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La Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM)
es un esfuerzo colaborativo voluntario de socios de
todo el mundo, que trabajan en la búsqueda de un
objetivo común para el manejo forestal sostenible
(MFS) y el buen uso de los bosques. La RIBM se basa
en un enfoque innovador que combina las
necesidades sociales, culturales y económicas de las
comunidades locales, con la sostenibilidad a largo
plazo de los paisajes boscosos.
¿Qué es un bosque modelo?
Un bosque modelo es, a la vez, un área geográfica y
un enfoque de MFS basado en la cooperación entre
socios específicos. Geográficamente, un bosque
modelo debe abarcar un territorio lo suficientemente
grande como para que en él estén representados
todos los usos y valores del bosque; es un paisaje en
el que se incluyen bosques y fincas, áreas
protegidas, ríos y poblados.
A la vez, un bosque modelo es un enfoque de MFS en
el que colaboran de manera voluntaria diferentes
socios. Debido a que los bosques y la gente no
pueden separarse, el ser humano es el punto central
de este concepto. La colaboración en torno al bosque
modelo representa a las fuerzas ambientales,
sociales y económicas que intervienen en el territorio
que el bosque modelo cubre. Un bosque modelo
posee las siguientes características:
• Un bosque modelo es un paisaje, un área
geográfica grande en donde están
representados todos los valores del bosque,
incluyendo los valores ambientales, sociales y
económicos.
• Un bosque modelo se basa en colaboraciones
inclusivas, en las cuales la gente que tiene un
interés en los recursos naturales de su región
acuerda un proceso para determinar los
objetivos y las prioridades de sostenibilidad
local, y luego implementan un esfuerzo conjunto
sobre la base de la transparencia y el consensopara alcanzar las metas propuestas.
• Un bosque modelo busca la sostenibilidad;

trata de lograr un MFS de manera tangible,
desde el nivel de campo hasta el nivel político,
con la participación de actores que tratan de
desarrollar, ensayar y compartir enfoques
innovadores de MFS.
La Secretaría de la RIBM
El enfoque de bosques modelo se dio a conocer en
1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), donde Canadá
ofreció internacionalizar su innovador Programa de
Bosques Modelo. Con el fin de implementar la idea, en
1995 se creó la Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo en el Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas
en inglés), con sede en Ottawa, Canadá.
El rol de la Secretaría de la RIBM es facilitar la
formación de una red global de bosques modelo para
el manejo de paisajes boscosos de manera
sostenible. La Secretaría coordina el trabajo
cotidiano de apoyo y desarrollo en la Red, busca
expandir y fortalecer la Red y, en los lugares donde
todavía no existe una red regional, apoya a los
bosques modelo nuevos y ya existentes.
CATIE
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) es una institución internacional
sin fines de lucro ubicada en Costa Rica. Su trabajo
se centra en la investigación, educación de postgrado
y asistencia técnica en los campos de la agricultura,
ciencias ambientales y manejo de los recursos
naturales. Su misión es beneficiar a la humanidad
mediante la aplicación de conocimientos,
experiencias y tecnologías que estimulen el
desarrollo, la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales en el trópico americano. La
institución nació en 1942 como Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). La Red
Regional de Bosques Modelo de Latinoamérica se
creó en el 2002 y tiene su sede en el CATIE.
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Bosque Modelo Kodagu, India
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RESUMEN EJECUTIVO

E

El Foro Global de la Red Internacional de Bosques
Modelo (RIBM) se realizó del 7 al 11 de noviembre del
2005 en Turrialba, Costa Rica, sede de la Red Regional
de Bosques Modelo de América Latina y el Caribe (LACNet). El foro patrocinado por la Secretaría de la RIBM y
celebrado en el CATIE recibió a 110 representantes de
bosques modelo de todo el mundo, así como
colaboradores y socios institucionales. El objetivo del
evento fue discutir el trabajo a futuro de la Red.
Estos 4 días de discusiones evidenciaron el
crecimiento y cambios significativos que la RIBM ha
sufrido en los últimos años. En 1999, cuando la Red
se reunió por última vez, el panorama era muy
diferente. El Foro Global 2005 buscaba documentar el
cambio, entenderlo y encontrar formas de manejarlo,
en función del mandato e intereses de la RIBM y sus
miembros. El Foro Global se organizó de manera que
permitiera intercambiar información y estimulara la
discusión en varias formas: a través de
presentaciones y discusiones plenarias,
presentaciones de los líderes de los bosques modelo,
discusiones en grupos de trabajo sobre temas
específicos, una sesión de afiches y trabajo en red y
una reflexión sobre el pasado y expectativas realistas
para el futuro.
Nuestras reflexiones sobre las experiencias pasadas
de los bosques modelo revelaron éxitos y fortalezas.
El bosque modelo es un concepto ya validado y muy
relevante. Los bosques modelo son una forma de
lograr que diferentes actores de varios niveles se
comprometan con el trabajo colaborativo, y son una
forma eficiente de integrar la planificación y el manejo
de los recursos a nivel de ecosistema. Esta iniciativa
también ha permitido conseguir recursos técnicos y
financieros para atender problemas comunes a varios
actores. Asimismo, los bosques modelo constituyen
una forma dinámica y tangible de engarzar las
políticas nacionales y regionales a la práctica.
Un tema recurrente durante la semana fue la visión del
bosque modelo y de la RIBM como plataformas. Los
bosques modelo mueven conocimiento y crean
oportunidades de aprendizaje, tanto en los sitios como
a nivel regional, nacional y mundial. La RIBM, con sitios
alrededor del mundo, representa una comunidad global
práctica basada en el ecosistema y en la colaboración
mutua. Esta comunidad incluye política, investigación,
industria, comunidades, grupos indígenas y otros, y
apoya el trabajo en red como una forma de acelerar la

