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ArBio seleccionado como finalista en el concurso Climate CoLab de MIT  

Francesca Allievi 

ArBio Italia 

 
Tal como hemos anunciado anteriormente en la página de Facebook de ArBio Italia, ArBio 

ha participado en un concurso organizado por el Climate CoLab del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) en Boston. Este concurso busca implementar acciones con potencial de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio 

climático. Nos alegra mucho informarles que nuestro proyecto ha sido identificado como uno 

de los finalistas. 

Bajo el área temática de “Uso de Tierra: Agricultura, Ganadería, y Silvicultura”, ArBio 

postuló una descripción del proyecto que está siendo implementado en un área de nuestra 

concesión en Perú, donde un bosque productivo ha sido desarrollado y sembrado con base en 

los principios de la forestería análoga. Un bosque así provee alimentos e ingresos económicos 

para la población local. Una descripción comprensiva de nuestro proyecto se puede 

encontrar aquí.  

Este año el jurado ha evaluado más de 600 propuestas, pero solamente unos 70 han llegado a 

esta etapa. Es un resultado increíble para nuestro proyecto, que ha sido evaluado por un 

consejo internacional de expertos.  

Habiendo llegado a la etapa final, hay dos maneras de ganar el concurso: o recibimos el 

Premio del Jurado o el Premio Popular. El primer premio será decidido por el jurado, y el 

segundo está basado en la cantidad de votos recibidos en la página del concurso. Recibir 

https://www.facebook.com/ArbioItalia
http://climatecolab.org/web/guest/plans/-/plans/contestId/1300205
http://climatecolab.org/web/guest/plans/-/plans/contestId/1300205/planId/1308701
http://climatecolab.org/web/guest/plans/-/plans/contestId/1300205/planId/1308701


cualquiera de estos dos premios nos da el derecho de ir a presentar nuestro proyecto a la 

sede del MIT.  

Climate CoLab de MIT está organizando una conferencia llamada “Crowds & Climate”, del 5-7 

de noviembre del 2014, en la cual varios expertos discutirán sobre asuntos relacionados con el 

cambio climático. También se presentarán los proyectos ganadores de cada concurso. 

Durante la conferencia se dará a conocer el Ganador Principal, seleccionado entre todos los 

concursos, ¡el cual recibirá el premio principal de 10.000 dólares! 

La comunidad en línea del Climate CoLab tiene 15.000 miembros, y una cantidad parecida de 

seguidores en su cuenta de Twitter: por eso, es una oportunidad ideal para difundir el trabajo 

de ArBio a un público amplio.  

¿Qué puedo hacer? 

Todo lo que tienes que hacer es seguir este enlace, hacer clic en “Register”, y crear una cuenta 

o inscribirte con tu cuenta de Facebook o Google+, y votar por la propuesta. Puedes votar 

hasta el cierre del concurso, el 30 de septiembre. 

Son tan sólo unos minutos, pero nos dará la oportunidad para que nuestro mensaje alcance 

aún más personas. ¡Ayúdanos a que nuestras ramas lleguen hasta el MIT! 

 

Forestería Análoga Urbana: Siembra en los Cipreses, San José 

Adam Kabir Dickinson 

Secretariado RIFA 

 

La misión de la RIFA incluye la frase “un nuevo paradigma de desarrollo rural”. Pero ¿la 

forestería análoga es una solución que solamente puede ser aplicada en zonas rurales? El 

http://www.analogforestry.org/about-us/about-iafn/?lang=es


bosque ¿puede llegar a la ciudad? Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en 

zonas urbanas. Nuestro trabajo con el barrio de Los Cipreses en San José, Costa Rica, muestra 

que esta mitad de la humanidad también necesita más bosques. 

San José es una ciudad dinámica con varios ríos que proveen rutas para el agua y áreas 

naturales a lo largo del área urbana. Sin embargo, muchas de las orillas de los ríos han 

perdido su cobertura boscosa, y muchas son botaderos para la basura y aguas negras de la 

ciudad. La municipalidad de San José lanzó el Proyecto del Corredor Biológico Interurbano del 

Río Torres, para reforestar estas áreas y recuperar la biodiversidad alrededor de la ciudad, 

protegiendo así la cuenca hidrográfica, la cual tiene una demanda cada vez más grande.  

