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Introducción
El Bosque Modelo de Kyoto actualmente es el único miembro japonés de la Red Internacional de Bosques
Modelo (RIBM). En 31 países, la RIBM contribuye a apoyar la gestión sostenible de los recursos naturales
por medio de un enfoque de participación, en el nivel territorial que refleje las cuestiones ambientales y
socioeconómicas desde las perspectivas de las necesidades locales y las preocupaciones globales.
En 2006, la Asociación del Bosque Modelo de
Kyoto (KMFA), una asociación con personería
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en general en sus actividades de Responsabilidad
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encuentran empresas privadas que se han hecho
miembros de la KMFA y que financian actividades
de gestión de bosques en lo que se conoce como
“Bosques Empresariales”.
Este artículo destaca el enfoque innovador de la KMFA para crear alianzas, apelando a las motivaciones por la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas privadas, entre las cuales se encuentran compañías
reconocidas, como Suntory, Coca Cola y Kyocera.
Si bien hay otros ejemplos de formas en las que el sector privado se involucra en los bosques modelo en la
RIBM, la forma del Bosque Modelo de Kyoto es realmente única y demuestra cómo el concepto de Bosque
Modelo puede responder a las necesidades locales.1

____________________________________
1 Este artículo se basa en la información y los datos proporcionados por el gobierno de la prefectura de Kyoto (con su posterior
actualización) y en las observaciones del autor, conversaciones personales con personas que asistieron a reuniones del bosque
modelo de Kyoto y visitas a “bosques empresariales”.
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El gobierno de Canadá impulsó la Red
Internacional de Bosques Modelo (RIBM; www.
ribm.net) a principios de los años noventa. Su
misión principal es de establecer una red global
que represente la mayoría de los ecosistemas de
los principales bosques del mundo, y fomentar la
gestión participativa de recursos sostenible y al
nivel del paisaje.
La RIBM se esfuerza para asegurarse que todos
los miembros puedan contribuir y beneficiar de
la red. En la actualidad, la RIBM incluye más de
60 paisajes a gran escala en seis redes regionales.
Estos paisajes en conjunto cubren 84 millones de
hectáreas. El enfoque del Bosque Modelo ofrece
un proceso eficaz y flexible que crea alianzas
amplias y que representa los factores ambientales,
sociales y económicos en juego en el territorio.
Para contactar la RIBM: imfn@imfn.net
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Cómo comenzó el movimiento
del Bosque Modelo de Kyoto
¿Qué le viene a la mente cuando piensa en Kyoto? ¿Templos y santuarios? ¿Culturas tradicionales, como la
Geisha? ¿La cocina Kaiseki? ¿El Protocolo de Kyoto? Pocas personas saben que Kyoto, la antigua capital de Japón,
también está orgullosa de su historia de silvicultura tradicional.
Alrededor del 75 % de la Prefectura de Kyoto está
forestada, el 38 % de esta en plantaciones. La
Prefectura también se destaca por su región de
bosques de plantación tradicional, lo que es llamado
Kitayama. Aquí se lleva a cabo la silvicultura de Kitayama
sugi: es decir, la producción especializada, mediante
rotaciones de corte de 30 años, de troncos pulidos para
casas tradicionales japonesas. Para producir troncos
rectos de buena calidad, se cortan las ramas hasta
grandes alturas durante el crecimiento del árbol. Dichas
prácticas crean un paisaje distintivo (Fotografía 1).
Como se establecieron grandes áreas de plantaciones
en la década de los sesenta y setenta, actualmente
se requieren actividades intensas de cuidado de los
árboles en pie para estos bosques. Algunos árboles
en pie ya tienen edad de cosecha. Sin embargo, la
industria de los bosques en Japón ha estado en caída
por más de una década, y las actividades de gestión
a menudo no se han llevado a cabo adecuadamente.
Por lo tanto, a pesar de los programas de incentivos
gubernamentales, aún quedan muchos bosques de
plantación abandonados. Algunos son muy densos,
tienen un aspecto poco sano y carecen de vegetación
en el suelo forestal. Tienen poco uso cultural o para el
ecosistema, que es lo que se espera que ofrezcan los
bosques sanos, y esto ha generado varias llamadas de
atención para que la administración de bosques tome
medidas.