innovación en el manejo sostenible. Sin embargo, muchos
de nuestros sitios son bastante nuevos; por ello, nuestro
potencial está en el futuro. La pregunta para la Red es,
entonces, cómo alcanzar ese potencial.
Los participantes en el Foro Global exploraron esa y otras
preguntas, desde el nivel de sitio hasta el nivel
internacional. El producto aquí documentado fue un
fuerte consenso en aspectos claves y un rico menú de
estrategias que los socios de los bosques modelo
pueden usar para fortalecer sus iniciativas.
De acuerdo con los puntos de vista expresados durante
la semana, el camino hacia adelante pasa por asegurar
que las estructuras de apoyo de la Red administración,
programación, comunicación, apoyo técnico y manejo de
la información sean lo bastante robustas como para
poner en valor a cada uno de los bosques modelo, lo cual
sigue siendo el fin primordial de la Red. Los participantes
manifestaron claramente que desean, y esperan, formar
parte de ese proceso de construcción. De hecho, sus
habilidades y conocimientos son parte de la solución.
Dado su crecimiento continuo, la RIBM debe asegurar su
credibilidad a través de un monitoreo más riguroso de
toda la organización, así como de la evaluación e
información de las actividades en los bosques modelo.
La información colectada debe, a su vez, ayudar a forjar
una estrategia de comunicación más efectiva. Muchos
participantes ofrecieron sus opiniones sobre el sistema
de comunicación en la Red. Para ellos, es crítico que la
RIBM sea más visible entre el público, y que se fomenten
alianzas estratégicas para lograr más apoyo técnico,
político y financiero.
En cuanto al trabajo en red, hay gran entusiasmo por
crear alianzas estratégicas que no estén sujetas a límites
geográficos. Los participantes se mostraron de acuerdo
en la necesidad de coordinar acciones para movilizar
recursos y desarrollar estrategias de acción global e
interregional, mediante plataformas de bosques modelo,
en temas de interés mundial como la biodiversidad,
administración y cambio climático.
Independientemente de su ubicación, los bosques
modelo comparten ciertos atributos que los definen como
tales. El Foro Global de la RIBM demostró que podemos
usar este terreno en común para conectarnos a nivel
regional y global para compartir conocimiento, acelerar la
innovación y lograr progresos concretos y localmente
relevantes en el manejo sostenible.
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Bosque Modelo Western Newfoundland, Canadá
Foto: Brian Bonnell
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En el 2005 se celebró el décimo aniversario de la
Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo. Pensamos que este es un buen momento
para hacer un recuento de lo actuado hasta ahora y
para definir por dónde debemos continuar.
Para reflexionar sobre las experiencias de los
bosques modelo y planificar el futuro de la Red, la
Secretaría de la RIBM y la Red Regional de
Bosques Modelo para América Latina y el Caribe
(LAC-Net) organizaron en noviembre 2005 un Foro
Global en Turrialba, Costa Rica. El evento reunió a
representantes de bosques modelo de todo el
mundo por primera vez desde 1999. Durante esos 6
años se produjeron cambios dramáticos. En la
última reunión en Halifax, Canadá, la Red estaba
compuesta por 18 sitios, 10 de ellos en Canadá. No
existían las redes regionales, ni actividades en
África, India, Brasil, Costa Rica o Indonesia, ni
tampoco había ningún desarrollo en Europa. Desde
entonces, el número de bosques modelo casi se ha
duplicado, y nuestro conocimiento y experiencia
han crecido a medida que los bosques modelo y el
trabajo colaborativo maduran.
Actualmente, la Red está conformada por casi 40
bosques modelo, ya existentes o en proceso, en 18
países de los cinco continentes. Estos bosques
modelo cubren un área total de más de 50 millones
de hectáreas y más de mil organizaciones
colaboradoras. Podría decirse que este enfoque es
el experimento de manejo forestal sostenible (MFS)
más grande que existe en el mundo. Sus impactos
se registran en, virtualmente, cada área de MFS.
La RIBM, incluyendo los contactos entre bosques
modelo, ha sido una parte importante del concepto
de bosque modelo. De hecho, la interrelación entre
bosques modelo es uno de los seis principios
básicos del concepto:
1. Una colaboración dinámica e inclusiva entre
aquellos que tengan un interés en los recursos
naturales de su área. Durante el proceso, se
define el MFS en términos relevantes a nivel
local, se priorizan los objetivos y se trabaja en

colaboración para alcanzarlos.
2. El compromiso con el manejo forestal
sostenible y con el trabajo colaborativo como
medio para lograrlo.
3. Un paisaje lo bastante grande como para que
incluya los diversos usos y valores del bosque
en esa área.
4. Una estructura administrativa que sea
representativa, participativa, transparente y
responsable.
5. Un programa de actividades que refleje las
necesidades y valores de los asociados.
6. El compromiso con el intercambio de
conocimiento y trabajo en red, desde el
nivel local hasta el internacional.
El Foro Global 2005 de la RIBM: pincelada
general
Casi 110 representantes de 35 bosques modelo en
17 países asistieron al Foro Global 2005. Pensado
como un evento técnico de la Red y sus miembros,
el foro brindó a los participantes la oportunidad de
fortalecer la RIBM y su función comunicativa
mediante las siguientes tareas:
• Revisar, valorar y discutir el trabajo en red en
todos los niveles, con los aportes de socios que
colaboran en los ámbitos local, nacional,
regional e internacional.
• Considerar la dirección a futuro del trabajo en
red, incluyendo oportunidades estratégicas y de
nichos dentro y entre bosques modelo, regiones
y a nivel mundial.
• Identificar los papeles, ventajas y limitaciones,
mecanismos y oportunidades para una
colaboración en red efectiva en todos los niveles.
Las presentaciones de apertura establecieron las
bases para discusión en las tres sesiones de trabajo
en grupos, cada una enfocada en un nivel: local y
nacional, regional, internacional. En cada sesión, a
los participantes se les facilitó una serie de
preguntas para ayudarles a revisar sus
experiencias y definir perspectivas y desafíos a
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futuro. Estas sesiones buscaban generar
información sobre planeación estratégica y
acciones en red en cada nivel. También sirvieron
para considerar nuevas ideas y oportunidades y
encontrar áreas de común interés. El objetivo era
consolidar la importancia del trabajo en red y
evidenciar el papel de los diferentes actores, para
lograr que el trabajo en red sea dinámico y exitoso.
Cada sesión de trabajo en grupos se inició con una
presentación plenaria del tema específico,
objetivos y formato; también se entregaban las
preguntas correspondientes. En la medida de lo
posible, se buscó que todas las regiones estuvieran
representadas en cada grupo. Los participantes
que solo hablaban un idioma se ubicaron en grupos
exclusivos en inglés o español. Al final de cada
sesión, el facilitador del grupo presentaba una
síntesis de lo discutido.
El Foro Global dio oportunidad para que se
realizaran otras reuniones. Por ejemplo, LAC-Net
tuvo su propia “encerrona” el 6 de noviembre, y los
países con bosques boreales se reunieron para
discutir opciones para la creación de una red
temática de bosques modelo, e impulsar una
iniciativa de bosques modelo circumboreales.
Esta memoria
Este documento se ha organizado en cinco partes
que se corresponden con el formato seguido
durante el foro. La sesión de apertura del evento
estuvo conformada por varias presentaciones
claves, las cuales se resumen en la Parte 1. La
Parte 2 informa de las discusiones habidas durante
la primera sesión de trabajo en grupos sobre
colaboración en red a nivel de bosques modelo. Las
Partes 3 y 4 resumen las sesiones de trabajo en
grupos sobre colaboración en red a nivel regional e
internacional, respectivamente. La Parte 5 ofrece
un análisis y observaciones sobre el evento.
Los anexos incluidos al final ofrecen más
información sobre el Foro Global: programa, lista de
participantes, resultados de la encuesta sobre
colaboración en red, un resumen de la sesión final
de preguntas y respuestas, los afiches de los
bosques modelo mostrados en la tarde del 8 de
noviembre, copias de las presentaciones en Power
Point y la huella de carbono del Foro Global 2005.
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DE APERTURA

