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Introducción 

Durante más de una década, la red de líderes de los organismos forestales MegaFlorestais se reúne cada año 
para discutir los desafíos y las oportunidades para fortalecer la gestión y dirección de los bosques, y la 
función de las actividades forestales en el avance del desarrollo sustentable. Estas reuniones informales 
permiten a los líderes de los organismos forestales compartir sus conocimientos y experiencias de manera 
abierta y con sinceridad, además de coordinar los esfuerzos para la reforma forestal. 

Al conectar a los líderes de la actividad forestal de todo el mundo en un entorno informal y directo, 
MegaFlorestais cumple una función fundamental en la mejora de la dirección de los bosques. Como una 
plataforma, MegaFlorestais permite a los formuladores de políticas considerar reformas legales y de 
políticas de amplio alcance que aborden las desigualdades y la función crítica de las empresas forestales de 
la comunidad en la conservación y el desarrollo forestal.  Al mantener el enfoque en la continuidad de las 
relaciones entre un pequeño grupo de líderes de organismos forestales, las discusiones informales y 
confidenciales y facilitar el diálogo sobre los temas más relevantes de la actividad forestal, MegaFlorestais se 
ha convertido rápidamente en uno de los foros más efectivos para la construcción de un cambio institucional 
en el sector forestal y el avance de la tenencia forestal y las reformas de la dirección. 

En su 11er año, el grupo está copresidido por Glenn Mason, viceministro adjunto del Servicio Forestal 
Canadiense en Recursos Naturales de Canadá, Sally Collins, antiguo jefe asociado del Servicio Forestal de 
EE. UU., y Tim Sheldan, viceministro de operaciones de bosques, tierras, recursos naturales y desarrollo 
rural, Provincia de Columbia Británica, Canadá. En honor del aniversario nº. 150 de su confederación en 2017, 
Canadá llevará a cabo la próxima reunión anual, luego de una exitosa convocatoria en Xishuangbanna, 
Provincia de Yunnan, China, en 2016. El evento se celebrará en Vancouver, seguido por reuniones intensivas 
y visitas al sitio en la región de la Isla Quadra en Columbia Británica. 
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DÍA 1: ACTIVIDAD FORESTAL INDÍGENA: CONTEXTO-ENTORNO 

domingo 15 de octubre de 2017 

varios Arribos internacionales  

 Servicio de taxi disponible en la salida de la terminal de arribos del Aeropuerto Internacional de 
Vancouver. 

varios Arribo y check-in en el hotel (campus de la Universidad de Columbia Británica) 

 • West Coast Suites (5961 Student Union Boulevard) 
• St. John´s College (2111 Lower Mall) 

opcional Recorrido a pie auto-guiado del campus de UBC 

 Consulte el mapa y el folleto del recorrido suministrado en los paquetes de bienvenida para los 
huéspedes en la habitación de su hotel, que incluyen: 

• Centro de Ciencias Forestales y el polo del tótem de reconciliación 
• Centro de Biodiversidad Beaty 
• Edificio de Ciencias de la Tierra 
• Jardín Memorial Nitobe 
• Edificio Brock Commons Tallwood 

05:00 P. M. Delegados acompañantes, embajadores estudiantes de la UBC 

 Encuentre embajadores estudiantes en la recepción de su hotel para dirigirse a la recepción de 
apertura de forma grupal.   

05:30 P. M. Recorrido del Sty-wet-Tan Great Hall (UBC Longhouse)  

 Centro de interpretación y recorrido (1985 West Mall) 

06:00 P. M. Recepción de apertura y cena 

 Bienvenida tradicional de parte de Larry Grant (residente con mayor antigüedad, First Nations 
House of Learning, Musqueam First Nations) 
 
Apertura por parte de los co-presidentes: Sally Collins (antiguo jefe adjunto, Servicio Forestal 
de EE. UU.) y Glenn Mason (viceministro adjunto, Servicio Forestal de Canadá) 
 
Comentarios de bienvenida por Tim Sheldan (viceministro de operaciones de bosques, tierras, 
recursos naturales y desarrollo rural, Provincia de Columbia Británica) 

 
Presentación grupal - presididas por los co-presidentes de MegaFlorestais  

• Líderes de MegaFlorestais y sus delegaciones 
• Presentación de asesores de recursos 
• Introducción de estudiantes locales 

08:45 P. M. Regreso a las instalaciones de la UBC  
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DÍA 2: ACTIVIDAD FORESTAL INDÍGENA Y EMPRESAS FORESTALES DE LA COMUNIDAD  
INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS A ESCALAR 

lunes 16 de octubre de 2017 

8:00 A. M. Los estudiantes buscan a las delegaciones en sus instalaciones  

 Caminata hacia el Instituto Liu (6476 NW Marine Drive) 

