en el 
Taller de marzo del 2010 

 Validación y reflexión de los resultados de monitoreo por 
parte de socios en el Comité de Dirección Estratégica, 
facilitada por Sula Batsú  (noviembre 2009, agosto 2010) 

 Presentación y análisis de resultados finales, Taller Final de 
Evaluación, febrero del 2010 

 
Actividades y mecanismos complementarios: 

 Sesiones anuales de revisión de cooperación CUSO‐
VSO/contrapartes (“partnership review”), marzo del 2010, 
noviembre del 2010 a marzo del 2011 

 Evaluación de la cooperación de CUSO‐VSO con los 
Bosques Modelo, Francisco Mendoza, octubre del 2010 
(documento interno) 

 
Productos de Monitoreo y Evaluación: 

 Marco Evaluativo, aprobado por Comité Estratégico, 
noviembre del 2009 

 Informe Primer Punto de Evaluación, noviembre del 2009 

 Informe Segundo Punto de Evaluación, noviembre del 2010 

 Informe Final de Evaluación 
 

6. Gestión del Proyecto 
 

 Comité Estratégico 
 

Foto: Línea del Tiempo del Proyecto,  
Taller Final de Evaluación 
 (Leonardo Durán) 
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La dirección general del proyecto ha estado a cargo del Comité de Dirección Estratégica, compuesto por 
los socios principales y un Bosque Modelo participante del proyecto. Las reuniones han sido semestrales 
pero con una consulta permanente con los socios en la medida que sea necesario. Las reuniones se 
realizaron de la siguiente manera: febrero del 2009 (constitución del Comité inmediatamente después del 
Taller de inicio), noviembre del 2009 (primer punto de evaluación),  marzo del 2010 (inmediatamente 
después del Taller de Medio Término), agosto del 2010 y febrero del 2011 (inmediatamente después del 
Taller Final). En agosto del 2010 se incorporó el Bosque Modelo Lachuá de Guatemala, según un acuerdo 
anterior de rotar la representación en el segundo año del proyecto. Sin embargo, a realizarse el Comité en 
Costa Rica también pudimos contar con la presencia del Bosque Modelo Reventazón y de la Gerente de la 
Red de Bosques Modelo de Argentina en calidad de observadores/asesores. 
 

 Coordinación general 
 

La coordinación operativa ha estado a cargo de un pequeño equipo dirigida por la Co‐Coordinadora de 
CUSO‐VSO con la participación del Co‐Coordinador de CEBEM, la Gerente de Programa de CUSO‐VSO, el 
cooperante‐facilitador y la encargada de parte de la RIABM, con la presencia ocasional del investigador 
del CATIE G‐SEBSA cuando fuera necesario. La coordinación con los socios se ha mantenido de manera 
regular, a través de reuniones del grupo de coordinación operativa (por Skype) y bilateralmente. La figura 
de Facilitador ha logrado dinamizar muchísimo la relación con los demás socios a nivel de Bosques 
Modelo. Si bien las relaciones de CUSO‐VSO con sus contrapartes ha sido calificado de bueno a excelente 
en los procesos de revisión, éstas en muchas ocasiones han enfocado otros aspectos de la cooperación, y 
en la supervisión de los y las cooperantes, y no han permitido profundizar todo lo que habríamos querido 
en los avances específicos las temáticas de gestión e intercambio de conocimientos. El puesto de 
facilitador nos ha permitido llenar este vacío, con un importante apoyo de una cooperante en la Gerencia 
misma de la Red de Bosques Modelo.  

 

 Gestión financiera 
 

El personal administrativo del Programa de Recursos Naturales de CUSO‐VSO LAC ha dado seguimiento 
estrecho con los administradores de los socios encargados de la gestión financiera de importantes 
componentes del proyecto, en particular con CEBEM y CATIE/RIABM. El atraso en la aplicación de algunos 
gastos del proyecto internamente (en el caso del CATIE‐RIABM), observado en el Segundo Informe 
Técnico, se resolvieron en el último período del proyecto, tal como previsto. La capacidad institucional y 
administrativa de estos socios principales, así como su previa experiencia con proyectos financiados por el 
IDRC, ha sido de enorme valor en garantizar una buena gestión financiera del proyecto.  
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 Resultados del Proyecto 
 
La evaluación final del proyecto señala que  los principales “ganadores” con el proyecto KEDLAP fueron  la misma 
RIABM y sus Bosques Modelo, incluso más que las mismas estructuras programáticas de CUSO‐VSO. Fue más difícil 
en el tiempo del proyecto identificar los impactos para las organizaciones y poblaciones meta en los territorios de 
los Bosques Modelo, tarea que quedó pendiente para una evaluación posterior. 
 