R

Redes y colaboración en red: práctica actual y
dirección a futuro de la RIBM
Sr. Peter Besseau
Director ejecutivo, Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo
En su charla de apertura, el Sr. Besseau introdujo el
tema de la colaboración en red en el contexto de la
Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM). A
partir de los objetivos del foro, formuló a los
participantes tres preguntas: ¿Por qué somos una
red? ¿Cómo conformamos una red? ¿Cuál es
nuestro potencial?
Para contestar a la primera pregunta, el Sr.
Besseau empezó por examinar los tres objetivos
principales de la RIBM:
1. Promover la cooperación internacional y el
intercambio de ideas sobre el concepto de, y
la experiencia práctica sobre MFS.
2. Facilitar la cooperación internacional a nivel
de aplicaciones de campo de MFS.
3. Usar estos conceptos, experiencias y
aplicaciones para apoyar el debate
internacional sobre los principios, criterios y
políticas relacionados con el MFS.
Para contestar a la segunda pregunta: “¿Cómo
conformamos una red?”, el Sr. Besseau prestó
atención a las dos categorías de colaboración en
red que se dan dentro de la RIBM. La primera
categoría tiene que ver con el bosque modelo
mismo, donde un amplio grupo inclusivo de socios
trabajan juntos para definir y realizar una visión de
MFS en un paisaje grande y bien definido. La
segunda categoría abarca a los bosques modelo
que trabajan juntos y comparten información, con lo
que se acelera la innovación y el aprendizaje.
Después de diez años (1995–2005) de ensayos,
aprendizaje y validación del enfoque de bosques
modelo en el mundo, el Sr. Besseau se atreve a
afirmar que los bosques modelo y la RIBM son el
experimento más grande del mundo en cuanto a
manejo sostenible de los bosques. Los bosques
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modelo han llegado a conformar una comunidad
global dinámica dispuesta a compartir una inmensa
cantidad de conocimientos y experiencias generadas.
En cuanto a la tercera pregunta: “¿Cuál es nuestro
potencial?”, el Sr. Besseau afirma que la RIBM es
fuerte, al iniciar su segunda década. El número de
bosques modelo casi se ha duplicado en los últimos
5 años, y se han registrado impactos en una amplia
gama de temas claves relacionados con el MFS.
Pero, aunque esta rápida expansión ofrece
oportunidades a los socios de los bosques modelo,
también significa nuevos desafíos. El Sr. Besseau
formuló una serie de preguntas en cuanto al
crecimiento de la RIBM, para que los participantes
las consideraran durante el desarrollo del foro:
¿Qué oportunidades y desafíos enfrentamos con
este tipo de crecimiento? ¿Cuáles son las
implicaciones administrativas tanto en el ámbito
regional como internacional? ¿Cómo identificamos
y aprovechamos eficientemente la colaboración en
red? ¿Con cuáles organizaciones debiéramos
compartir para mejor aprovechar las oportunidades
que surgen con la RIBM? ¿Qué ejes temáticos
debiéramos abarcar con una red en crecimiento?
El Sr. Besseau finalizó su participación diciendo que
la información generada durante la semana servirá
como materia prima para la planificación
estratégica en todos los niveles de la RIBM, y alentó
a los participantes a aprovechar el Foro Global con
discusiones productivas y creativas sobre el futuro
de su Red.
Si desea una copia de la presentación del Sr.
Besseau, vea el Anexo E.
El Programa de Pago por Servicios
Ambientales: un caso exitoso de desarrollo
sostenible en Costa Rica
Sr. Carlos Manuel Rodríguez Echandi
Ministro del Ambiente y Energía, Costa Rica
El Ministro Rodríguez es uno de los principales
impulsores del programa de pago por servicios
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ambientales (PSA). En su presentación, el Ministro
habló de cómo el PSA ha ayudado a aumentar la
cobertura boscosa en el país.
En 1940, se calculaba que el 75% del territorio
nacional de Costa Rica estaba cubierto de bosques.
Sin embargo, debido a la tala excesiva y al
desarrollo agropecuario, para 1987 únicamente
quedaba un 21%. Entre 1995 y 1998, el país
introdujo nuevos marcos legales e institucionales
que sirvieron de base a las políticas de desarrollo
sostenible. Así, en 1995 se firmó la ley general del
ambiente, en 1996 la nueva ley forestal y en 1998 la
ley de biodiversidad. En consecuencia, el desarrollo
sostenible se convirtió en un objetivo nacional.
Costa Rica reconoce que hacen falta nuevas
herramientas para lograr este nuevo objetivo nacional;
por ello, se han definido varios pasos en concreto:
• Se creó el sistema nacional de áreas
protegidas para un manejo más integral de los
recursos naturales.
• Se creó una oficina forestal nacional para
promover el diálogo entre actores públicos y
privados.
• Se pasó de un sistema basado en incentivos, al
PSA como la principal herramienta de
financiamiento para promover la protección de los
bosques y el uso sostenible.
• Se creó una fuente de financiamiento para el PSA:
un nuevo impuesto a los combustibles fósiles.
La base legal del programa PSA se encuentra en la
ley forestal, la cual dice: “Los bosques, las
plantaciones forestales y otros ecosistemas
ofrecen servicios esenciales a la gente y a las
actividades económicas, a nivel local, nacional y
global”. El gobierno de Costa Rica se dio cuenta de
que la conservación y recuperación de los bosques
podría aumentar si se desarrollaban mercados
privados para los servicios ambientales que el
bosque ofrece. Entre estos servicios se incluyen el
agua, la mitigación de los gases con efecto
invernadero y la fijación de carbono, la protección
de la biodiversidad y valores estéticos.
Los resultados, dice el Ministro Rodríguez, fueron
sorprendentes. Entre 1997 y 2004, 463 000 hectáreas
se suscribieron al PSA. Actualmente, el programa
empieza a ampliarse para cubrir la conservación del
agua y el manejo de cuencas. La segunda fase del
PSA, ya en ejecución, se enfocará en scaling up el
programa y en difundirlo a todo el país.
El PSA ha logrado grandes beneficios locales,
nacionales y globales: ha generado ingresos para
los pobres rurales, ha contribuido al secuestro de
carbono y a la conservación de la biodiversidad.
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Entre los beneficios indirectos del programa se
cuentan el mejoramiento de la salud pública y de la
infraestructura, y una mayor demanda por asistencia
técnica para la implementación del programa.
Si desea una copia de la presentación del Ministro
Rodríguez, vea el Anexo E.
Aspectos claves para construir y mantener redes
fuertes: lecciones de la National Ecological
Observatory Network en los Estados Unidos
Dr. Gary Hartshorn
Presidente y CEO, World Forestry Center
Con base en su experiencia, particularmente en la
Red Nacional de Observación Ecológica (NEON,
por sus siglas en inglés), el Dr. Hartshorn ofreció
sus puntos de vista en cuanto a la consolidación de
redes fuertes. El objetivo de NEON era crear una
plataforma de investigación a largo plazo, que
permitiera a sus miembros aprovechar la existencia
de una red de sitios. Los investigadores individuales
pueden hacer un muy buen trabajo, pero es difícil
para una persona manejar complejos asuntos
ecológicos, especialmente a nivel de paisaje. Por lo
tanto, la idea fue crear una estructura donde los
ecólogos pudieran colaborar y compartir
información. El trabajo en red fue crucial para que la
iniciativa tuviera éxito.
El Dr. Hartshorn se refirió a varias de las lecciones
aprendidas. Entre ellas, la necesidad de que haya
igualdad entre los miembros, que todos obtengan
beneficios y que haya una estructura administrativa
participativa. Una organización no puede determinar
su valor si no está dispuesta a revisarse
periódicamente (¿Dónde hemos estado? ¿Hacia
dónde queremos ir? ¿Cuáles son los pasos
siguientes?). Una revisión de este tipo muestra que
para ir hacia adelante, una red debe reconocer los
signos de fatiga y tener la capacidad de reinventarse.
Un liderazgo fuerte es la clave, dijo el Dr. Hartshorn,
pero es conveniente que se cambie periódicamente
para traer nueva vida e ideas frescas.
Faros de sostenibilidad: un futuro brillante para
los bosques modelo en todo el mundo
Dr. Peter Duinker
Catedrático, School for Resource and
Environmental Studies, Dalhousie University
Recién empieza a ser evidente el valor real de los
bosques modelo; de hecho, los bosques modelo
pueden mejor colmar las ambiciones locales si
funcionan bajo un enfoque de colaboración en red
entre individuos y grupos que persigan una meta
común Los bosques modelo pueden guiar la
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agenda de la sostenibilidad forestal como ninguna
otra organización, si el trabajo se hace bien hecho.
El Dr. Duinker nos ofreció un panorama general de lo
que es la sostenibilidad forestal, por qué es
importante, cómo encajan los bosques modelo dentro
de la agenda de sostenibilidad y por qué la
colaboración en red es importante. A continuación
presentó algunos de los logros de los bosques modelo
y su influencia en el ámbito nacional e internacional.
Trabajamos en red, dijo el Dr. Duinker, para asimilar
nuevas ideas y para ayudar a otros. Pero hay una
dualidad en la colaboración en red: los participantes
tienen el derecho de beneficiarse con él, pero
también tienen la responsabilidad de contribuir con
él. La colaboración en red es valiosa como
herramienta para el aprendizaje mutuo; ayuda a
generar y compartir ideas, temas, soluciones,
enfoques y recursos.
Al armonizar nuestras agendas y estrategias es
decir, al identificar dónde se complementan y dónde
son eficientes, se crea una masa crítica o sinergia
que ayuda a evitar errores comunes. Igualmente
importante, una red puede cambiar de apariencia e
insuflar energía en la gente, al convencerse de que
ya no están solos.
El Dr. Duinker llama a los bosques modelos “faros
de sostenibilidad”. Si bien existen otras redes
dedicadas al manejo forestal sostenible, ninguna
promueve el intercambio como la RIBM. Como
faros, los bosques modelo son creativos e
innovadores. Ayudan a establecer el balance entre
la cabeza (conocimiento), el corazón (interés por
aspectos y valores críticos) y el subconsciente
(instinto) al promover la sostenibilidad. Aun más, al
contar con una amplia variedad de participantes y al
alentar el riesgo en el trabajo experimental,
mientras que a la vez fomenta la participación local,
los bosques modelo sirven como red de seguridad
para quienes toman riesgos en su quehacer.
Si la RIBM fuera simplemente administrada por la
Secretaría y usada por sus miembros,
probablemente desaparecería. Pero si es
alimentada por quienes la aprovechan y participan
de ella, entonces florecerá. La RIBM beneficiará a
sus miembros en la medida en que ellos
contribuyan y se comprometan con ella.
Si desea una copia de la presentación del Dr.
Duinker, vea el Anexo E.
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Bosque Modelo Margowitan, Indonesia
Foto: Brian Bonnell