Fotografía 1. Vista de un bosque de plantación de Kitayama
sugi (Cryptomeria japonica), en las que se muestra un
mosaico de árboles en pie de diferentes edades. (Cortesía
de la Prefectura de Kyoto)
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aniversario de su fundación. Desde 2006, el
objetivo ha sido reunir a todas las partes de interés
(empresas privadas, organizaciones sin fines de
lucro, organizaciones de voluntarios, universidades,
ciudadanos, gobiernos de prefecturas y municipales,
y propietarios de bosques) para lograr una gestión
forestal participativa y sostenible. El objetivo es
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El Sr. Peter Besseau (izquierda) y el Dr. Ozawa Fusho
(derecha) fueron cruciales para establecer el Bosque
Modelo de Kyoto. (Cortesía del Dr. Ozawa Fusho)

cuencas, la preservación del paisaje y la reactivación
económica para la mitigación del cambio climático.
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Una actividad principal de la KMFA es proporcionar apoyo para la gestión de bosques a las empresas privadas y
otras organizaciones que se han comprometido a realizar actividades en Bosques Empresariales.
En junio de 2016, la KMFA contaba con 354 miembros, entre los que se incluyen 174 empresas privadas y otras
organizaciones, 27 gobiernos de prefecturas y municipales y 153 personas.2
Participar en la KMFA, que está encabezada por un líder de una empresa local, les da a los miembros una
avenida por la cual realizar negocios en Kyoto, donde hay una cultura de distinción entre el mundo exterior y
la comunidad interior. Esto significa que a las empresas privadas no solo se les proporcionan oportunidades
de negocios en Kyoto y la capacidad de cumplir con sus objetivos de RSC por un costo mínimo, sino que
también se les da la posibilidad de darles a sus empleados la experiencia beneficiosa de trabajar en los bosques
empresariales.
A diferencia de muchos bosques modelo en el exterior, el Bosque Modelo de Kyoto tiene un fuerte impulso
gubernamental, porque la intención de la prefectura es acelerar la actividad de gestión del bosque dentro de
sus límites.
En resumen, el “movimiento” del Bosque Modelo de Kyoto creció de una combinación de factores: una creciente
intranquilidad con respecto a los bosques no gestionados; un fuerte liderazgo gubernamental para remediar
la situación; un mayor interés por parte de las empresas privadas en buscar oportunidades de RSC; una mayor
concientización de la sociedad con respecto a cuestiones de conservación; y la cultura singular de Kyoto.

____________________________________
2 Hay varias maneras de llevar a cabo actividades de RSC por medio de la gestión de bosques. Asimismo, algunas empresas llevan a
cabo actividades mediante la adquisición de sus propios bosques en otros lugares del país, además de participar en las actividades
de Bosques Empresariales del bosque modelo de Kyoto.
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Cómo funcionan los arreglos
en bosques empresariales
En junio de 2016, un total de 42 empresas privadas contratadas, universidades y otras organizaciones
celebraron contratos de alquiler gratuitos por varios años (por lo general, cinco), con la KMFA o con propietarios
de bosques, para llevar a cabo actividades de gestión de bosques en 39 lugares diferentes de la Prefectura
de Kyoto. Esto incluyó 32 empresas privadas, 1 fundación, 2 universidades, 2 sindicatos de trabajadores y 5
organizaciones sin fines de lucro o de otro tipo.
Los contratos se denominaron “Acuerdos sobre la Utilización y Conservación de Bosques”, y se celebran entre
las organizaciones contratadas, la KMFA y la Prefectura de Kyoto. A las empresas se les solicita que lleven a cabo
actividades como entresacar, desmalezar, gestión del bambú, construcción de senderos y educación ambiental.
También se celebra otro acuerdo para garantizar el uso libre de la tierra por parte de una empresa entre la
empresa en cuestión y una municipalidad. Como se indicó más arriba, entre las empresas contratantes, se
incluyen tanto empresas reconocidas a nivel mundial como pequeñas empresas locales.
En la Figura 1, se muestra la cantidad de organizaciones contratadas que comenzaron actividades cada año,
desde 2007 hasta 2015. Doce comenzaron en 2008 y otras las siguieron cada año. Todas las organizaciones han
renovado sus contratos salvo una empresa, que rescindió su acuerdo como resultado de una fusión.
Las empresas publican sus actividades de RSC en los informes ambientales que suben a sus sitios web. La
Prefectura de Kyoto también utiliza campañas públicas para fomentar este trabajo y los logros en los Bosques
Empresariales.

Cantidad de empresas contratadas nuevas

FIGURA 1. Cantidad de empresas contratadas que comenzaron
actividades en Bosques Empresariales, 2007 a 2015
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(Fuente: Asociación del Bosque Modelo de Kyoto)

7

2012

2013

2014

2015

2016

Cantidad

2
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Actividades realizadas en bosques empresariales
Los lugares de actividad en los Bosques Empresariales varían en tamaño (Figura 2). Algunas grandes empresas
establecen grandes lugares de actividad, pero no hay una correlación clara entre el tamaño de una empresa y el
tamaño del lugar de actividad.

