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1 iNtROduCCióN

El concepto que mejor define a los bosques modelo es el de procesos. Además, están basados en asociaciones de amplia 
participación. Por lo tanto, uno de los pasos primordiales para desarrollar un Bosque Modelo es definir con claridad una estructura 
de gobierno adecuada para que los roles y las responsabilidades dentro del Bosque Modelo sean claros para todos los que 
participan. una estructura de gobierno adecuada obedece los parámetros y las normas de las organizaciones del país del Bosque 
Modelo, y respeta los valores sociales, culturales, económicos y de otra índole.

Esta guía está diseñada para ayudarlo a desarrollar una estructura de gobierno adecuada para su Bosque Modelo. Esta guía contiene 
dos secciones principales:

• Una perspectiva general de los conceptos y pautas clave

•  Una perspectiva general de lo que implica desarrollar una estructura de gobierno para su Bosque Modelo, que incluye 
la identificación de las partes interesadas, la creación de comités y grupos de trabajo, la descripción de los roles y las 
responsabilidades, y el desarrollo de estatutos y reglas básicas

Credito: Bosque Modelo urbión, Lugar: Bosque Modelo urbión, España

cmooney
Sticky Note
capitalize all instances of Bosques Modelo please
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2 ConCEPTos y PAUTAs CLAvE

Rendición de cuentas
En su carácter de organización, un Bosque Modelo presenta un perfil público, y tiene como uno de sus objetivos contribuir información 
sobre problemas de recursos en los debates públicos. Para que un Bosque Modelo represente fielmente a su membresía, debe definir 
sus estructuras y procesos para que pueda rendir cuentas ante las partes interesadas. La rendición de cuentas se define como “los 
procesos por los que una organización se compromete a abordar y a equilibrar las necesidades de las partes interesadas en  la toma de 
decisiones y en sus actividades, y cumple con este compromiso”. 1

Al desarrollar una estructura de gobierno, un Bosque Modelo crea un entorno 
de procedimientos dentro del cual las partes interesadas interactúan y se toman 
decisiones. El Bosque Modelo se hace públicamente activo como una entidad 
legítima y creíble. Se establece como una organización unida mediante una 
combinación de metas y objetivos declarados y documentados claramente, 
estructuras de gobierno, políticas y procesos de toma de decisiones, gestión, 
procesos de seguimiento, criterios de membresía, etc.

El marco del proyecto sobre rendición de cuentas de organizaciones globales 
-Global Accountability Project (GAP) identifica cuatro dimensiones cruzadas de 
rendición de cuentas: transparencia, participación, evaluación y mecanismos de 
reclamos y de respuesta (ver Figura 1). Para rendir cuentas, un Bosque Modelo debe 
integrar las cuatro dimensiones en sus políticas, procedimientos y prácticas, en 
todos los niveles y en todas las etapas de toma e implementación de decisiones.

1 BLAGEsCU, M., L. DE LAs CAsAs et R. LLoyD. Pathways to Accountability: The GAP Framework. London: one World Trust. 2005. http://www.oneworldtrust.org

Para que un Bosque Modelo 
represente fielmente a su 
membresía, debe definir sus 
estructuras y procesos para que 
pueda rendir cuentas ante las 
partes interesadas.
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goBIeRno y adMInIStRacIón

Como con cualquier organización, la estructura de gobierno de un Bosque Modelo contiene dos funciones  
estrechamente vinculadas: 

1)  gobierno: la dirección principal, los recursos y la estructura necesarios para asegurar que el Bosque Modelo alcance 
sus indicaciones estratégicas.

2) administración: las actividades del programa y el apoyo necesarios para cumplir las indicaciones estratégicas.

Las funciones de gobierno generalmente se reservan para la junta directiva u otro consejo de administración. Estas funciones 
incluyen la identificación de las indicaciones estratégicas, el desarrollo de recursos, la responsabilidad financiera y el desarrollo 
de liderazgo. Las funciones de administración generalmente se delegan al personal e incluyen áreas tales como administración y 
planificación e implementación del programa.

2 ConCEPTos y PAUTAs CLAvE

Figura 1: marco gaP de  
rendición de cuentas

MÉCANISMES DE
PLAINTE ET DE RÉPONSE

Mecanismes au moyen desquels
une organisation permet aux

parties prenantes de traiter les
plaintes relatives à ses actions et
ses décisions tout en s'assurant
que ces plaintes sont examinées
de façon appropriée et donnent

lieu à des mesures.

TRANSPARENCE
Communication de renseignements 

accessibles et opportuns aux parties 
prenantes et mise à leur disposition des 

procédures, structures et processus 
organisationnels pour qu'elles les évaluent.