NIVEL DE BOSQUES MODELO

L

La primera sesión de trabajo en grupos se enfocó
en la colaboración en red en el ámbito local y
nacional, que son los niveles donde se ha generado
más experiencia. La sesión tenía tres objetivos:
• Lograr una idea común de qué se entiende
por 'colaboración (trabajo) en red' en los
bosques modelo.
• Ofrecer ejemplos ilustrativos y describir
impactos de colaboración en red a nivel de sitio.
• Definir los desafíos, fortalezas y oportunidades
de la colaboración en red a nivel local y nacional.
La sesión se inició con una presentación del Dr.
Glenn Galloway, Director de la Escuela de
Postgrado del CATIE, Costa Rica, sobre redes y
trabajo en red en Honduras y Nicaragua. Luego, la
Dra. Rungnapar Pattanavibool, del Ministerio de
Recursos Naturales y Ambiente de Tailandia, habló
sobre los puntos de vista locales y nacionales y las
experiencias del trabajo en red en bosques modelo.
Las redes de cooperación en Centroamérica:
experiencias promisorias para la generación y
utilización del conocimiento
Dr. Glenn Galloway
Director de la Escuela de Postgrado, CATIE
Con base en su experiencia con la REMBLAH (Red
de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras), el
Dr. Galloway presentó los factores que se deben
considerar en el desarrollo de lo que él llamo una
'red operativa'. Operativa significa que la red está
conformada por miembros que comparten objetivos,
metas y responsabilidades, y cuyas actividades se
implementan y evalúan de manera cooperativa.
La REMBLAH fue una de las tres redes operativas
establecidas en Honduras y Nicaragua por el proyecto
Transforma. Estas redes fueron creadas,
principalmente, para alcanzar un impacto mayor y más
duradero en el manejo sostenible de los bosques
tropicales. De manera similar a los bosques modelo,
cada red estaba conformada por varias organizaciones.
Según el Dr. Galloway, cada red era 'un espacio
compartido' para la cooperación, un espacio donde los
objetivos se traslapaban y se daba la cooperación.

Parte 2
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El Dr. Galloway puso énfasis en varios elementos
claves para asegurar la sostenibilidad. Por una
parte, las redes deben limitar su dependencia de
proyectos externos; es decir, que deberían generar
sus propias actividades. Por otra parte, en la
medida de lo posible, los miembros deben
compartir los costos; además, la red debería contar
con estatus legal. Finalmente, para que la red
perdure, debería tener personal de planta (al menos
un coordinador) y no confiar únicamente en el
trabajo voluntario.
Las redes que lograron un éxito limitado en Honduras
y Nicaragua dependían fuertemente del sector
público, incluyendo los servicios forestales, que con
frecuencia están en crisis o en proceso de
reestructuración. Esta inestabilidad provocó que
hubiera poca presencia de campo, monitoreo
inadecuado de los planes de manejo y más tala ilegal.
Además, con frecuencia los representantes de
organizaciones miembros no tenían autoridad para
tomar decisiones o comprometer recursos. Esta
falta de autoridad bien pudiera impedir el avance del
trabajo: las redes aisladas de las esferas de
influencia política no siempre están representadas
en el debate político.
De acuerdo con el Dr. Galloway, la mejor motivación
para garantizar la participación en una red es el
éxito tangible y compartido, y el progreso gradual
hacia objetivos estratégicos. No es necesario que
las redes sean permanentes para que tengan éxito.
El que varias organizaciones trabajen juntas, aún si
es temporalmente, bien vale la pena.
La conservación y el manejo de los bosques requieren
del esfuerzo concertado de varios actores diversos.
Tales actores deben cooperar e intercambiar
información, si se espera alcanzar un progreso
duradero y significativo. Las redes operativas han
jugado, y podrían continuar jugando, un importante
papel en hacer posible esta cooperación.
Si desea una copia de la presentación del Dr.
Galloway, vea el Anexo E.
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Definición del trabajo en red: perspectivas y
experiencias locales y nacionales
Dra. Rungnapar Pattanavibool
Directora, Cooperación Internacional, Ministerio de
Recursos Naturales y Ambiente, Tailandia
En el contexto de los bosques modelo, con
frecuencia la colaboración en red se percibe como
un proceso o actividad de cobertura regional o
internacional, dijo la Dra. Pattanavibool. Sin
embargo, pudiéramos pensar que las relaciones
entre quienes conforman un bosque modelo
también son una red; así, colaborar y compartir
información es una importante forma de trabajo en
red. Ella identificó varios elementos para que la
colaboración en red sea exitosa a nivel local:
• Sentido de utilidad: todos los participantes
deben saber que su contribución importa.
• Sentido de pertenencia: las actividades deben
reflejar intereses locales e ir dirigidas a satisfacer
necesidades locales.
• Sentido de participación en la toma de
decisiones.
• Comunicación efectiva entre actores y con el
público en general.
• Tiempo para construir relaciones significativas
y duraderas.
Como ejemplo de colaboración en red a nivel local,
la Dra. Pattanavibool citó el Bosque Modelo Ngao
en Tailandia. El desarrollo de una estrategia para
este bosque modelo fortaleció las relaciones entre
los participantes. Al mismo tiempo, el trabajo
colaborativo a nivel local mejoró la estrategia, pues
se identificaron otros temas y más organizaciones
se comprometieron con la implementación del plan.
La Dra. Pattanavibool mencionó otros ejemplos
dentro de la RIBM. Por ejemplo, en el Bosque Modelo
Foothills de Canadá, en el que participan actores tan
diversos como un parque nacional, agencias
gubernamentales, la industria forestal, el sector del
gas y petróleo y la industria minera, se implementó un
enorme y complejo proyecto (100 000 km2) para
examinar el hábitat del oso grizzly.
Si desea una copia de la presentación de la Dra.
Pattanavibool, vea el Anexo E.
Resumen de las discusiones
En cada grupo de trabajo se discutieron cuatro preguntas:
• ¿Es el trabajo en red necesario, o solamente
bonito? ¿Por qué?
• ¿Cuáles objetivos claves del manejo son
prioritarios en su bosque modelo? ¿Cuáles de
ellos son importantes a nivel político alto (o
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nacional)? (¿Hay algún nexo con los
programas forestales nacionales?)
• ¿Qué tan efectivo ha sido el trabajo en red en
su bosque modelo? ¿Qué impactos ha tenido
en la conservación y en asuntos económicos,
sociales u otros?
• ¿Qué impedimentos hay para el trabajo en red
entre los socios que conforman su bosque
modelo? ¿qué es lo que mejor funciona? ¿Qué
podría hacerse para lograr que el trabajo en red
sea más efectivo a nivel local y nacional?
Los participantes estuvieron de acuerdo en que la
colaboración en red es parte esencial del éxito de un
bosque modelo. El trabajo en red a nivel local da
poder a los actores, con lo que se fortalece su
compromiso con el bosque modelo y sus objetivos.
El compartir información y colaborar en proyectos
es una forma de apoyarse unos a otros. El trabajo en
redes a nivel local implica diálogo, no negociación.
Un trabajo efectivo entre participantes a nivel local
puede requerir mucho tiempo, pero el esfuerzo bien
vale la pena. La colaboración en red aumenta la
eficiencia, reduce la duplicación de esfuerzos y
revela problemas similares que los actores
enfrentan. Es un camino hacia la colaboración y no
hacia el conflicto.
Los bosques modelo no son redes tradicionales.
Sus puntos de interés son las relaciones a largo
plazo y no un aspecto en concreto; su objetivo
común es el manejo forestal sostenible. Los
problemas del manejo son cada vez más complejos
y requieren de la integración de varios puntos de
vista, habilidades y recursos. El mecanismo de
trabajo en red en los bosques modelo nos permite
construir una plataforma para compartir
experiencias y enfrentar nuevos retos.
El trabajo en red a nivel de bosque modelo necesita,
y ayuda a crear, una estructura administrativa
basada en la participación. Por ello, la
comunicación es clave. Un grupo identificó las tres
'C' del trabajo en red: cooperación, colaboración y
coordinación. La comunicación podría
considerarse la cuarta 'C'.
El trabajo en red también se describió como una
actividad en crecimiento. A través del tiempo, crea
más experiencias, genera más atención y atrae más
gente de lo esperado, con lo que se incrementan las
oportunidades de colaboración. También nos ayuda
a explorar nuevas ideas, al expandirse nuestro
conocimiento y base de recursos.
Pero, ¿qué nos motiva a integrarnos a una red de
bosques modelo, en cualquier nivel? Además de los
factores ya mencionados, uno más es que todos
enfrentamos desafíos al manejar de manera