FIGURA 2. Tamaño de lugares de actividad
en Bosques Empresariales
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(Fuente: Asociación del Bosque Modelo de Kyoto)

En la Figura 3, se muestran las actividades realizadas por las empresas contratadas. La actividad más común es
cuidar los bosques frondosos y bosques de pinos, seguida del estudio ambiental, el cuidado de plantaciones
de coníferas, la construcción de caminos, senderos y cercas para animales, la participación en eventos locales
de educación sobre bosques, campañas de utilización de los bosques, cuidado del bambú y la financiación de
actividades de gestión de bosques.
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FIGURA 3. Actividades de gestión de bosques realizadas en bosques empresariales
(Nota: Se muestran los datos de 38 empresas, varios recuentos).
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No se encuentran disponibles datos precisos sobre gastos de las empresas en estas actividades de gestión de
bosques. Sin embargo, es probable que sean muy modestos y que la mayoría de los gastos sean para equipos y
materiales.

Créditos por compensación de emisiones de carbono
para actividades en Bosques Empresariales
La KMFA también es un organismo de certificación para una estrategia de compensación de emisiones de

Hectáreas (ha)

carbono del bosque implementada en virtud de la Reglamentación contra el Calentamiento Global de la
300
Prefectura de Kyoto.
Las empresas
y las organizaciones
Área acumulada
de bosques
certiﬁcados pueden obtener créditos por compensación de
Área
anual
de
bosques
certiﬁcados
emisiones
250 de carbono por su rendimiento en la gestión de bosques. Por ejemplo, se calcula que la cantidad
de carbono absorbido por el bosque equivale a aproximadamente 12 toneladas de CO2 para la actividad de
200 en una plantación estándar de 30 años de antigüedad de cedro japonés (Cryptomeria japonica).
entresacar
150 de 2016, un total de 67 empresas y otras organizaciones habían recibido una certificación por
En junio
compensación de emisiones de carbono por medio de sus actividades de gestión de bosques, lo que equivale
100
a 1739 toneladas de CO2 en 252 hectáreas (Figura 4). Como se muestra en la Figura 5, la cantidad anual de
emisiones
50 de carbono en los bosques ha sido de entre 50 y 100 toneladas de CO2 en los últimos años.
0

2007

2008

2009

2010

2011

9

2012

2013

2014

2015

FIGURA 4. Área (hectáreas) de Bosques Empresariales que han recibido certificación
por compensaciones de emisiones de carbono; por año, desde 2007 hasta 2015, y de
manera
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FIGURA 5. Cantidad de carbono acumulado en los bosques (toneladas de CO2)
certificada en los Bosques Empresariales; por año, desde 2007 hasta 2015,
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Participación de un mayor público
en actividades de gestión de bosques
Además, en 2013, se inició una nueva estrategia denominada Bosques Modelo con Participación Ciudadana
por parte del gobierno central (Agencia de Silvicultura). En virtud de la estrategia, grupos de ciudadanos u
organizaciones sin fines de lucro reciben subsidios del gobierno para llevar a cabo actividades de gestión de
bosques dentro de la KMFA. En junio de 2016, 80 organizaciones habían recibido apoyo por medio de esta
iniciativa, y más de 15 000 personas habían participado en actividades de gestión de bosques y actividades de
educación ambiental.
En la Conferencia del Bosque Modelo que se celebró en Kyoto el 3 de marzo de 2014, los representantes de
cuatro empresas realizaron representaciones sobre sus actividades en Bosques Empresariales (Fotografía 3).
Las charlas se enfocaron en cómo las empresas disfrutan de las actividades de gestión de bosques y estudio
ambiental, y cómo pueden fomentarse alianzas por medio de las actividades. Los representantes de todas las
empresas dijeron que agradecen las actividades para mejorar la salud y el bienestar de los empleados, y para
mejorar las comunicaciones con las comunidades locales, así como dentro de su propia empresa. Este aspecto
de las actividades de RSC parece ser un motivador especial que les da a las empresas y a sus empleados
oportunidades únicas de educación ambiental y recreación al aire libre.