ÉVALUATION
Processus au moyen duquel une organisation 

assure le suivi et l'examen de ses progrès 
et de ses résultats par rapport à ses buts 
et objectifs, intègre les leçons apprises 

à son bloc de connaissances et 
rend compte des résultats 

du processus.

PARTICIPATION
Processus au moyen duquel 
une organisation permet à ses 
principales parties prenantes de 
jouer un rôle actif dans les 
processus décisionnels et les 
activités qui les toucheront.

cmooney
Sticky Note
this is still in French. As noted last time, the Spanish text is in the word file you have.
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conSenSo

Administrar mediante el consenso no significa necesariamente llegar a un acuerdo unánime. significa que todas las partes interesadas 
lleguen a una decisión mutuamente aceptable. Algunos pueden abstenerse de votar, por ejemplo, mientras que otros pueden aceptar 
una decisión con poco entusiasmo, pero en ambos casos se acepta la decisión. 

Administrar mediante el consenso implica dos aspectos: que la información esté disponible para todos los participantes y que las 
cuestiones se debatan completamente antes de tomar una decisión.

La administración sobre la base de consenso no se aplica a todos los aspectos de un Bosque Modelo. Por ejemplo, es posible que no 
cubra la administración diaria. La administración sobre la base de consenso se utiliza principalmente durante las reuniones de las partes 
interesadas, cuando la asociación analiza temas estratégicos, resuelve inquietudes financieras generales e identifica las actividades 
del programa. El consenso es necesario para que las partes interesadas brinden un respaldo continuo al Bosque Modelo a medida que 
evoluciona. (nota: es posible que algunas jurisdicciones exijan una votación registrada, de acuerdo con el estado legal del Bosque 
Modelo y de las leyes del país o jurisdicción en la que esté ubicado).

PaRtIcIPacIón

La participación es “el proceso mediante el cual una organización permite que las 
principales partes interesadas tengan un rol activo en los procesos de toma de decisiones 
y en las actividades que los afecten”.2 un punto clave aquí es que la participación debe 
permitir el cambio. No tiene sentido permitir a las partes interesadas participar si no tienen 
oportunidad de influenciar una decisión. 

aSocIadoS y PaRteS InteReSadaS

Las partes interesadas de los bosques modelo son personas, grupos o instituciones que 
demuestran interés en las decisiones sobre el manejo de recursos y las prioridades de 
programación del Bosque Modelo. dichos interesados pueden influir o verse influenciados 
(positiva o negativamente) por tales decisiones y prioridades. En muchos bosques modelo, 
las partes interesadas que trabajan conjunta y voluntariamente para identificar una visión 
común, tratan temas de interés mutuo y están formalmente reconocidas en la estructura de 
gobierno del Bosque Modelo se denominan “asociados”.

tRanSPaRencIa

El proceso de toma de decisiones y los mecanismos de rendición de cuentas, ya sean basados en el consenso o no, deben ser transparentes; 
es decir, claramente comprendidos por otras personas. La transparencia se refiere a “la apertura de una organización con respecto a 
sus actividades, con la debida información sobre lo que se está haciendo, dónde y cómo se lleva a cabo y cómo está funcionando”.3 Las 
personas y las organizaciones deben comprender cómo funciona el Bosque Modelo y cómo pueden participar.

La participación debe incluir 
la posibilidad de involucrarse 
en todos los niveles de toma 
de decisiones, incluso en 
la creación de políticas de 
bosques modelo y en la 
identificación y realización  
de las actividades.

2 ibidem. 
3 ibidem.

2ConCEPTos y PAUTAs CLAvE
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Figura 2 : PrinciPios de buena gobernabilidad

PrinciPios de buena 
gobernabilidad

Herramienta del iog Para evaluar asociaciones según los PrinciPios  
de buena gobernabilidad

Legitimidad y voz 

• Todas las personas que deben estar, están presentes.
• Existen foros para reunir a las partes interesadas.
• Los foros están administrados de manera tal que se escuchen las diversas opiniones y que el diálogo 

sea genuino y respetuoso.
• Hay una orientación de consenso entre aquellos reunidos.

dirección

• Todas las partes interesadas comparten una visión común y articulada de su objetivo.
• Todas las partes interesadas analizan cómo su organización puede contribuir a la visión.
• Los roles y las responsabilidades están claramente definidos.
• Las partes interesadas se han adaptado adecuadamente a los cambios de la visión con el correr del 

tiempo.

desempeño

• Existe una idea clara entre los participantes sobre qué constituye el éxito.
• El desempeño se supervisa e informa.
• El marco para la medición y el informe del desempeño se desarrolla de manera conjunta.
• Existen suficientes recursos para construir y mantener la asociación.
• se comprenden y aceptan los diferentes contextos en los que las partes interesadas trabajan.