Colaboración en red a nivel de bosques modelo

sostenible nuestras áreas locales. Al respecto, la
RIBM ofrece cuatro beneficios principales:
• Funciona como foro de aprendizaje; mejora el
acceso a la información y a herramientas.
• Ayuda a reducir los conflictos.
• Aumenta la credibilidad, visibilidad y apoyo
(local, regional e internacional).
• Mejora el acceso a los recursos financieros.
Objetivos claves del manejo
Identificar los objetivos claves del manejo es un
buen punto de arranque al determinarse las áreas
en las que los bosques modelo pueden colaborar o
compartir información. El Cuadro 1 resume algunas
de las áreas identificadas por los participantes.
Nexos políticos
Los bosques modelo juegan un papel importante no
solo en poner en práctica las políticas sino en poner
las prácticas en política. Los bosques modelo
pueden influir en las políticas al servir como
plataforma para identificar y probar alternativas
confiables. De hecho, pueden servir como áreas
demostrativas donde se pongan en práctica los
elementos de los programas forestales nacionales,
junto con convenciones e iniciativas internacionales
(p.e. UNFCCC, CBD y UNFF).
Sin embargo, en algunos bosques modelo, aun si
existen nexos claros con la política nacional, no es
evidente conseguir apoyo financiero. Además, los
nexos políticos a nivel nacional son superados por
aquellos de nivel municipal o estatal, especialmente
en países donde estos niveles tienen jurisdicción
sobre los recursos naturales y sobre otros sectores

que afectan a los bosques modelo. Dos grupos en
particular manifestaron sus quejas de no ser oídos
por sus representantes políticos, o más bien, de
sentir que su trabajo es obstruido por ellos.
Finalmente, aunque los actores individuales
pudieran influir en la esfera política, los grupos de
actores pudieran tener una influencia mucho mayor
a través de un impacto acumulativo. La Dra.
Pattanavibool, en su comentario inicial, mencionó
un área protegida que se creó en Canadá gracias al
esfuerzo acumulado de diferentes actores: el
Bosque Modelo Western Newfoundland. El
gobierno, al principio poco dispuesto, fue
persuadido por el esfuerzo combinado de una
amplia gama de actores que inicialmente estaban
en lados opuestos.
Impactos de la colaboración en red
El sentirse aislados nos puede hacer sentir solos.
Los participantes coincidieron en que un producto
del trabajo en red a nivel local es la confianza que da
el no sentirse solos. La RIBM, aun a nivel de sitio,
crea un sentido de pertenencia. Además, algunos
grupos dijeron que los bosques modelo ofrecen un
buen ambiente para armonizar políticas o puntos de
vista sobre las mismas.
Los impactos del trabajo en red son mayores a nivel
local y estatal que a nivel nacional. Sin embargo, esta
comparación varía de un lugar a otro, especialmente
donde el estado tiene jurisdicción sobre el manejo de los
recursos y de otros sectores claves. Algunos bosques
modelo afirman que el trabajo en red a nivel local tiene
poco impacto aunque la gente asiste a las reuniones,
hay poca interacción fuera. Otros, sin embargo, piensan

Cuadro 1
Objetivos de manejo

Áreas potenciales de colaboración

Sostenibilidad social

• Creación de capacidades y educación
• Asuntos relacionados con los pueblos indígenas
• Resolución de conflictos y participación comunal
• Preservación cultural

Desarrollo económico sostenible

• Reducción de la pobreza
• Desarrollo económico rural a través de fuentes alternativas
de ingresos
• Creación de lazos entre los sectores público y privado

Conservación, biodiversidad y
administración

• Manejo de cuencas efectivo para asegurar un
abastecimiento sostenible de agua limpia
• Compromiso con las regulaciones del manejo de los
recursos para combatir problemas como la tala ilegal
• Manejo de la vida silvestre
• Desarrollo de métodos y conocimientos para avanzar en el
MFS y reducir la deforestación
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Cuadro 2
Impedimentos de la colaboración
en red
Falta de entendimiento

Recursos limitados

Desigualdades entre actores

Causas
• Desconfianza entre los actores, especialmente al inicio del
desarrollo del proceso
• El término 'bosque modelo' puede causar confusión y malos
entendidos
• Falta de conocimiento, experiencia y capacidad en trabajo en redes
• Limitados recursos técnicos, humanos y financieros
• Poco tiempo para desarrollar relaciones y buscar
oportunidades para trabajar en red
• Dependencia de recursos externos
• Ausencia de un ente coordinador (liderazgo) a nivel local
• Diferencias ideológicas entre participantes
• Resistencia a compartir el poder o el crédito (si no se corrige,
no se verán los beneficios de participar en el bosque modelo)
• Diferentes capacidades técnicas y recursos
• El bien personal por encima del bien común