08:15 A. M. Desayuno con servicio en el Instituto Liu  

9:00 A. M. Comentarios de apertura 

. John Innes (Decano, Facultad de Actividad Forestal, UBC)  
Trevor Stuthridge (Vicepresidente ejecutivo, FPInnovations) 

09:15 A. M.  Estado y contribuciones a las empresas forestales de la comunidad 
Panel presidido por Andy White (Coordinador, iniciativa derechos y recursos) 

 Discusión de panel sobre el progreso y desarrollo reciente (global a local) con: 

• Gary Bull (Jefe de departamento, profesor de gestión de recursos forestales, UBC) 

• Duncan Macqueen (Investigador principal, Recursos naturales, Instituto 
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo) 

• Richard Donovan (Vicepresidente senior y vicepresidente de actividad forestal, 
Rainforest Alliance) 

10:30 A. M. Receso 

11:00 A. M. Claves para el éxito y el escalamiento:  
Remoción de límites y estrategias innovadoras para permitir y promover la 
educación forestal continua 
Panel presidido por Andy White (Coordinador, iniciativa derechos y recursos) 

 Distintas historias de todo el mundo sobre los factores que lo hicieron posible: 

• Cécile Ndjebet (Presidente, Cameroon Ecology, Camerún) 

• John Mason (Fundador y director general, Nature Conservation Research Centre, 
Ghana) 

• Mayra Esperanza Morales Aldana, (Vicepresidente, Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén (ACOFOP), Guatemala) 

 
Sesión de preguntas y respuestas con los líderes de MegaFlorestais. 
Comentarios sobre el favorecimiento de una comunidad global de prácticas del desarrollo 
económico comunitario  

12:15 P. M. Caminata hacia el Museo de Antropología (6393 NW Marine Drive) 

12:30 P. M. Almuerzo buffet en el Museo de Antropología (MoA) Haida House 

01:15 P. M. Distribución de equipo de traducción portátil 
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01:30 P. M. Exposición de ideas de innovación - MoA Great Hall 

 Llevado a cabo por FPInnovations con comentarios de Trevor Stuthridge (Vicepresidente 
ejecutivo, FPInnovations): 

• Los participantes tienen la posibilidad de compartir e intercambiar ideas 
innovadoras sobre políticas, productos y prácticas desde una perspectiva de 
desarrollo económico en la comunidad 

• La muestra contará con exhibiciones de grupos locales de Naciones Originarias de 
Canadá y los organizadores de la reunión (Derechos y Recursos, Recursos Naturales 
de Canadá, Provincia de Columbia Británica, Universidad de Columbia Británica y 
FPInnovations). 

03:30 P. M. Receso 

03:45 P. M. Debate de mesa redonda con los delegados - MoA Presentation Circle 

 ¿Qué nuevos e interesantes desarrollos (buenas prácticas, políticas, compromisos) tiene su 
país para compartir respecto de la eliminación de límites y la habilitación de empresas 
forestales de la comunidad? 

04:15 P. M. Regreso al Instituto Liu 

 Los asesores de recursos y delegados que no participen en la sesión privada de las 04:30 P. M. 
pueden permanecer en el MoA para un recorrido guiado del museo. 

04:30 P. M. Iniciativa  
Sesión privada con líderes, presidida por los copresidentes de MegaFlorestais: Sally Collins 
(antiguo jefe adjunto, Servicio Forestal de EE. UU.) y Glenn Mason (Servicio Forestal de 
Canadá) 

 Mediante la implementación de los comentarios de la mesa redonda, los copresidentes de 
MegaFlorestais tendrán la oportunidad de establecer las expectativas de la semana, y las 
delegaciones podrán identificar las acciones específicas y las relaciones a establecer a partir 
de la iniciativa para el año próximo. 
 
Se distribuirá un folleto traducido para la reflexión país por país respecto de: 

• Lo que escuchó durante el día de hoy 
• 1-3 acciones que le gustaría implementar para desarrollar esta tarea durante el año 

próximo 
• Qué elementos informará a MegaFlorestais en 6 meses 
• Los países/personas con los que debe asociarse o que pueden ayudarle a desarrollar 

su tarea 
• Qué personas específicas llevarán cabo la implementación 

 
Énfasis en:  

• La red MegaFlorestais y sus integrantes 
• Qué se puede obtener de cada uno 
• Consolidación de los resultados específicos de esta reunión 

05:30 P. M. Caminata a Cecil Green Park House Gardens (6251 Cecil Green Park Road) 

06:00 P. M. Foto grupal (si el clima lo permite) 

06:30 P. M. Cena en Cecil Green House  

 Organizada por la Universidad de Columbia Británica con la bienvenida de John Innes 
(decano, Facultad de Actividad Forestal, UBC) 