La RIFA, como parte del Comité Pro Bandera Azul Los Cipreses, ha contribuido a este esfuerzo 

con la reforestación de una orilla del Río Torres en el barrio Los Cipreses de Barrio México, 

San José. Los árboles han sido tallados hace mucho tiempo, y las pendientes han sido 

dominadas por el zacate elefante, una especie invasiva que no permite que nada crezca en el 

lugar.  

En julio del 2014 se realizó la primera siembra en la orilla del río de Los Cipreses, con la 

participación de decenas de hombres, mujeres y niños del barrio, además de voluntarios de la 

RIFA. La siembra también fue apoyada por Grupo Pampa, un importador local que hizo una 

promoción en mayo del 2014 en la cual prometieron sembrar un árbol por cada botella de 

vino que vendieron. Su contribución a esta siembra fue imprescindible para el éxito del 

proyecto.  

“Hemos botado mucha basura y estamos destruyendo el medio ambiente” dijo una niña que 

participó en el día de siembra. Mientras crecen estos árboles, traen consigo un cambio al 

ambiente urbano, y también un cambio en la mentalidad de las personas de la zona.  

Foto Kitty Garden  

http://www.grupopampa.com/store/


Entrada a la Forestería Análoga: EcoEra y La Posada Natura 

Athina Koutouleas 

Agrónoma Sostenible 

 

Athina Koutouleas es especialista en agricultura sostenible de Australia. Desde mayo del 2014, 

ella y su pareja se embarcaron en un viaje por toda América Latina en bicicleta, para visitar 

sitios de agricultura sostenible y forestería análoga a lo largo del continente. En su primer 

artículo cuenta sobre su estadía con EcoEra, socio de la RIFA en Costa Rica, en donde han 

dado continuidad a un sitio demostrativo de forestería análoga desde el año pasado. 

Londres de Quepos, Costa Rica, fue nuestra puerta de entrada para las aventuras en el mundo 

de la forestería análoga. Durante mi estadía de una semana, encontré algunas de las personas 

más iluminadas y conscientes en temas de medio ambiente que jamás he conocido – para 

decirlo de alguna manera, me sentí parte de una comunidad de conservacionistas y 

agroforesteros.  

José Pablo y Natalia son empleados de La Posada, una eco-aldea que está guiada por los 

principios de la forestería análoga para desarrollar el paisaje. El sitio incluye cuatro casas 

independientes, amplios espacios para hacer retiros de yoga y meditación, una cocina 

comunal, los sonidos del fluyente Río Naranjo, y una amplia gama de frutales.  

Nuestros anfitriones nos guiaron por las múltiples especies de plantas y animales tropicales y 

me contaron sobre los objetivos del sitio y el diseño actual de forestería análoga. Estuve muy 

entusiasmada por la oportunidad de poner en práctica los principios de forestería análoga, 

que fue lo que hicimos cuando José Pablo me dio un machete para limpiar unas partes del 

sitio que habían sido inundadas por maleza, heliconias, y bananos, lo cual impedía el 

crecimiento de los árboles sembrados. Al día siguiente, compensamos nuestras acciones con 

la siembra de 16 matas de guanábana (Annona muricata) para aumentar la cobertura de 

http://www.analogforestry.org/about-us/partners/?lang=es
http://www.analogforestry.org/espanol-desarrollo-de-sitios-demostrativos-arranca-en-america-y-africa/?lang=es


árboles altos y siempre verdes, conocidos como ‘V8’ en la lenguaje de la forestería análoga. 

También fuimos a visitar otros sitios cercanos y escuchar sobre el viaje que cada forestero 

análogo ha tenido que hacer para llegar hacia la sostenibilidad y productividad en su propia 

tierra. 

Trabajamos febrilmente en el vivero, propagando semillas y esperando que las semillas 

autóctonas que José Pablo había conseguido germinen este año. Natalia me contó sobre los 

principios de la permacultura, que son notablemente diferentes de las prácticas comerciales 

en Australia. Salí por las puertas altas de La Posada sintiéndome más conocedora de las 

plantas tropicales gracias a esta experiencia excelente y práctica de la forestería análoga. 