que el dar a conocer el concepto de bosque modelo es
un impacto en sí mismo, así como el cambio en la
percepción de lo que significa manejo de los recursos.
De acuerdo con los participantes, hay que invertir
mucho tiempo para un trabajo en red efectivo. Los
resultados muy pocas veces se ven a corto plazo,
aunque quienes se han involucrado continúan con el
trabajo porque pueden ver los beneficios potenciales
a futuro.
Comprensiblemente, quienes menos saben de la
colaboración en red a nivel local son los
representantes de los sitios recientemente
establecidos. Aun así, ellos piensan que el Foro
Global ha sido de gran ayuda para tomar
conciencia del trabajo.
Impedimentos de la colaboración en red
Identificar los impedimentos es un paso clave para
encontrar soluciones potenciales o mejorar las
actividades—entre ellas, el trabajo en red. El Cuadro
2 resume varios de los impedimentos mencionados.
¿Cómo mejorar la efectividad?
Se solicitó a los participantes que pensaran en
formas de cómo mejorar la efectividad del trabajo
en red a nivel local. El principal aspecto crítico es la
comunicación. Debemos conocer y difundir los
resultados, impactos y éxitos, lo cual significa
mejorar el manejo del conocimiento y el intercambio
de información. Además, debemos desarrollar e
implementar un sistema de monitoreo del impacto,
y asegurarnos de que el trabajo en red se incluya en
el marco de monitoreo y evaluación.
Es vital contar con buenos equipos de manejo a
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nivel de bosque modelo (para apoyar el trabajo local
en red) y a niveles más altos (redes nacionales).
Estos equipos deben identificar temas importantes
y nexos políticos y deben colaborar en el
intercambio de información. También hace falta
contar con más apoyo técnico y brindar
capacitación para elevar la confianza de los líderes
locales implicados.
Algunos bosques modelo han perdido a actores
claves, lo que ha provocado trastornos y ha disminuido
la participación. Estas pérdidas son particularmente
dañinas cuando fue el individuo, y no la organización
que él o ella representa, quien se involucró con el
enfoque de bosques modelo. Para evitar estos
tropiezos y fortalecer el trabajo local, hay que
garantizarse que sean las organizaciones las que se
comprometan con el programa de bosques modelo.
Otras ideas para alcanzar un trabajo en red más
efectivo a nivel local fueron: definir claramente y
desde el principio la visión, misión, objetivos y
motivación del bosque modelo; ampliar la base de
participación; estrechar lazos con el gobierno
nacional (influencia política). Otros participantes
mencionaron el mejoramiento de la educación en el
ámbito local, la participación de los jóvenes y mayor
comunicación para mejorar la visibilidad y
credibilidad. Finalmente, solicitaron una dirección
clara en cuanto al apoyo que la RIBM podría ofrecer.
Ninguna de estas mejoras puede alcanzarse si no hay
respeto e igualdad entre los miembros. El objetivo se
alcanzará si garantizamos que el bosque modelo es un
foro neutral, si se definen los roles y responsabilidades
de los participantes y si la planificación estratégica se

A NIVEL REGIONAL

L

La segunda sesión de trabajo en grupos se centró en
el trabajo en red a nivel regional. Los objetivos
principales de la sesión fueron:
• Entender, documentar y criticar el trabajo en red
a nivel regional, tal como lo hemos vivido.
• Entender las fortalezas y ventajas comparativas
del trabajo en red a nivel regional.
• Proponer actividades de trabajo en red a nivel
regional que podríamos introducir o fortalecer, y
cómo llevarlas a cabo de manera exitosa.

La sesión se abrió con un breve resumen de la
primera sesión de trabajo en grupos, hecho por
Virginia Outón del Bosque Modelo Jujuy, Argentina.
Una copia de la presentación de la Sra. Outón se
encuentra en el Anexo E. A continuación, el Sr. Brian
Barkley, Gerente General del Bosque Modelo
Eastern Ontario en Canadá, hizo una presentación
introductoria sobre el tema de la colaboración en red
a nivel regional.
En vista de que en Canadá hay once bosques
modelo, para efectos de discusión este país se
consideró como una región de la RIBM.
Colaboración en red a nivel regional en la RIBM:
experiencia, análisis y oportunidades
Sr. Brian Barkley
Gerente General, Bosque Modelo Eastern Ontario
Actualmente, dentro de la RIBM hay tres redes
regionales: 1) la Red Canadiense de Bosques Modelo
(CMFN, por sus siglas en inglés), 2) la Red Regional
de Bosques Modelo de América Latina y el Caribe
(LAC-Net) y 3) la Red Regional de Bosques Modelo de
Asia (RMFN-Asia). Cada red regional fue creada bajo
circunstancias, recursos, objetivos y oportunidades
únicos. En consecuencia, cada una tiene su propio
enfoque en cuanto a la colaboración regional.
No todos los bosques modelo se insertan en una red
regional. Los bosques modelo de África, Europa y
Rusia actualmente operan sin conexión con un
sistema regional, aunque cada uno busca
desarrollar su propia entidad regional.

Parte 3
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La CMFN, establecida en 1992, tiene la más larga
historia de desarrollo regional. La red está
conformada por once bosques modelo y cuenta con
una secretaría ubicada en el Servicio Forestal
Canadiense, el cual es parte de Recursos Naturales
Canadá. Cada bosque modelo ha sido registrado
como una organización autónoma sin fines de lucro.
LAC-Net se conformó en el 2001, después de
extensas consultas nacionales. La red es dirigida por
un cuerpo directivo, con representación nacional a
nivel de ministerio o departamento, y cuenta con una
oficina regional, personal, plan de trabajo y
presupuesto propio.
RMFN-Asia es una asociación informal y voluntaria
de cinco países que existe desde 1999. La red es
manejada por representantes nacionales de
agencias gubernamentales, y actualmente busca
desarrollar una estructura administrativa formal.
Según el Sr. Barkley, la geografía no es el único criterio
para definir un programa regional de trabajo. También
se han dado reuniones preliminares a partir de temas
o áreas de interés comunes; por ejemplo, la red
circumboreal propuesta contaría con la participación
de Canadá, Rusia y países del norte de Europa.
Si desea una copia de la presentación del Sr.
Barkley, vea el Anexo E.
Resumen de las discusiones
Los grupos de trabajo conformados por
representantes de todas las latitudes discutieron las
siguientes dos preguntas en esta sesión:
• ¿En qué actividades regionales ha participado
su bosque modelo? ¿Qué impactos tuvieron (o
se espera que tengan) esas actividades? ¿Hay
actividades regionales de colaboración en red
que le gustaría emprender?
• En términos generales, pero específicamente
en su región, ¿cuáles son las ventajas del
trabajo en red a escala regional? ¿Qué ventajas
comparativas hay en este nivel?
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Las dos últimas preguntas fueron tratadas por los
grupos regionales de trabajo (LAC-Net, RMFN-Asia
y África, Canadá y Europa):

oficina regional debe asumir un liderazgo mayor en
el intercambio de información, colaboración en red y
oportunidades de financiamiento.

• ¿Cuál es, o debiera ser, la relación entre los
bosques modelo, los programas nacionales de
bosques modelo y la red regional?
• ¿Cómo podemos fortalecer las redes regionales
y la colaboración en red a nivel regional?
¿Cuáles papeles deberíamos desempeñar?

Los participantes identificaron otras actividades
regionales, como ayudar a nuevos bosques modelo
con el inicio de sus procesos, mediante visitas
técnicas, consejo y guía, y fortalecer los lazos
subregionales y temáticos y la colaboración en red.

Actividades regionales
En toda la RIBM se ha dado un cierto número de
actividades regionales. En todas las regiones se han
hecho cursos y talleres, visitas técnicas y
mejoramiento de las capacidades locales mediante
actividades de capacitación. Los delegados
asiáticos consideran que el impacto de los talleres
regionales es alto, especialmente cuando la
información regresa a los actores locales.
Canadá, por su más larga historia de desarrollo, ha
impulsado una amplia variedad de iniciativas
nacionales y regionales. Sus focos actuales de
interés son la comunicación sobre MFS, creación de
capacidades en los pueblos indígenas, cambio
climático y modelación del secuestro de carbono. En
algunos casos, las actividades de colaboración en
red se han dado a escala nacional o subregional, con
la participación de tres o cuatro bosques modelo y no
los once sitios existentes en el país.
La primera estructura regional oficial fue la Red
Regional de Bosques Modelo para América Latina y
el Caribe (LAC-Net), domiciliada en CATIE, Costa
Rica. Los participantes en LAC-Net han sostenido
reuniones y giras técnicas, pero sienten que la
interacción general entre bosques modelo ha sido
poca. Para cambiar esta situación, sugieren que la