Los resultados del proyecto se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Productos, resultados y aprendizajes de beneficio específico para los distintos actores involucrados en el 
proyecto 

 Mayor comprensión del valor relativo de los distintos mecanismos y productos de gestión e intercambio 
de conocimiento ofrecidos y generados por el proyecto 

 Mayor  claridad  de  las  condiciones  que  de  deben  generar  para mejorar  la  efectividad  de  la  gestión  e 
intercambio de conocimientos y su sostenibilidad en el tiempo (ver Aprendizajes y Recomendaciones). 

 

Para los Bosques Modelo 
 
Se observó un  cambio  radical en algunos de  los Bosques Modelo participantes del proyecto  con  respecto a  su 
valoración  de  la  importancia  y  utilidad  de  buenas  prácticas  de  gestión  e  intercambio  del  conocimiento.3  Los 
avances  entre  los  tres  Talleres  principales  del  proyecto manifestaron  que  empezaba  a  radicarse  una  cultura 
diferente al respecto.  
 
Los resultados de  los procesos de gestión e  intercambio de conocimiento se observan en  la práctica cuando  los 
participantes de los Bosques Modelo revisan sus estrategias y acciones para hacerlas más efectivas, basado en los 
nuevos  conocimientos  generados.  Se modifica,  por  ejemplo,  la  propuesta  de  gobernanza  del  Bosque Modelo 
Chiquitano a  raíz de una mejor comprensión de  los actores en su  territorio y una asesoría desde  la experiencia 
exitosa, pero de contexto diferente, del Bosque Modelo Jujuy.  
 
En  la mayoría de  los  casos,  las acciones del proyecto KEDLAP – y de  la  cooperación de CUSO‐VSO en general  ‐ 
contribuyeron a fortalecer las capacidades  en gestión e intercambio de las contrapartes involucradas.  
  

Para la Red Iberoamericana de Bosques Modelo 
 
La Gerencia de  la RIABM, al apropiarse de  la  intención del proyecto y  sus aprendizajes,  logró  con el apoyo del 
proyecto fortalecer sus propios mecanismos de gestión e intercambio de conocimientos, en particular su sistema 
de monitoreo  y  evaluación  (en  particular  los  “Anuarios”),  fortaleciendo  su  enfoque  de  aprendizaje  colectivo 
(identificación colectiva de lecciones aprendidas y mejores prácticas). Aprovechó los espacios del proyecto para la 
reflexión y diseminación de estos aprendizajes y dio un giro  importante a su Fondo Semilla, promoviendo mayor 
intercambio y colaboración entre Bosques Modelo miembros de  la Red al hacerlo  condición de  financiamiento.  
Uno de los Bosque Modelo participantes de KEDLAP señaló en la evaluación anual que esto había sido uno de los 
aciertos más destacados de la Gerencia. Esta internalización de los aprendizajes del proyecto KEDLAP a lo interior 
de la RIABM genera a CUSO‐VSO mayor confianza en la sostenibilidad de algunos de los procesos generados. 
  

Para CUSO‐VSO y sus cooperantes 
 
El  proyecto  generó  aprendizajes  fundamentales  para  CUSO‐VSO  en  dos  niveles:  (a)  en  los  temas  específicos 
priorizados por la comunidad de aprendizaje, que son de interés para la comunidad más amplia del Programa de 

                                                      
3 En particular lo señala el Bosque Modelo Reventazón en el proceso de evaluación anual (“Partnership Review”) 2011 
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Manejo de Recursos Naturales y (b) una comprensión mucho mayor del valor y costo relativos de los mecanismos 
que  la  organización  puede  ofrecer  a  sus  contrapartes  y  cooperantes  para  la  gestión  e  intercambio  de 
conocimientos, así como de las condiciones que le compete asegurar para esto. Esto incluye una mayor definición 
del rol que deben o pueden jugar los y las cooperantes en fortalecer la gestión e intercambio de conocimientos de 
las  contrapartes  y  a  lo  interno  de  los  programas  de  CUSO‐VSO,  del  perfil  de  cooperante  necesario  para 
desempeñar tales funciones, y de las necesidades de capacitación y acompañamiento de los mismos cooperantes 
antes y durante sus puestos de voluntariado. 
 