La Forestería Análoga en África Occidental: Taller con Les Compagnons 

Ruraux 

Adam Kabir Dickinson 

Secretariado RIFA 

 

Después de mucho tiempo de querer hacerlo, la RIFA apoyó una actividad de capacitación con 

Les Compagnons Ruraux (LCR), una ONG togolesa que ha sido activa en la restauración de 

los ecosistemas montañosos de Togo. Esta fue la primera actividad de la RIFA a gran escala en 

África Occidental, aunque el trabajo realizado anteriormente por LCR demuestra el potencial 

de la forestería análoga como una herramienta para la restauración de ecosistemas y mejoras 

de los medios de vida de las comunidades rurales.  

Participantes de Burkina Faso, Benin, y Togo se congregaron en la sede de LCR en Kpalimé, 

Togo, cerca del bosque Missahoé, donde LCR ha sido activo durante muchos años. A través de 

discusiones en grupo y una breve visita de campo a los proyectos de LCR en Missahoé, los 

participantes conocieron la metodología de la forestería análoga y consideraron cómo la 

podrían aplicar en sus respectivos países. La mayoría de los participantes vinieron al taller con 

http://lcr.tg/


conocimientos muy limitados de la forestería análoga, sin embargo todos se fueron 

entusiasmados, con planes de aplicar la metodología en sus actividades de restauración.  

La RIFA agradece a Jules Adjima de Les Compagnons Ruraux por organizar y facilitar el taller, y 

a Youndjie Gabriel Koleoko porser co-capacitador.  

Un afiche sobre el trabajo de LCR en los ecosistemas montañosos de Togo está disponible 

aquí. El informe del taller se puede descargar aquí. 

Foto: Les Compagnons Ruraux 

Oportunidades para la restauración: Trabajando con las comunidades de 

la Península de Nicoya, Costa Rica 

Adam Kabir Dickinson 

Secretariado RIFA 

 

Tras una experiencia positiva con la comunidad de Rancho Quemado, en la Península de 

Osa de Costa Rica, el equipo de la RIFA realizó una segunda capacitación comunitaria en 

Hojancha, en la provincia de Guanacaste. Los participantes vinieron de la zona montañosa 

alrededor de Hojancha y de la zona costera de Nicoya para aprender sobre la reforestación 

mediante la forestería análoga.  

El taller se realizó en la Reserva Natural Monte Alto, en el pasado una zona de muchos 

cultivos, que luego se convirtió en un área protegida en los 90s, período durante el cual la 

Península de Nicoya fue casi totalmente deforestada. Ante esta devastación, las comunidades 

de la península se pusieron a la tarea de restaurar las zonas de bosque poco a poco, 

convirtiéndose en una de las historias exitosas de reforestación en Costa Rica. En la península 

se han reforestado cientos de miles de hectáreas de bosques en las últimas dos décadas.  

http://www.analogforestry.org/?wpdmact=process&did=NTMuaG90bGluaw==
http://www.analogforestry.org/?wpdmact=process&did=NTMuaG90bGluaw==
http://www.analogforestry.org/wpsite/wp-content/uploads/2014/09/LCR-rapport-juillet14.pdf
http://www.analogforestry.org/analog-forestry-workshop-in-rancho-quemado-costa-rica/?lang=es
http://www.analogforestry.org/analog-forestry-workshop-in-rancho-quemado-costa-rica/?lang=es
https://www.facebook.com/pages/Reserva-Natural-Monte-Alto/100284160053497


Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer: en las regiones alrededor de Hojancha, muchos 

participantes identificaron que la forestería análoga tiene un potencial alto para reforestar 

partes de sus terrenos, mientras que los participantes de la región costera ven la reforestación 

como una necesidad clave para la recuperación de sus recursos hídricos, los cuales están bajo 

presiones cada vez más fuertes. 

La RIFA está muy agradecida con el personal de la Reserva Monte Alto y nuestros socios en 

UNAFOR Chorotega por ayudar con la organización del evento.  

Para más detalles, ver esta galería de fotos del evento. Un informe del taller será disponible 

próximamente en la página de capacitación de la RIFA.  