Ventajas de la colaboración en red a nivel
regional
Los participantes piensan que la colaboración en red
a nivel regional es vital para la salud de la RIBM,
pues así se logra identificar nuevo sitios y se ayuda
implementar los programas. De igual manera, las
similitudes entre regiones facilitan la identificación
de bosques modelo con aspectos en común, lo que
acrecienta las oportunidades de colaboración y de
intercambio de información.
Varios grupos hicieron notar que muchas agencias
donantes tienen enfoques regionales y, entonces, la
posibilidad de acceder a esos fondos aumenta si se
trabaja a ese nivel. Las redes regionales pueden
forjar nexos con donantes regionales para financiar
paquetes de proyectos bien consolidados, en vez de
que cada bosque modelo por su cuenta busque
atraer esos recursos.
En el Cuadro 3 se resumen otras ventajas que se
mencionaron para la colaboración en red a nivel regional.
Fortalecimiento de la colaboración en red a nivel
regional
Para que sea eficaz, un trabajo en red debe contar
con mecanismos de coordinación, métodos de
comunicación y un plan estratégico (o un
componente de planificación estratégica; por

Cuadro 3
Ventajas

Impactos

Mecanismo de apoyo permanente

• Más energía con una red regional
• Menor sensación de aislamiento
• Posibilidad de compartir experiencias, de aprender unos de
otros, de crear nuevos bosques modelo
• Uso más eficiente de los recursos, menor duplicación de esfuerzos

Mayor visibilidad e influencia

• Mayor apoyo político como red
• Plataforma para el diálogo permite influir en las políticas públicas
• Apoyo a los bosques modelo en la creación de lazos nacionales
• Más atención como grupo que como sitios individuales

Capacidad de desarrollar y probar
enfoques de MFS innovadores y de
amplia base

• Los bosques modelo se pueden usar para aplicar y probar
convenciones internacionales
• Los bosques modelo pueden ayudar a mantener y promover
sistemas comunes de monitoreo (p.e. C&I)
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ejemplo, para cada región o globalmente). Las redes
regionales, donde existen, se perciben como entes
necesarios para la coordinación entre bosques
modelo. Sin embargo, algunos grupos de trabajo
comentaron que la estructura actual de la RIBM, a
nivel regional e internacional, no refleja el concepto
de bosque modelo. Aseguran que el nivel de bosque
modelo debe estar representado en la estructura
administrativa de la red, así como en las estructuras
nacionales y regionales. También piensan que la
Secretaría de la RIBM debería informar de su trabajo
y actividades más regularmente.
Una observación clave (que surgió en algún
momento en el Foro Global) resaltaba la importancia
de analizar y sintetizar en todos los niveles las
experiencias y lecciones aprendidas con los
bosques modelo y diseminarlas en toda la RIBM. La
red también debería ofrecer direcciones concretas
para las actividades de los bosques modelo a nivel
regional e internacional, particularmente cuando se
trata de analizar aspectos y oportunidades para el
MFS en los ámbitos regional y global.
Otras sugerencias para fortalecer la colaboración en
red a nivel regional fueron la comunicación y la
creación de capacidades. Específicamente se habló
de programar reuniones regularmente, diseñar un
calendario electrónico de eventos en cada bosque
modelo y poner a disposición información sobre
viajes y oportunidades de capacitación.
Otro grupo de participantes manifestó su
preocupación por la transparencia de la junta
directiva de LAC-Net. En particular, no conocen a los
directivos ni cómo se toman las decisiones. Otra
sugerencia fue crear un sistema de tarifas (o
impuesto) entre los bosques modelo para financiar
actividades a nivel regional e internacional.
Para mayor información, vea el Anexo C.
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Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, Chile
Foto: Brian Bonnell

A NIVEL INTERNACIONAL

L

La tercera sesión de trabajo en grupos buscó
identificar oportunidades y ventajas comparativas de
la colaboración en redes a escala internacional.
Además, se analizaron diferentes enfoques de
colaboración internacional, oportunidades en el
horizonte y mecanismos para el cambio. Finalmente,
se pidió a los participantes sugerencias sobre nexos
políticos, aspectos estratégicos y alianzas que
debieran establecerse en el ámbito internacional.
Las preguntas para guiar esta sesión fueron las
siguientes:
• ¿Qué motiva la participación en la RIBM?
• ¿Qué forma toma la colaboración en redes a
escala internacional (expectativas y realidad)?
• ¿Qué se puede hacer mejor en este nivel que en
los otros (nacional, regional, local)?
• ¿Qué espacio debe (o puede) ocupar la RIBM
en el contexto del manejo forestal sostenible?
¿Qué actividades temáticas (o alianzas)
estratégicas deben buscarse como red?
• En cuanto a la administración, ¿cuáles son (o
debieran ser) las interrelaciones al interior de la
RIBM, desde el sitio hasta la Secretaría?
• ¿Cómo debemos organizarnos para ser
proactivos y estratégicos en la búsqueda de
oportunidades nicho y de otro tipo?
La sesión se inició con un breve resumen de la
segunda sesión de trabajo en grupos, a cargo del Dr.
Chimère Diaw, de CIFOR en Camerún. Una copia de
la presentación del Dr. Diaw aparece en el Anexo E.
Luego, el Dr. José Joaquín Campos, presidente de
LAC-Net, ofreció una charla para introducir el tema
de la colaboración internacional en redes.

Parte 4

COLABORACIóN EN RED

motivar la participación en la RIBM. Un segundo
aspecto motivador es que, ahora, la red está bien
posicionada en el ámbito internacional para tener
acceso e influir en asuntos políticos, técnicos y
financieros. Tercero, después de diez años de
pruebas, aprendizaje y toma de conciencia, la RIBM
es una comunidad de práctica global y dinámica que
abarca a sectores públicos y privados. Las
oportunidades para la innovación colaborativa y el
intercambio de conocimiento bajo el enfoque de
bosques modelo nunca han sido tan grandes.
Es evidente que algunas actividades de la
colaboración en redes pueden entenderse mejor, y
ejecutarse mejor, en el ámbito internacional que en
ningún otro. Una de esas actividades, destacó el Dr.
Campos, es unir las prioridades y convenciones
globales al trabajo que se hace en los bosques
modelo. Otras son el manejo del conocimiento, la
clasificación de experiencias, el posicionamiento del
concepto y abogar a favor de los miembros de la
RIBM.
Algunos nichos que los bosques modelo sustentan
actualmente merecen mayor visibilidad,
investigación y documentación. Entre ellos están los
enfoques de manejo de los recursos naturales a nivel
de paisaje y de ecosistema, el manejo participativo
del medio ambiente y contribuciones para aliviar la
pobreza rural.

La colaboración en red a nivel internacional
Dr. José Joaquín Campos
Presidente, Red Regional de Bosques Modelo para
América Latina y el Caribe (LAC-Net)

Al hablar del futuro de la RIBM, el Dr. Campos
mencionó a la Unión Internacional de
Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO,
por sus siglas en inglés) como un ejemplo de red de
larga data, en la cual los miembros colaboran
voluntariamente y tienen un sentido de pertenencia.
También hablo de una mayor representatividad en la
Secretaría y en la junta directiva de la RIBM, mejor
comunicación de y con la junta directiva y la
necesidad de revisión constante, valoración y
discusión de la colaboración en todos los niveles.