		

Fotografía 3. Representante de una empresa realizando una presentación en la Conferencia
del Bosque Modelo de Kyoto en marzo de 2014 en Kyoto (Cortesía de la Prefectura de Kyoto)
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Una muestra de las actividades de gestión
de bosques realizadas en Bosques Empresariales

Fotografía 4. Cuidado de un bosque de bambú. La propagación
del bambú en bosques no gestionados es un problema común
en Japón. (Cortesía de la Prefectura de Kyoto)

Fotografía 5. Desmalezamiento de un bosque.
(Cortesía de la Prefectura de Kyoto)

Fotografía 6. Entresacado de bosques secundarios regenerativos frondosos después de ser
cortados y utilizados para combustible en el pasado. (Cortesía de la Prefectura de Kyoto)
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Apoyo nacional al bosque
La mayoría de los lugares con Bosques Empresariales están en bosques privados, pero dos de estos están en
bosques nacionales gestionados por la Oficina de Bosques del Distrito de Kyoto-Osaka. En Japón, el sistema
nacional de bosques se gestionó durante mucho tiempo en función de los ingresos por venta de madera,
aunque las actividades también cumplían con varios objetivos sociales no económicos. Este enfoque funcionó
bien durante varias décadas, hasta que el sistema se volvió insostenible a pesar de los repetidos esfuerzos por
racionalizarlo. Como resultado, recientemente se reconstruyó para que esté gestionado por completo dentro
del presupuesto gubernamental general (y no como un elemento especial del presupuesto gubernamental).
Al mismo tiempo, la Agencia de Silvicultura ha trabajado mucho para cambiar la imagen de los bosques
nacionales, de la tradicional “empresa de madera gubernamental” a “bosques para ciudadanos”, es decir,
bosques nacionales gestionados principalmente para cumplir con objetivos sociales y ambientales. Con este fin,
la agencia ha fomentado diversas iniciativas para aumentar la participación del públicoen la gestión de bosques
nacionales. Dos de estas iniciativas están permitiendo el uso de bosques nacionales como lugares para Bosques
Empresariales:
• El Bosque Nacional Motoyama forma parte de la iniciativa nacional de “Bosques de Contribución Pública”. Mide
aproximadamente 15 hectáreas y está compuesto de pinos y árboles frondosos secundarios (Fotografía 7).
• El Bosque Nacional Chotozaka forma parte de la iniciativa nacional de “Bosques de Contacto para Recreación”.
Al igual que Motoyama, el bosque nacional Chotozaka es un bosque secundario que mide unas 15 hectáreas y
está compuesto de pinos, árboles frondosos y algunas plantaciones (Fotografía 8).

Fotografía 8: El bosque nacional Chotozaka está
designado como Bosque de Contacto para Recreación.
(Cortesía de la Prefectura de Kyoto)

Fotografía 7: El bosque nacional Motoyama está
designado como Bosque de Contribución Pública.
(Cortesía de la Prefectura de Kyoto)
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Conclusiones
El Bosque Modelo de Kyoto adaptó el concepto de Bosque Modelo para crear un enfoque singular “estilo Kyoto”
para la gestión colaborativa de bosques. El resultado ha sido la vinculación exitosa de propietarios de bosques
privados y públicos con empresas privadas que desean buscar oportunidades de RSC y un beneficio a partir de
incentivos tales como los créditos por compensaciones de emisiones de carbono. El público general también ha
podido participar en muchos eventos relacionados con la silvicultura y la conservación ambiental.
Esta asociación amplia formada por varias partes de interés ha permitido a la Prefectura de Kyoto abordar
problemas persistentes de silvicultura (en especial, la necesidad de cuidar a los bosques para que estén más
sanos) que el sector de silvicultura solo no pudo hacer y, al mismo tiempo, obtener un rango de beneficios
sociales y ambientales.
Una fortaleza particular de este enfoque colaborativo estilo Kyoto a la gestión de bosques ha sido la
implementación de una política para involucrar con éxito a las empresas privadas. Los ejemplos de una política
formulada para permitir la gestión colaborativa de paisajes a nivel local también apuntan al potencial para un
mayor involucramiento de las partes de interés en la gestión de los recursos naturales.
Dichos modelos de creación colaborativa de políticas, como lo demuestra este Bosque Modelo de Kyoto, tienen
el potencial de ser aplicados en el futuro a niveles más amplios de territorio para mejorar la gestión de los
recursos naturales de Kyoto (p. ej., en el desarrollo de planes de gestión de servicios de ecosistemas al nivel
de las cuencas), y a niveles más altos de políticas (p. ej., al involucrar partes de interés y ministerios/agencias
gubernamentales).
El Bosque Modelo de Kyoto, con su enfoque singular al involucramiento amplio de las partes de interés y una
visión compartida, ha demostrado cómo pueden tener éxito iniciativas de este tipo.
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