Rendición de cuentas

• La responsabilidad de cada participante está clara.
• Existe una relación abierta, transparente y responsable entre las partes interesadas.
• se reconocen y se respetan las relaciones de rendición de cuentas de las partes interesadas ante sus 

respectivas organizaciones.
• La efectividad de la asociación se informa públicamente.

Justicia
• Todas las partes interesadas consideran que la asociación las valora de manera adecuada.
• Las partes interesadas, y el público en general, se benefician de la asociación.
• se reconocen y se respetan las leyes que rigen cada parte interesada.

cInco PRIncIPIoS de Buena goBeRnaBIlIdad

según el Institute on Governance (IoG), una organización sin fines de lucro que investiga, comparte y promueve el concepto de 
buena gobernabilidad,“4 la buena gobernabilidad trata tanto de alcanzar los resultados deseados como de lograrlos en la forma 
correcta”. El IoG identifica cinco principios de buena gobernabilidad (ver Figura 2), que están basados en el documento del 
Programa de Desarrollo de las naciones Unidas Gobernabilidad para el desarrollo humano sustentable.

4 Graham, J., B. Amos y T. Plumptre. 2003. Principios para la buena gobernabilidad en el siglo XXI. Resumen de políticas n.º 15. ottawa: Instituto de gobernabilidad. http://www.iog.ca

2 ConCEPTos y PAUTAs CLAvE
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DEsARRoLLo DE UnA EsTRUCTURA DE GoBIERno

Los bosques modelo establecen su estructura de gobierno, así como sus estructuras y procedimientos técnicos, de control de calidad, de 
administración y de otro tipo, de acuerdo con los parámetros y las reglas de su país y región. En Canadá, por ejemplo, un Bosque Modelo 
generalmente se constituye como una asociación pública legal sin fines de lucro. Generalmente, se estructura la toma de decisiones 
a través de un consejo de administración de alto nivel (tal como una junta directiva), reuniones de las partes interesadas, organismos 
técnicos y el personal. Cada grupo tiene funciones y roles específicos.

La estructura de gobierno es un marco de toma de decisiones que refleja las realidades culturales, sociales, políticas y económicas del 
área. La estructura de gobierno también respalda la construcción de un consenso entre las partes interesadas, se adapta al contexto local y 
satisface las necesidades de las partes interesadas. También debe ayudar a alcanzar la visión del Bosque Modelo y los impactos previstos a 
largo plazo.

Es importante tomar en cuenta que su Bosque Modelo puede necesitar diferentes enfoques de gobernabilidad según las diversas etapas 
de su desarrollo. Las estructuras de gobierno deben satisfacer sus necesidades actuales y no estar atascadas en la tradición y las prácticas 
antiguas. usted debe revisar la estructura de gobierno periódicamente para asegurarse de que todavía sea adecuada.

Cuando desarrolle la estructura de gobierno para su Bosque Modelo, debe dedicar tiempo a lo siguiente:

• Identificación de las partes interesadas

• Creación de puestos clave, comités, grupos y estructuras

• Descripción de los roles, las responsabilidades y la rendición de cuentas

• Desarrollo de políticas, estatutos y reglas básicas

3.1 Identificación de las partes interesadas
un Bosque Modelo, visto como un proceso, trata tanto de las personas que se sustentan del bosque, los efectos que ellas tienen sobre los 
recursos del bosque y su desarrollo humano así como de árboles y productos forestales. Las partes interesadas de los bosques modelo 
trabajan para definir una visión de manejo forestal sustentable compartida y relevante a nivel local, y luego colaboran para lograr esta 
visión para beneficio de todas las partes interesadas.

No es necesario que las partes interesadas vivan dentro de los límites físicos de su Bosque Modelo. de hecho, muchos bosques modelo 
incluyen organizaciones de áreas externas. Además, mientras que algunas partes interesadas participan a lo largo de toda la vida de un 
Bosque Modelo, otras cambian con el tiempo a medida que cambian sus problemas, su programa y sus necesidades.

Los bosques modelo tienden a identificar nuevas partes interesadas y a alentarlas para que participen a medida que surgen brechas en el 
conocimiento, los problemas o la representación de valores. En algunas ocasiones, las organizaciones se interesan cuando conocen más 
sobre un Bosque Modelo y sus actividades. 

3

Al principio, el grupo de 
partes interesadas puede ser 
pequeño, pero debería crecer 
con el tiempo. 
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Aquí se detallan algunos factores que se deben tener en cuenta al momento de identificar partes interesadas:

•  Influencia: la influencia va más allá de cuánto poder ejerce una parte interesada para producir un cambio. También incluye la falta 
de influencia. tome en cuenta las necesidades y los intereses de aquellos que pueden verse afectados por las decisiones, pero que 
no tienen poder para influenciar dichas decisiones.