08:30 P. M. Regreso a las instalaciones de la UBC 
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DÍA 3: DÍA DE VIAJE Y VISITAS AL SITIO 

martes 17 de octubre de 2017 

07:00 A. M. Check-out del hotel  

07:15 A. M. El charter recoge a los pasajeros en las instalaciones 

 Traslado de los delegados y de todo el equipaje para el desayuno, luego al aeropuerto 

07:30 A. M. Desayuno en el Centro de Ciencias Forestales de UBC (2424 Main Mall) 

08:00 A. M. Traslado al Aeropuerto Internacional de Vancouver  

 Vuelo charter por Air Jazz saliendo de Landmark Aviation (4360 Agar Drive, Richmond) 

09:00 A. M. Check-in y embarque del vuelo charter 

09:30 A. M. El vuelo charter parte con destino a Campbell River 

 Tiempo de vuelo aproximado 40 min 

10:30 A. M. Arribo a Campbell River, recolección del equipaje 

10:45 A. M. Recogida del transporte charter 

 Traslado al Maritime Heritage Museum (621 Island Highway, Campbell River) 

12:00 P. M. Almuerzo en el Maritime Heritage Museum  

01:00 P. M. Innovaciones locales en la dirección forestal 
Discusión de panel, presidida por Diane Nicholls (Jefe de actividad forestal, Provincia de 
Columbia Británica, Operaciones forestales, de tierras y recursos naturales y desarrollo rural) 

 • Christine Gelowitz (Directora ejecutiva, Association of BC Forest Professionals) 
• Tim Ryan (Presidente, Consejo de Prácticas Forestales) 
• Domenico Iannidinardo (Vicepresidente, Sustentabilidad, TimberWest) 

02:15 P. M. Distribución de equipo de traducción portátil 

02:30 P. M. Visita al sitio - Parque Provincial Elk Falls 

 Recorrido organizado por el Distrito de Campbell River: Brent Blackmun y Erica McClaren 
(Parques de Columbia Británica) y John Andres (Provincia de Columbia Británica, Operaciones 
de bosques, tierras y recursos naturales) 

• Gestión forestal para múltiples grupos de usuario y propósitos  
• Indicadores de gestión de la biodiversidad 
• Incorporación de conocimiento indígena tradicional, conocimiento basado en la 

comunidad, y el valor del control comunitario de los bosques 
• Ejemplos de crecimiento antiguo y crecimiento secundario  

04:00 P. M. Transporte charter al puerto del ferry de Campbell River  

04:30 P. M. Ferry a la Isla Quadra 

 Tiempo de cruce 10 minutos 

05:15 P. M. Check-in en Tsa-Kwa-Luten Lodge (1 Lighthouse Road, Quathiaski Cove) 

06:30 P. M. Cena grupal 

 Comentarios breves del organizador 
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DÍA 4: INNOVACIONES PARA ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DIRECCIÓN 

míercoles 18 de octubre de 2017 

07:00 A. M. Desayuno  

08:00 A. M. Discusiones bilaterales y planificación de iniciativa 

 Oportunidad de revisar las reflexiones de cada país. 

09:00 A. M. Previsión estratégica para el desarrollo de capacidad de recuperación 
Tendencias globales - presidido por Sally Collins (antiguo jefe adjunto, Servicio Forestal de EE. 
UU.) 

 Cómo desarrollar la capacidad de recuperación desde una perspectiva forestal: 
• Andy White (Coordinador, RRI) y Claire Biason-Lohier (Director, Coalición y redes 

estratégicas, RRI), sobre las tendencias en tenencia, la dirección de tierras y propiedad 
• Don Roberts (CEO, Nawitka Capital Advisors) en colaboración con Rory Gilsenan 

(Director General, División Integración de Políticas Científicas, Servicio Forestal 
Canadiense) sobre la industria, los mercados y el comercio  

• Cécile Ndjebet (Presidente, African Women's Network for Community Management 
of Forests (REFACOF)), sobre el género 
 

Sesión de preguntas y respuestas para los líderes de MegaFlorestais.  

10:30 A. M. Receso  

11:00 A. M. De los conflictos a la colaboración: Estudio de caso de la selva tropical Great Bear 
Beneficios exclusivos, perspectivas y claves para el éxito - presidido por Tim Sheldan 
(viceministro de operaciones de bosques, tierras, recursos naturales y desarrollo rural, Provincia 
de Columbia Británica) 

 Información general sobre la historia de la selva tropical Great Bear: 
• Ric Slaco (Vicepresidente y jefe de actividad forestal, Interfor) sobre los beneficios 

económicos  
• Dallas Smith (Líder indígena y presidente del consejo, Nanwakolas Council) sobre los 

beneficios sociales  
• Jody Holmes (Director de ciencias, Rainforest Solutions Project) sobre los beneficios 

ambientales, la conservación y la protección 

12:00 P. M. Almuerzo  

01:00 P. M. Distribución de equipo de traducción de campo y transporte charter al puerto 