Fortalecimiento de conocimientos locales: Capacitación para 

capacitadores en Belipola, Sri Lanka 

Adam Kabir Dickinson 

Secretariado RIFA 

 

Uno de los retos principales de una red internacional es este: ¿cómo obtener resultados 

locales con una misión global? En la RIFA, nuestra filosofía es trabajar con socios locales que 

tienen impacto en sus localidades – por eso, el enfoque de nuestro programa de 

capacitación es colaborar para aumentar  la capacidad de nuestros socios para obtener los 

resultados que se proponen.  

Con el fin de aumentar la capacidad de nuestros socios para realizar actividades de 

capacitación, la RIFA está llevando a cabo una serie de capacitaciones de capacitadores en los 

siguientes meses. Así crecerá nuestra red de capacitadores para incluir a docenas de nuevos 

capacitadores que podrán poner en práctica y enseñar la forestería análoga en sus contextos 

locales.  

http://www.analogforestry.org/gallery/analog-forestry-workshop-in-hojancha-de-guanacaste-costa-rica/?lang=es
http://www.analogforestry.org/our-work/capacity-building/?lang=es
http://www.analogforestry.org/about-us/partners/?lang=es
http://www.analogforestry.org/our-work/capacity-building/?lang=es
http://www.analogforestry.org/our-work/capacity-building/?lang=es
http://www.analogforestry.org/trainers-network/?lang=es


La primera de estas capacitaciones fue realizada en agosto del 2014, en el Centro de 

Capacitaciones Belipola en Mirahawatte, Sri Lanka. Muchos participantes vinieron de 

diversos lugares de Sri Lanka, y un grupo también vino de la Red Camerunés de Forestería 

Análoga. Este grupo bastante capaz realizó una variedad de ejercicios de campo y en el aula. 

Al final, cada uno de los participantes presentó una capacitación propia o una charla sobre la 

forestería análoga.  

Con este nuevo grupo de capacitadores en Sri Lanka y Camerún, se fortalece una base sólida 

para que la forestería análoga florezca en estos dos países.  

Fotos de este evento se pueden encontrar en esta galería de fotos. Un informe de la 

capacitación será disponible próximamente en la página de capacitación de la RIFA. 

Foto: Roos Nijpels 

 

Visita de seguimiento a la comunidad de Rancho Quemado  

Eduardo Aguilar 

Secretariado RIFA 

 

¿Qué pasa en las comunidades después de un taller de forestería análoga? Después de 3 

meses de realizado el primer taller de forestería análoga en la península de Osa, 

específicamente en la comunidad de Rancho Quemado, el equipo de la RIFA realizó una visita 

de seguimiento con el fin de conocer cómo se ha ido avanzando en el tema y profundizando 

en los diseños que se iniciaron en el taller, así como el desarrollo del vivero comunitario. 

Durante un par de días pudimos constatar que la comunidad sigue interesada en el tema, y 

que aunque han tenido algunas dificultades en dedicar tiempo a sus parcelas de forestería 

análoga, el vivero ha servido para iniciar un flujo de plantas y semillas que se espera se 

http://www.belipola.com/
http://www.belipola.com/
http://www.analogforestry.org/gallery/training-of-trainers-in-belipola-sri-lanka/?lang=es
http://www.analogforestry.org/our-work/capacity-building/?lang=es
http://www.analogforestry.org/analog-forestry-workshop-in-rancho-quemado-costa-rica/?lang=es


convierta en un movimiento constante de germoplasma que beneficie e informe los diseños 

en los que esperamos se involucren cada vez más miembros de la comunidad. 

Además, dado el alto índice de germinación de algunas especies, el vivero realizó una 

donación de arbolitos al Colegio de La Palma, que está interesado en realizar una 

reforestación comunitaria, y que se espera sea un vínculo para iniciar una red de intercambio 

más amplia. 

Foto: Kitty Garden 

La RIFA agradece a los autores por sus contribuciones. Las fotos son 

propiedad de los autores, a menos que se indique lo contrario.  Si está 

interesado en contribuir al boletín de la RIFA, por favor póngase en 

contacto con Adam Kabir Dickinson, Oficial de Gestión de Conocimientos 

kabir@analogforestry.org 

 

mailto:kabir@analogforestry.org