•  Responsabilidad: examine las responsabilidades de una posible parte interesada. Estas pueden incluir responsabilidad normativa 
para cumplir con las leyes, políticas y reglamentaciones; responsabilidad contractual o legal para con otras organizaciones; 
responsabilidad financiera para con donantes u otras organizaciones que proporcionen recursos; y responsabilidad ética o moral 
para con aquellos que se ven afectados por la toma de decisiones, o que pueden influir sobre éstas, en el Bosque Modelo.

•  Representación: tome en cuenta no sólo los diferentes valores y usos del paisaje que el Bosque Modelo debe representar, sino 
también la legitimidad de un representante y la cantidad de intereses representados. La legitimidad aquí hace referencia a la 
magnitud con la que una parte interesada representa realmente sus intereses. Las partes que la parte interesada dice representar 
deben apoyar la causa. 

Preguntas clave

• ¿Hay valores, usos de recursos o problemas que no estén representados o que estén 
insuficientemente representados en su grupo de partes interesadas?

• ¿Hay otras partes interesadas o grupos que no participen actualmente, pero que pueden ayudarlo a 
alcanzar los objetivos identificados?

• ¿sus partes interesadas representan una diversidad de intereses? Las partes interesadas pueden 
incluir industrias, grupos comunitarios, agencias gubernamentales, grupos ambientales y 
forestales no gubernamentales, instituciones académicas y educativas, parques nacionales, grupos 
autóctonos, terratenientes y otros.

3.2 Creación de puestos clave, comités, grupos y estructuras
Una vez que haya identificado un grupo inicial de partes interesadas, el próximo paso es desarrollar una estructura organizativa que 
permita la participación activa y la toma de decisiones del grupo. Como se observó anteriormente, es importante que su administración sea 
participativa y transparente y que refleje las realidades culturales, sociales, políticas y económicas. Además, su estructura de gobierno debe 
apoyar la construcción de consenso entre las partes interesadas.

También debe notar que no todas las partes interesadas desearán participar en las mismas condiciones o con la misma intensidad. Aunque 
todas las partes interesadas son iguales, sus roles y responsabilidades variarán en términos absolutos, así como también con el tiempo y la 
actividad. Algunos serán asociados pasivos que considerarán su membresía como una oportunidad continua para apoyar públicamente el 

3 DEsARRoLLo DE UnA EsTRUCTURA DE GoBIERno
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concepto y su aplicación local. otros tendrán intereses específicos y es posible que limiten su participación a reuniones anuales o técnicas. 
No obstante, otros se sumergirán en períodos de participación intensiva, seguidos por momentos de calma, lo cual refleja los ciclos de 
administración anual, planificación y entrega del proyecto. Mientras que muchos tienen un papel activo en el gobierno del Bosque Modelo, 
es posible que otros participen solamente a través de grupos de trabajo y proyectos específicos. 

Los bosques modelo generalmente tienen cuatro niveles fundamentales de gobernabilidad: 

1) Consejo de administración

2) Comité de partes interesadas

3) Comités técnicos o de asesoría

4) Personal

Este bosquejo organizativo se basa en la experiencia del Bosque Modelo hasta 
la actualidad y utiliza los términos típicos de gobierno, pero es sólo una de las 
muchas opciones disponibles para estructurar los bosques modelo.

conSejo de adMInIStRacIón

ya sea que no refiramos a este como un comité administrativo, un comité de 
dirección ejecutiva o una junta directiva, un Bosque Modelo necesita un consejo 
que se reúna regularmente, supervise al personal y proporcione indicaciones y 
autorización sobre temas estratégicos. 

A fin de cuentas, el consejo de administración es responsable por todos los aspectos del gobierno y la administración del Bosque 
Modelo como una organización. Este grupo se asegura de que los recursos del Bosque Modelo se utilicen de manera efectiva para 
respaldar las indicaciones estratégicas. se reúne periódicamente con los gerentes del Bosque Modelo para revisar las actividades, el 
desarrollo de proyectos, las nuevas propuestas, los problemas y los informes financieros. También aprueba el presupuesto y toma 
decisiones por su cuenta o por recomendación de la gerencia. 

Generalmente, el consejo de administración se elige en la reunión anual de partes interesadas o a través de otro proceso acordado. 
En un Bosque Modelo, los consejos de administración pueden incluir pocos miembros (tan sólo siete) o muchos (más de treinta). La 
composición tiende a reflejar la diversidad de las partes interesadas. En algunos bosques modelo, el consejo de administración y el 
comité de partes interesadas constituyen el mismo grupo.   

coMIté de PaRteS InteReSadaS

Un Bosque Modelo generalmente tiene un grupo compuesto por representantes de todas las partes interesadas. Este comité de partes 
interesadas generalmente elige un presidente o director, así como también una junta directiva que son los responsables de supervisar 
los programas y asegurar que los planes anuales se implementen tal como lo establece el comité. 

una estructura de gobierno efectiva 
está diseñada para adaptarse a 
una participación diversa y para 
asegurar una toma de decisiones 
responsable y transparente.