01:30 P. M. Excursión a la Isla del Golfo del Norte  

 Recorrido de 3 horas en bote con posibilidades de ver secciones de la selva tropical Great Bear  
Información general sobre las gestión de zonas multiuso, de turismo y visibles 

04:30 P. M. Transporte charter de regreso a Tsa-Kwa-Luten Lodge 

05:00 P. M. Inicio de las reuniones bilaterales 

06:30 P. M. Cena grupal  
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DÍA 5: INNOVACIONES PARA PERMITIR LA BIOECONOMÍA 

jueves 19 de octubre de 2017 

07:00 A. M. Desayuno  

08:00 A. M. Discusiones bilaterales y planificación de iniciativa 

 Oportunidad de revisar las reflexiones de cada país. 

09:00 A. M. Estado de la bioeconomía y tendencias en todos los países MF 
Copresidida por Glenn Mason (Servicio Forestal Canadiense), Herman Sundqvist y Peter 
Blombäck (Agencia Forestal Sueca) 

 Resultados del trabajo de investigación de la red MegaFlorestais encabezada por Suecia, 
llevado a cabo en cada país, presentado por Peter Blombäck (Responsable, División de 
políticas y análisis, Servicio Forestal Sueco) 
 
Mesa redonda de líderes de MegaFlorestais para compartir las experiencias de los países 
respecto de: 
• ¿Qué oportunidades presenta el concepto de bioeconomía (la transición a una 

sociedad no fósil) y cómo afectará a la misión de su Organismo?  
• ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos para lograr que la bioeconomía forestal sea 

competitiva (por ejemplo: falta de inversión, políticas, exposición pública)?  
• ¿Qué medidas/actividades concretas implementará su país para abordar estos desafíos 

y obstáculos?  
• ¿Cómo podría la red MegaFlorestais abordar o apoyar las oportunidades y los restos de 

su país mencionados en las preguntas 8 a 10? 

10:00 A. M. Receso 

10:30 A. M. Innovaciones para permitir una economía baja en carbono 
Copresidido por Glenn Mason (Servicio Forestal Canadiense) y Herman Sundqvist (Agencia 
Forestal Sueca) 

 Discusión proveniente de la sesión matutina enfocada en: 
• Los mensajes que desean comunicar los integrantes de MegaFlorestais a otros actores 

sobre la evolución de su bioeconomía (en particular, respecto de la reputación 
ambiental) 

12:00 P. M. Almuerzo 

01:00 P. M. Iniciativa: Comunicación de la planificación de la iniciativa 
Discusión a puerta cerrada para líderes de MegaFlorestais 

 Presentaciones y provisión de devoluciones de parte de cada país 
Discusión de temáticas comunes y reunión de subgrupos de líderes de MegaFlorestais 

02:45 P. M. Distribución de equipo de traducción de campo y transporte charter para la visita al sitio 

03:00 P. M. Visita al sitio - Participación comunitaria en la gestión de lotes boscosos 

 Información general de tenencias de lotes boscosos en la Isla Quadra 
Visita a un sitio de cosecha activo 

05:00 P. M. Transporte charter de regreso a Tsa-Kwa-Luten Lodge 

05:30 P. M. Tiempo libre 

06:30 P. M. Cena de despedida 

 Seguida por bailarines indígenes tradicionales 
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DÍA 5: MEGAFLORESTAIS: 2018 Y MÁS 

viernes 20 de octubre de 2017 

07:00 A. M. Desayuno  

08:00 A. M. Finalización de un plan de acción colectivo para 2018 
Discusión a puerta cerrada para líderes de MegaFlorestais 

 Formalización de un plan colectivo de 1 año de MegaFlorestais para 2017-18 con la participación 
de todas las naciones miembro. 

• Discusión entre las delegaciones nacionales sobre los siguientes pasos (3 metas 
concretas a corto plazo con defensa nacional fuera de los copresidentes) 

• Reflexión sobre la estrategia 2016-2021 
• Reuniones 2018 y 2019 de MegaFlorestais y participación en eventos internacionales 
• Plan de trabajo acordado con seguimiento definido 

10:45 A. M. Comentarios de despedida y cierre 

 De parte de los copresidentes de MegaFlorestais Glenn Mason y Sally Collins 

11:00 A. M. Check-out del hotel 

11:30 A. M. Transporte charter al puerto del ferry de la Isla Quadra 

12:00 P. M. Ferry a Campbell River 

 Tiempo de cruce 10 minutos 

12:15 P. M. Transporte charter al Aeropuerto de Campbell River (2000 Jubilee Pkwy #1) 

varios Vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR) 

 Múltiples vuelos comerciales disponibles con Pacific Coastal Airways y Central Mountain Air 
Tiempo de vuelo 40 min 

 

 