Para otros socios del proyecto 
 
El proyecto no visualizó de manera concreta generar beneficios específicos para  los socios ejecutores tales como 
CATIE y CEBEM. Sin embargo, las reflexiones finales de algunos de los investigadores involucrados indican que para 
CEBEM  el  proyecto  ha  aportado  aprendizajes  en  relación  de  su  comprensión  de  los  procesos  de  gestión  del 
conocimiento y el rol (siempre relativo) de las nuevas tecnologías de la comunicación para estos. En el CATIE se ha 
mostrado  bastante  interés  en  algunos  de  los  planteamientos  metodológicos  del  proyecto,  en  particular  la 
sistematización participativa de experiencias, y hay algunas indicaciones de interés en aplicarlos en otras iniciativas 
investigativas de la institución. 
 

La valoración de los diversos productos y mecanismos ofrecidos por el proyecto 
 

 Los más valorados 
 
Sin duda alguna, el  intercambio presencial  fue el mecanismo más  valorado por  casi  todos  los participantes del 
proyecto.  Es, a la vez, un mecanismo relativamente costoso en relación con el número de personas que participan. 
Sin embargo, se considera que  los resultados son más relevantes y concretos, sobre todo cuando  la actividad se 
articula en un proceso de intercambio y colaboración a largo plazo y con otras actividades de gestión e intercambio 
de conocimiento (por ejemplo, la sistematización de experiencias). 
 
Las diversas  actividades de  sistematización de experiencias  también  fueron  altamente  valoradas,  sobre  todo  al 
incorporar  un  enfoque  de  aprendizaje  colectivo,  al  explicitar  las  lecciones  aprendidas  de  la  experiencia 
sistematizada.  Varios  participantes  subrayaron  la  cultura  de  reflexión  que  se  generó  a  partir  de  ejercicios  de 
sistematización. Por  lo general,  las sistematizaciones  realizadas en el marco del proyecto eran  relativamente de 
bajo costo, aunque se reconoció que involucraban un costo en tiempo de los participantes y mayores costos para 
procesos participativos en grandes extensiones territoriales y contexto multiculturales. 
 
En menor grado también se valoraron las investigaciones realizadas en el marco del proyecto, y los mecanismos de 
sistematización adoptados a nivel de la RIABM (los Anuarios y pósteres que resumía lo principal de los Anuarios en 
formato visible y más amigable). 
 

 Bien valorados 
 
La valoración de los cursos en línea fue bastante buena pero se destacó en particular el curso de movilización de 
recursos, que  fue diseñado específicamente para  los participantes del proyecto y  realizado en  la plataforma de 
CEBEM. El mecanismo de cursos en línea no fue inicialmente algo que el equipo de CUSO‐VSO en América Latina 
consideraba  como  claramente  relevante  o  viable  ofrecer  como  mecanismo  de  gestión  e  intercambio  del 
conocimiento, pero VSO  Internacional ya había  ingresado al uso del plataforma digital Moodle para módulos de 
capacitación auto‐administradas, con  limitados resultados, y había  interés en probar otras maneras de usar esta 
tecnología, en que CEBEM también basa su plataforma de cursos en línea. Por la alta demanda de las contrapartes 
de CUSO‐VSO de capacitarse en el área de recaudación de fondos, la disponibilidad limitada de cooperantes con un 
alto nivel de experiencia profesional en esta área, y el alto  costo de  resolver esta necesidad por otros medios, 
podría ser de mucho interés replicar esta experiencia para otras contrapartes.  
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El  proyecto  apoyó  a  las  contrapartes,  con  un  acompañamiento  dedicado  por  parte  de  los  y  las  cooperantes 
KEDLAP, con el desarrollo de herramientas más bien metodológicas, como son procesos de diagnóstico, mapeo de 
actores, elaboración de estrategias de  conocimiento para  los Bosques Modelo.  La valoración de  la  relevancia y 
utilidad de estas herramientas fue buena, pero con algunas reservaciones. Se observó que en algunos casos estos 
procesos  requerirían de  tiempos y  recursos diferentes a  los que ofrecían el proyecto por  la  complejidad de  los 
contextos.  De mayor  éxito  han  sido  herramientas  de  gestión  del  conocimiento  elaborados  desde  y  para  las 
necesidades y contexto particular del Bosque Modelo en particular, por ejemplo la “Bitácora” del Bosque Modelo 
Reventazón,  que  ha  permitido  a  los  distintos  actores  del  Bosque Modelo  registrar  sus  actividades  de manera 
sistemática, como insumo para reflexiones periódicas, haciendo mayor uso de imágenes. 
 