3DEsARRoLLo DE UnA EsTRUCTURA DE GoBIERno
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Habitualmente, el comité de partes interesadas toma decisiones en foros o en eventos similares que se realizan periódicamente 
y que abordan preguntas generales sobre estrategia, dirección del programa y política. durante estos foros, el consejo de 
administración y los organismos que administran y entregan proyectos en nombre de las partes interesadas informan sus 
actividades del año anterior y presentan planes para el año siguiente. El foro les permite a las partes interesadas discutir y debatir 
cuestiones estratégicas y operativas en presencia del consejo de administración.

Algunos comités de partes interesadas se reúnen formalmente sólo una vez al año, o con mayor frecuencia por circunstancias 
extraordinarias. otros, como por ejemplo el Gassinski de Rusia, han tenido hasta ocho reuniones en un año. En el Bosque Modelo 
Western newfoundland de Canadá, el comité de partes interesadas, al que se hace referencia como el “grupo de administración” se 
reúne regularmente, mientras que la junta directiva se reúne sólo unas pocas veces al año. 

Las reuniones más frecuentes pueden ser ventajosas, particularmente durante la fase inicial cuando los proyectos, los objetivos  
de investigación y otros temas estratégicos están en etapa de elaboración y los asociados de los bosques modelo están  
forjando relaciones.

algunas de las Partes interesadas en el bosque modelo de la cuenca  
HidrográFica de ulot (FiliPinas)

 Asociación de CHC Forest Planters

 Secretaría de Reformas Agrarias

 Secretaría de Agricultura

 Secretaría de Educación, Cultura y deportes

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

 Secretaría de industria y Comercio

 Foundation for Philippine Environment (Fundación para el Medio Ambiente Filipino)

 Guinayangan Multipurpose Cooperative (Cooperativa Multipropósito de Guinayangan)

 KAPPAs youth Federation (Federación Juvenil KAPPAs)

 Mabuhay Multipurpose Cooperative (Cooperativa Multipropósito de Mabuhay)

 Unidades de gobierno municipal/local

 Paglaum han Brgy. san Rafael, Inc.

 Asociación de Padres y Docentes

 Ejército filipino

 Proyecto de Biodiversidad de samar Island

 San Rafael, taft integrated Farmers Cooperative

3 DEsARRoLLo DE UnA EsTRUCTURA DE GoBIERno
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algunas Partes interesadas en el bosque modelo Prince albert (canadá)

 Servicio Forestal Canadiense

 Canadian Institute of Forestry, sección saskatchewan

 Federation of saskatchewan Indian nations

 First Nation island Forest Management inc.

 Lac-La-Ronge indian Band

 Montreal Lake Cree nation

 Prince Albert Grand Council

 Prince Albert national Park

 Resort village of Candle Lake

 Ministerio de Medio Ambiente de saskatchewan

 Centro del Bosque saskatchewan

 Asociación Forestal de saskatchewan

 Consejo de Investigación de saskatchewan

 Weyerhaeuser Limited (División saskatchewan)

algunas de las Partes interesadas en el bosque modelo Formoseño (argentina) 

	El Gobierno de la Provincia de Formosa

	Ministerio de obras y servicios Públicos

	La universidad Nacional de Formosa

	Municipalidad de Laguna yema

	Comisión Avícola de Pozo de Maza

	Programa de Desarrollo del Centro oeste: Centro de validación Tecnológica

	Agencia Forestal

	Colegio de ingenieros Forestales de Formosa

	Asociación Técnica de la Región oeste de Formosa

	Fundación de desarrollo indígena

	Productores

	Comunidad indígena toba

	Comunidad Indígena Wichi 

Diseñar un organigrama es útil en algunos casos, especialmente si hay muchos grupos de comité y asociados.

3DEsARRoLLo DE UnA EsTRUCTURA DE GoBIERno
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coMItéS técnIcoS o de aSeSoRaMIento

Los bosques modelo se benefician en gran medida de la colaboración y la guía de los expertos. Esta experiencia profesional 
frecuentemente se contribuye mediante comités técnicos o de asesoramiento formales o informales, a veces denominados “grupos 
de trabajo”.

Un comité técnico o de asesoramiento está compuesto generalmente por los líderes de los programas de bosques modelo o de 
proyectos centrales. Por esa razón, este tipo de comité puede ser instrumental para ayudar a los bosques modelo a crear y mantener 
un paquete integrado y centrado de programas y proyectos. Además, los miembros del comité frecuentemente pueden obtener 
experiencia y recursos adicionales desde adentro de sus organizaciones locales. 

El tamaño, la composición y el nivel de actividad del comité técnico variará de acuerdo a la necesidad. Algunos comités son 
específicos de un proyecto y se desarman una vez que este finaliza. sin embargo, por lo general, existe al menos un comité técnico 
permanente que funciona en calidad de asesor para el consejo de administración y para el personal. Los comités técnicos se reúnen 
según sea necesario.

Los comités técnicos frecuentemente se crean para encargarse del trabajo de preparación que lleva a las decisiones de 
administración (por ej., desarrollar políticas, procedimientos y recomendaciones que luego se tomarán en cuenta a un nivel 
superior; revisar y recomendar proyectos y actividades como parte de un plan anual de trabajo). También pueden realizar tareas 
específicas, tales como recaudación de fondos, y trabajar con el personal para implementar operaciones, actividades y proyectos. 
Pueden ayudar a:

• Repartir la carga de trabajo entre más participantes

• Mejorar la participación, el aprendizaje y la satisfacción de las partes interesadas

• Desarrollar y utilizar la experiencia de los participantes, y

• Facilitar la toma de decisiones entre las reuniones del consejo de administración

Usted debe desarrollar los términos de referencia para cada comité técnico y hacer que el organismo autorizado los apruebe. Como 
mínimo, los términos de referencia deben incluir una definición de los roles, las responsabilidades, las tareas y las relaciones de 
informe y membresía del comité.
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comités del bosque modelo eastern ontario (canadá)

• Comité de ciencia forestal: Examina el programa del Bosque Modelo y señala las posibles brechas de la ciencia 
relativas a la visión, las metas y los objetivos. Recomienda e implementa proyectos para abordar esas brechas. 
Aconseja a la junta directiva sobre la financiación y la administración de los proyectos de implicación científica. 
Tiene un papel fundamental en el progreso y la dirección del proyecto de “supervisión e informe sobre el estado 
de los bosques de Eastern ontario” (“Monitoring and Reporting the state of Eastern ontario’s Forests”).

• Comité de comunicaciones: Proporciona asesoramiento y comentarios sobre los aspectos de transferencia de 
comunicación y tecnología de todos los proyectos de bosques modelo. Realiza muchas tareas que incluyen 
proyectos de comunicación, educación e información pública. Tiene un papel fundamental en las operaciones  
del Bosque Modelo.

• Comité de equidad: Busca recursos innovadores de equidad para apoyar las funciones del Bosque Modelo y para 
desarrollar y fortalecer los acuerdos de las partes interesadas a corto y largo plazo.

PeRSonal

Además de establecer las estructuras de grupo mencionadas anteriormente, un Bosque Modelo también debe definir cómo realizará 
sus actividades. Para ese fin, el personal de los bosques modelo generalmente coordina el desarrollo de un plan anual de trabajo, con 
información que proviene principalmente de los comités técnicos y, en ocasiones, del consejo de administración. 

La mayoría de los proyectos de Bosque Modelo son implementados por las organizaciones interesadas conforme a un contrato con el 
Bosque Modelo. El equipo de manejo de los bosques modelo es responsable de supervisar estos proyectos. En algunos casos, es posible 
que el personal sea contratado para implementar directamente los proyectos.

El personal permanente del Bosque Modelo generalmente incluye, como mínimo, un gerente de proyecto, un funcionario de 
comunicación o técnico y un asistente administrativo. La cantidad real de personal varía considerablemente de acuerdo con los 
recursos disponibles, el alcance del plan anual de trabajo y, en algunos casos, los requisitos de informe y seguimiento de las agencias 
patrocinadoras. En algunos países, el personal puede ser pagado o proporcionado por el gobierno local, una parte interesada o un 
donante internacional o una combinación de los tres.

Puestos del Personal en el bosque modelo 
manitoba (canadá)

• Gerente general

• Funcionario de programas comunitarios

• Coordinador de educación
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Preguntas clave

• ¿su estructura de gobierno demuestra, en la práctica, métodos para fomentar la participación significativa de las 
partes interesadas?

• ¿su Bosque Modelo está administrado sobre la base del consenso y la estructura de toma de decisiones  
es transparente?

• ¿su Bosque Modelo estableció comités técnicos y de asesoramiento para desarrollar su programa e informarle al 
comité de las partes interesadas?

• ¿Qué oportunidades existen para la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones del Bosque 
Modelo, particularmente para grupos nuevos?

• ¿La estructura de gobierno considera un medio efectivo para incluir nuevas partes interesadas con el paso  
del tiempo?

• ¿La estructura de su gobierno excluye o inhibe la participación de algún grupo?

• ¿sus bosques modelo tienen un comité de partes interesadas que identifica objetivos para un manejo sustentable, 
establece prioridades y objetivos de desarrollo, y determina pautas de políticas para el programa en general?