 Menos valorados 
 
Los mecanismos que presentaron mayores  retos para el proyecto  fueron el plataforma e  intercambios digitales 
(dentro y  fuera de  la plataforma). Sin embargo, varios participantes consideraban válido el uso de estos medios 
tecnológicos  –  más  como  complemento  que  como  vehículo  principal  para  la  gestión  e  intercambio  del 
conocimiento – y recomendaron mejorar su utilidad con algunos ajustes al plataforma y mayor acompañamiento 
en el uso de la tecnología. 
 
No obstante el interés declarado de muchos participantes del proyecto en lograr una mayor incidencia política, la 
elaboración de  síntesis para decisores  (Policy Brief) no  fue  identificado  como un producto altamente  valorado, 
probablemente porque pocos participantes tenía experiencia en desarrollar esta herramienta, y solo en la última 
fase del proyecto. Asimismo,  los esfuerzos  todavía muy  incipientes de colectivizar procesos de  investigación no 
permitieron identificar resultados muy concretos para muchos participantes. 
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 Resumen de Aprendizajes y Recomendaciones 
 
Las evaluaciones en distintos niveles del proyecto produjeron una serie de aprendizajes, algunos muy específicos 
para el contexto del proyecto y otros de índole general. Asimismo, la reflexión colectiva sobre resultados y 
lecciones del proyecto concluyó con algunas recomendaciones generales para la construcción de sistemas de 
gestión e intercambio de conocimiento y comunidades de aprendizaje y otros que fueron bastante específicas para 
las distintas categorías de actores involucrados (en este caso CUSO‐VSO., cooperantes voluntarios(as) y 
organizaciones contraparte). Estos aprendizajes y recomendaciones específicos se delinean con mayor detalle en 
los informes de evaluación y la Memoria del Taller Final de KEDLAP, que forman parte del compendio bibliográfico 
final del proyecto. 
 

Aprendizajes Generales: condiciones para la creación de un sistema sostenible de gestión e 
intercambio del Conocimiento 
 

 Construir una visión coherente y compartido: Es importante construir desde el inicio una visión, 
conceptos, objetivos generales y estrategia general de gestión e intercambio del conocimiento que es 
compartido por los protagonistas principales del sistema o comunidad y fácilmente comunicable a los 
participantes potenciales. 

 Recordar el papel de cada actor en cada etapa del proceso: Los intereses y comprensiones del Proyecto 
KEDLAP fueron muy variados en el inicio, incluso dentro de la misma institución, y el proceso de 
harmonizar expectativas y concretizar estrategias absorbió mucha energía en la primera fase del 
proyecto. Recién en el último período del proyecto los distintos participantes lograron una visión común 
de la gestión e intercambio del conocimiento, con un mayor sentido de identidad como comunidad, y una 
productividad mayor. 

 Mantener la visión de proceso: La construcción de un sistema y una comunidad de conocimiento debe ser 
visualizado como un proceso, que se adapta a los tiempos y factores culturales de sus participantes, y a su 
vez modifica patrones culturales. Al “proyectivizar” todos los componentes del proyecto en su conjunto 
desde un inicio, algunas de las acciones resultaron algo forzadas y a veces la visión se centró más en el 
medio que en su fin, y más en productos que en resultados. Por otro lado, los mecanismos aprendizaje y 
evaluación colectivos que se incorporaron en el proyecto permitieron adaptar muchos de los mecanismos 
y estrategias durante el transcurso del proyecto.  