• ¿La mayoría de la población puede acceder al Bosque Modelo a través de una parte interesada que represente su 
actividad principal, valor o área de interés?

• ¿Cómo puede su Bosque Modelo organizarse para incluir de manera efectiva a las personas, realizar sus actividades 
y lograr sus indicaciones estratégicas?

3.3 Descripción de los roles, las responsabilidades y la rendición de cuentas
Diagramarsuena raro, será mejor Definir o Determinar o Establecer (¿) de manera clara los roles y la responsabilidad de cada nivel de 
estructura de gobierno fomenta la responsabilidad y la transparencia, dos principios clave en la gobernabilidad del Bosque Modelo. 

La rendición de cuentas de su Bosque Modelo ante las partes interesadas, los donantes y otros, ya sea que el Bosque Modelo sea 
una entidad legal o no, debe ser clara y estar bien establecida. La rendición de cuentas surge de una combinación de factores: 
indicaciones estratégicas claras y documentadas (por ej., mediante un plan estratégico), estructuras de gobierno, procesos de toma 
de decisiones, criterio de membresía, entre otros. En lo que respecta a la transparencia, una revisión o auditoría independiente de 
la administración financiera de su Bosque Modelo es una buena herramienta, que también fomenta la credibilidad ante las partes 
interesadas y los posibles donantes. según su estado, la revisión independiente puede ser un requisito legal para su Bosque Modelo.
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La mejor forma de diagramar estos roles y responsabilidades es preparar una tabla de rendición de cuentas que cubra tres categorías:

•  Quién es responsable: enumere los puestos clave, los comités, los grupos y las estructuras (conocidos como grupos de 
rendición de cuentas). Usted puede limitar la lista a aquellos responsables por el informe de desempeño de alguna manera (por 
ej., el gerente general, el presidente, la junta directiva, los comités principales y los grupos de trabajo).

•  cuáles son sus responsabilidades y funciones: diagrame los roles y las responsabilidades de cada grupo de rendición de 
cuentas y describa las responsabilidades individuales. Los roles y las responsabilidades se limitan a aquellos que se relacionan 
con la rendición de cuentas dentro del Bosque Modelo. No es necesario tener una lista exhaustiva de responsabilidades. 

•  cómo son las relaciones de informe: Diagrame las relaciones jerárquicas de cada grupo de rendición de cuentas (a quién debe 
informar cada grupo). Cuando corresponda, identifique los roles de informe en tres niveles: Bosque Modelo, red regional y RIBM.

Es posible que su cuadro de rendición de cuentas no incluya todos los puestos, comités o grupos del Bosque Modelo, pero debe indicar 
claramente los diversos roles y las responsabilidades. Una forma de examinar los roles y las responsabilidades es determinar quién 
realizará las recomendaciones y quién llevará a cabo las aprobaciones.

3.4 Desarrollo de políticas, estatutos y reglas básicas 
Se puede prever que las etapas iniciales de un nuevo Bosque Modelo sean difíciles. Los debates suelen ser acalorados y los puntos de 
vista con frecuencia parciales. Aún no se tendrá experiencia en los procesos de toma de decisiones ni sensación de familiaridad con el 
trabajo en equipo, lo cual puede generar tensiones en las decisiones del grupo de partes interesadas. Sin embargo, si se tiene en cuenta 
que las partes interesadas se comprometieron con el concepto del Bosque Modelo, y que cada parte interesada está dispuesta a tratar 
a las demás con respeto y consideración, debatir puede ser constructivo y las decisiones pueden reflejar amplias perspectivas de las 
partes interesadas.

Como parte de su marco de gobierno general, los bosques modelo generalmente desarrollan políticas. Existen cuatro tipos generales:

1) Políticas de marco y gobernabilidad

• Reflejan los valores y el mandato del Bosque Modelo

• Establecen los límites de las actividades

•  Proporcionan los principios para guiar las decisiones: los principios pueden incluir una declaración de misión, constitución y 
estatutos; estructura organizativa, incluidos roles y responsabilidades; términos de referencia del comité; etc

2) Políticas operativas o ejecutivas

• Proporcionan un marco para manejar el Bosque Modelo como una organización

• Incluyen áreas tales como administración financiera y del personal
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3) Políticas administrativas o funcionales

• Rigen la entrega diaria de servicios y las actividades del Bosque Modelo

4) Políticas de conflictos de intereses

• Ayudan con la administración de problemas reales y advertidos

•  Cubren áreas tales como la publicación directa o indirecta del interés financiero, publicación de conflictos de intereses 
organizativos, antinepotismo

•  Pueden centrarse en los miembros de la junta: su compensación, reembolsos de gastos, uso de la propiedad organizativa, 
bonificación y gratificación, actividades políticas

• También pueden incluir a los miembros del comité y el personal

Además, muchos bosques modelo pueden formular estatutos que rigen su funcionamiento. Si un Bosque Modelo se transforma 
en una organización inscripta legalmente, los estatutos generalmente son requisitos del proceso de inscripción. A pesar de que los 
requisitos vigentes pueden variar de acuerdo con la legislación, aquí se detallan los elementos típicos que aparecen en los estatutos:

• nombre de la corporación (nombre legal del Bosque Modelo), dirección y sello

• Quiénes son los miembros, cómo hacerse miembro, condiciones relacionadas con la membresía, desvinculación

• Reuniones de los miembros y votación

• Cantidad de directivos en el consejo de administración, elegibilidad y plazos

• Designaciones y elecciones

• Reuniones del consejo de administración (cantidad por año, notificación de las reuniones)

• Deberes y poderes de los directivos

• Funcionarios del consejo de administración (elección, plazo, deberes, renuncia y destitución)

• Comités en función del consejo de administración

• Cómo registrar las minutas y la información general en los libros y registros

• Año fiscal de la organización

• Auditoría

• Cómo enmendar los estatutos

Además, algunos bosques modelo desarrollan reglas básicas para guiar la participación de los interesados en el Bosque Modelo. Las 
reglas básicas no son reglamentos gubernamentales oficiales. En cambio, definen una serie de principios operativos que cada parte 
interesada e individuo acepta respetar.
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reglas básicas del bosque modelo Western neWFoundland (canadá)

El Bosque Modelo Western newfoundland desarrolló reglas básicas al comienzo de su desarrollo. Aunque se 
revisaron en algunas ocasiones, sus principios fundamentales se conservaron. Por ejemplo, las reglas básicas 
declaran que se mantendrá un asiento vacante en las reuniones “para señalar el compromiso del grupo de 
administración de ampliar su membresía…y, en líneas generales, para dirigir sus asuntos y llevar a cabo las 
actividades ‘abiertamente’ con oportunidades para una participación significativa”. A cada nueva parte interesada 
(o participante, en los casos en que la parte interesada cambie de representante) se le proporcionan las reglas 
básicas como parte de un paquete de orientación. El Grupo de administración (comité de las partes interesadas) 
revisa periódicamente las reglas básicas. También se incluyen en el plan anual de trabajo de bosques modelo para 
recordarles a todas las personas los principios según los cuales funciona el Bosque Modelo.

3

Credito: Guillaume Roy, Bosque Modelo Lac-saint-Jean, Lugar: Bosque Modelo Lac-saint-Jean, Canadá
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CONCLuSióN
 
 
A medida que usted desarrolle una estructura de gobierno para su Bosque Modelo, recuerde estos principios:

•  su estructura de gobierno debe estar guiada por principios de responsabilidad, transparencia y consenso.

• Las partes interesadas deben desarrollar la estructura de gobierno final y esta debe ser consistente con su contexto local.

•  Las estructuras de gobierno pueden variar considerablemente siempre y cuando se mantengan los principios básicos  
del Bosque Modelo.

4

Credito: Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas, Lugar: Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas, Puerto Rico
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AnEXos 
 
 

Anexo i: Contactos importantes 
 
Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo
Recursos Naturales Canadá -- Servicio de Bosques Canadienses 
580 calle Booth 
Ottawa, ON,  
Canadá K1A 0E4

Teléfono: +1-613-947-7350 
Fax: +1-613-947-9020 
Correo electrónico: rifm@nrcan.gc.ca 
www.ribm.net

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Centro Agronómico tropical de investigación y Enseñanza 
CATIE 7170 
turrialba, COStA RiCA

Tel: +506-2556-0401 
Fax: +506- 2558-2057 
Correo electrónico: fcarrera@catie.ac.cr 
www.bosquesmodelo.net 

Red canadiense de Bosques Modelo  
P.o. Bag 2150 
10 Campus drive 
Kemptville, ON 
Canadá  K0G 1J0

Tel: +613-258-8400 
Fax: +613-258-8363
  
Correo electrónico: dwinston@rogers.com  
www.modelforest.org 

Iniciativa africana de Bosques Modelo
Dr. yaounde Camerún

Correo electrónico: c.diaw@africanmodelforests.org 

 
Red Rusa de Bosques Modelo
Bosque Modelo Komi 
P.o. Box 810 
syktyvkar, Komi, Rusia 
167000

Correo electrónico: PMajewski@komimodelforest.ru 

Red Mediterránea de Bosques Modelo
CMA. Junta de Castilla y Leon 
CL Rigoberto Cortejoso 14 
47014 valladolid  
España

Correo electrónico: picnieal@jcyl.es 



www.ribm.net

Red Internacional de Bosques Modelo
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