 Priorizar el “para qué” en lugar del “qué” de las herramientas tecnológicas: Es fundamental no 
sobredimensionar el papel que pueden jugar las herramientas tecnológicas en la gestión e intercambio 
del conocimiento, sobre todo en los contextos complejos que trabajan CUSO‐VSO y la RIABM. Deben 
tomar en cuenta las necesidades a las cuales deben responder, así como las habilidades de los(as) 
usuarios(as) y sus ideas asociados con el uso de las herramientas tecnológicas. Es útil fomentar el 
acompañamiento en pares o sub‐grupos para facilitar la apropiación y entendimiento del uso e 
importancia de las herramientas 

 Generar una comunicación constante y dinámica: La función de facilitación es de fundamental 
importancia para la dinamización de la comunidad y los procesos de gestión e intercambio de 
conocimiento, digitales y otros, sobre todo en las etapas iniciales. La facilitación requiere de un conjunto 
particular de habilidades. Uno de los aciertos del proyecto, luego de una primera evaluación de los 
avances, fue de establecer un rol de facilitador general, así como facilitadores locales. Vale observar, no 
obstante, que las necesidades y funciones de la facilitación de la gestión e intercambio de conocimiento a 
nivel local pueden variar mucho según el contexto, y no siempre requieren de un recurso dedicado 
exclusivamente a esta tarea. 
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 Partir de lo existente para crear lo nuevo: Es importante desde el inicio conocer las prácticas, 
necesidades y expectativos tanto de los temas a tratar como de las metodologías a utilizar. Esto permite 
unificar conceptos, reconocer los supuestos y rescatar los conocimientos previos de todos los 
participantes de los procesos. Vale notar que los y las cooperantes facilitadores han tenido mayor éxito en 
la medida en que hayan logrado comprender y respetar estas realidades locales y adaptar las 
herramientas de gestión e intercambio de conocimientos al contexto, partiendo de lo acumulado. 
Cualquier intento de introducir nuevos procesos y prácticas, a partir de una perspectiva externa y crítica, 
ha sido destinado al fracaso, generando resistencias y la percepción que la gestión e intercambio del 
conocimiento significa un recargo de trabajo con beneficios reducidos. 

 Reconocer la importancia de lo simple: Frecuentemente los medios de intercambio más sencillos, 
accesibles y “amigables” generan resultados más fácil y rápidamente. En los procesos de intercambio en 
los talleres presenciales del proyecto se destacaron prácticas sencillas desde los conocimientos y 
actividades cotidianos de los Bosques Modelo. La coordinación entre Bosques, realizada de manera 
sencilla y puntual, para resolver necesidades específicas, logró impactos importantes. 

 Promover el sentido de pertinencia: Para que todo proceso de gestión e intercambio del conocimiento 
resulte significativo para la comunidad que lo conforma, debe darles a las personas un sentido a su 
pertinencia en los espacios virtuales y presenciales. Igualmente debe ser catalizador de recursos y 
dinamizar el conocimiento tácito y explícito. La sostenibilidad del sistema o comunidad de conocimientos 
depende de los niveles de interés, pasión y compromiso generados, lo cual pasa por asegurar que los 
temas específicos tratados sean de alta relevancia e impacto para los y las participantes. 

 

Recomendaciones generales 
 

 Con los actores interesados, acordar acciones para consolidar las buenas prácticas de gestión e 
intercambio del proyecto y asegurar que se sigan dando: a nivel de los Bosques Modelo y la Gerencia de la 
RIABM, con los y las cooperantes involucrados(as) 

 Ampliar la comunidad de aprendizaje, logrando una mayor masa crítica para abrir mayores posibilidades 
de interacción, aprendizaje y adaptación a los requerimientos culturales que implica el uso de un sistema 
de gestión e intercambio del conocimiento 

 Analizar el contexto y necesidades de otros actores de los programas de CUSO‐VSO en América Latina 
para identificar cuales herramientas, mecanismos y aprendizajes pueden ser relevantes y adaptables a sus 
contextos. 

 

Recomendaciones específicas para las partes involucradas en el proyecto 
 
A continuación se detalla algunas de las recomendaciones identificadas colectivamente en la evaluación final del 
proyecto: 

 

 Para CUSO‐VSO 
 

 Explicitar el perfil y rol de los(as) cooperantes en facilitar la gestión e intercambio del conocimientos 
desde la definición del puesto 

 Promover de manera permanente una visión y cultura de gestión e intercambio de conocimiento. 

 Empoderar a los y las cooperantes para esto por medio de los procesos de inducción y capacitación el 
terreno, y manteniendo una retroalimentación constante con los y las cooperantes. 

 Aprovechar la experiencia de ex cooperantes y aprender de experiencias pasados. 

 Funcionar como nodo de integración entre contrapartes. 

 Colaborar con los procesos de monitoreo evaluación de sus contrapartes. 
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 Para los y las Cooperantes‐Voluntarios(as) 
 

 Establecer una red de cooperantes (sub‐comunidad de aprendizaje) 

 Fomentar cualidades y actitudes identificadas como claves para contribuir de manera proactiva a 
procesos de intercambio de conocimientos y aprendizaje colectivo 

 Familiarse con la memoria histórica de la institución 

 Conocer e insertarse en la realidad social y el contexto local 

 Construir capacidades en la gestión e intercambio del conocimiento, y el uso de herramientas apropiadas 
 

 Para las Organizaciones Contrapartes  
  

 Tener claridad en cuanto a sus intereses y objetivos de participación en iniciativas de gestión e 
intercambio de conocimientos 

 Aprovechar el recurso humano cooperante, compartiendo voluntarios(as) entre varias contrapartes / 
Bosques Modelo 

 Asegurar un buen flujo de información y comunicaciones fluidas 

 Facilitar la toma de decisiones y coordinar planes de trabajo con los y las cooperantes 
 

 
 

 

 
Foto: Taller Final de KEDLAP, CATIE, Turrialba, Costa Rica, febrero del 2011 
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Siglas 
 
BM  Bosque Modelo 
 
CATIE  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
 
CEBEM  Centro Boliviano de Estudios Multidiisciplinarios 
 
CIID (IDRC)  Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo  
 
G‐SEBSA  Grupo  temático sobre Gobernanza y Socioeconomía de Bienes y Servicios Ambientales 

 
RIABM  Red Iberoamericana de Bosques Modelo 
 
RIBM (IMFN)  Red Internacional de Bosques Modelo 
 
SRIBM  Secretariado de la Red Internacional de Bosques Modelo 
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Anexos 
 

 Bibliografía del Proyecto KEDLAP (compendio de productos finales del proyecto, incluidos los 
documentos arriba mencionados) 

 

 Resúmenes en español, inglés y francés del Proyecto KEDLAP, presentados en el Foro Global de 
la RIBM, España, marzo del 2011. 

 

 Participación en los Cursos en Línea 
 

Curso de Movilización de Recursos

Participante  País Bosque Modelo/Institución 

Pedro Rody Williams  Argentina Jujuy

Omar Picco  Argentina Futaleufú

Graciela Salazar  Argentina Tucumán

Natalia Ceresoli  Argentina Formoseño

Juan Gauto  Argentina San Pedro

Sebastian Bessonart  Argentina PNBM 

Jenny Flores  Bolivia Chiquitano 

Kolbe Soares  Brasil Pandeiros

Luiz Cardoso   Brasil IEF

Andrés  Benedetto   Chile Cachapoal

Violeta Carrillo  Chile Araucarias del Alto Malleco 

Tatiana Londoño   Colombia Risaralda

Kaley Lachapelle  Costa Rica RIABM

Mildred Jiménez  Costa Rica Reventazón

Felicia Granados  Costa Rica CATIE

Gabriela Barrantes  Costa Rica Chorotega

Milka Barriga  Costa Rica RIABM (Colaboradora) 

Sonia Martel  España Urbión

Leticia Lemus  Guatemala Lachua

Mario Rafael Rodriguez  Guatemala INAB 

Hector Rojas   Honduras Atlántida

Edgardo Gonzalez  Puerto Rico Tierras Adjuntas 

Chelsia Moraes  Costa Rica  CUSO‐VSO
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Cursos online  Bosque Modelo  Participante 

Cambio Climático  Jujuy  Heidi Zalles 

Comunicación Intercultural 
Reventazón 

Karina León 

Diego Hurtado de Mendoza 

Lachuá  Pablo López 

Ordenamiento Territorial 

Chiquitano 

Cristian Orellana 

Edgar Rivas 

Fernando Céspedes 

Jujuy 

Ivan Escalier 

Mildred Jimenez 

Pedro Williams 

Reventazón 

Roger Villalobos 

Virginia Outon 

Ligia Quiros 

Plan de Uso del Suelo  Lachuá  Francisco Barrientos 

Planificación Estrategica  Jujuy 

Julia del Carmen Cordova 

Graciela Giner 

Virginia Canedi 

Salud Ambiental 

Alto Malleco  Violeta Carrillo 

Jujuy  Claudia Chauque 

Chiquitano  Beiby Leigy Vargas 
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