Un sentido de pertenencia y de contribuir con el
concepto de bosques modelo es fundamental para

Si desea una copia de la presentación del Dr.
Campos, vea el Anexo E.
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Cuadro 4
Factores motivadores

Objetivos

Acceso al conocimiento y a los • Compartir información y experiencias para mejorar el acceso a
herramientas e información de otras áreas y ayudar a otros a
recursos
enfrentar sus propios problemas
• Mejorar el acceso al financiamiento
Avance del MFS y del
conocimiento y herramientas
usadas para promoverlo

• Ayudar a los gobiernos en su búsqueda de información y toma de
conciencia sobre aspectos relacionados con el manejo de los recursos
• Impulsar el avance de todos los países para así tener una cancha
más pareja en la búsqueda del desarrollo sostenible

Auto-propaganda

• Mejorar la credibilidad y visibilidad de las actividades locales
• Aumentar la participación local (a la gente le gusta formar parte de
una iniciativa mundial)

Resumen de discusiones
Motivación para la participación
Si miramos el crecimiento acelerado de la RIBM en
los últimos años, es evidente que el interés por
participar en la red es sustancial. Los principales
factores que motivan este interés se discutieron en
los grupos de trabajo y se resumen en el Cuadro 4.
Expectativas
En general, la Secretaría de la RIBM se percibe
como una fuente de recursos para financiar
actividades en los bosques modelo. Sin embargo, la
verdadera función de este organismo es ayudar a
conseguir fondos y otros recursos y dar un apoyo
limitado a los bosques modelo y sus actividades
regionales. Los participantes sienten que la
Secretaría debería asumir un papel más activo en
esta área tan prioritaria.
A nivel internacional, la colaboración en red es una
forma de mejorar la cooperación entre los bosques
modelo y organizaciones como las Naciones Unidas
y sus órganos. Esta cooperación debiera apoyarse
con una combinación de reuniones, giras, talleres y
actividades en Internet, así como apoyos específicos
a proyectos especiales.
Nichos potenciales para los bosques modelo y la
RIBM
Dar publicidad al enfoque de bosques modelo de
manera que se convierta en un concepto
ampliamente conocido, y no en el secreto mejor
guardado, es crítico para obtener el reconocimiento
de la comunidad global. Los bosques modelo
debieran ser el 'barco insignia' del MFS. Para
alcanzar este objetivo, debemos promocionar y
mercadear el concepto de bosque modelo,
incluyendo conocimientos, experiencias y lecciones
aprendidas. Debemos participar en foros
internacionales organizados por otros grupos.
Debemos desarrollar una estructura tipo C&I
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(criterios e indicadores) para informar del avance e
intercambiar información con otros bosques modelo.
Debemos identificar publicaciones fuera de la RIBM
donde pudiéramos informar de nuestro trabajo.
Varios de los grupos de trabajo sugirieron que la
RIBM debiera servir como medio para preservar y
compartir la información.
Los participantes sugirieron que los bosques modelo
pueden desarrollarse, y percibirse, como una familia
global de sitios que ofrecen una plataforma para
probar prácticas mejoradas de manejo sostenible de
los recursos. En otras palabras, los bosques modelo
pudieran ser sitios piloto donde se demostraran
herramientas y conceptos. Una forma en que
podríamos lograr esto es identificar un objetivo
global común para que cada bosque modelo lo
alcance en su propia forma. Además, la RIBM
debiera hacer ver que los bosques modelo trabajan
en temas comunes que se adaptan no solo al nivel
local, sino que también ayudan a cumplir con los
objetivos de desarrollo del milenio. Los resultados
pudieran luego darse a conocer a través de las
actividades de comunicación y toma de conciencia
antes mencionadas.
Esta idea pudiera concretizarse mediante el
desarrollo de una estrategia global de colaboración
en red para toda la RIBM. Tal estrategia permitiría
identificar una visión compartida y objetivos para la
colaboración en el ámbito internacional, y también
ayudaría a definir papeles y responsabilidades. Los
siguientes son algunos de los papeles y actividades
sugeridas para la RIBM:
• Identificar prácticas mejoradas mediante
criterios claros y definir a aquellos encargados
de la implementación.
• Definir los mecanismos de control y
funcionamiento de la Secretaría de la RIBM.
• Desarrollar materiales didácticos para usar en
línea, de fácil manejo y amigables con el

Colaboración en red a nivel internacional

aprendizaje para mejorar las capacidades
existentes.
• Promover intercambios relevantes entre los
bosques modelo, incluyendo pasantías,
voluntariado y profesional.
• Estimular el desarrollo de nuevos bosques
modelo.
• Facilitar el mercadeo de productos provenientes
de comunidades locales pequeñas.
• Definir principios y criterios internacionalmente
aceptados para evaluar y monitorear procesos
en los bosques modelo.
Administración y funciones de la RIBM
La discusión sobre la administración de la RIBM
abarca tres categorías: 1) estructuras
administrativas y manejo de la red, 2) el papel del
ente coordinador, 3) tareas que el ente coordinador
debiera asumir.
Administración. Es importante definir una estructura
administrativa. Sin embargo, cualquier aclaración al
respecto debe empezar por aclarar el propósito de la
RIBM y de su ente coordinador, ya que tales
propósitos influyen en la estructura.
Los participantes hicieron notar que la
administración debe basarse en la igualdad de
derechos y responsabilidades. También debe
estructurarse de tal forma que refleje al bosque
modelo mismo; es decir, que los diversos actores
estén representados.
La Secretaría de la RIBM debiera ampliar su junta
directiva, de manera que haya más representación

internacional. La red misma debiera ampliarse con
más representantes de los países, de los bosques
modelo y de las regiones, así como de instituciones
claves. Entre los organismos regionales e
internacionales que podrían asociarse con la RIBM
están: FAO, CIFOR, ITTO, IUFRO, Banco Mundial,
la Convención de Diversidad Biológica y secretarías
de otras convenciones internacionales, el Banco
Internacional de Desarrollo, CATIE y organizaciones
regionales similares, CIRAD (Instituto Francés de
Investigación) y WWF.
La RIBM está cambiando, y tal cambio debiera
reflejarse en su financiamiento y administración.
Debe notarse, sin embargo, que cualquier transición
toma tiempo. Para diversificar las fuentes de
financiamiento y apoyo a la RIBM y su Secretaría, el
grupo activo de actores internacionales influyentes
que participen en la administración de la red tendrá
que crecer progresivamente. No debiera haber
cambios repentinos; para asegurar una transición
suave, el apoyo canadiense en financiamiento,
facilitación y liderazgo deberá ir cambiando
gradualmente.
Una sugerencia fue crear grupos temáticos de
trabajo, comisiones o comités conformados por
representantes de diferentes bosques modelo o
regiones. En tales grupos, se trabajaría en un tema o
actividad específica y luego informarían de sus
resultados, antes de pasar a un tópico diferente. Un
plan estratégico de la RIBM ayudaría a esos grupos
a decidir sobre temas y cronograma, y a obtener
resultados. También les ayudaría a buscar apoyo en
otros grupos que participan en actividades a escala

Cuadro 5
Temas

Acciones/Actividades

Compartir conocimiento, • Crear un enfoque estructurado para acompañar a los bosques modelo en
comunicación y extensión
su proceso
• Apoyar a los bosques modelo en el desarrollo de sus sitios en Internet
• Publicar un informe anual internacional que dé cuenta de los hechos,
detalle las actividades y describa cómo se ha influido en las políticas
(cada bosque modelo debe procesar su propia información con
herramientas ofrecidas por la Secretaría)
Administración

• Impulsar la transparencia mediante el acceso a las decisiones y a la
toma de decisiones
• Revisar la administración en detalle cada 5 años para determinar
cambios necesarios
• Desarrollar un mecanismo y propuesta para elegir a los representantes
en la junta directiva de LAC-Net

Expansión de la RIBM

• Crear un fondo de apoyo para nuevos bosques modelo, el cual deberá
devolverse una vez que el bosque modelo se encuentre establecido
• Desarrollar criterios para el establecimiento de bosques modelo (si no se
cumple con los criterios se pierde el derecho al fondo de apoyo)
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de toda la red.
Hubo poco discusión en cuanto a la ubicación física
de la Secretaría internacional. Aquellos que
abordaron el tema pensaban que un ente
coordinador debe estar estratégicamente ubicado
para ofrecer el mejor apoyo y acceso a todos los
bosques modelo. Se dio alguna discusión en cuanto
a la posibilidad de cambiar la ubicación actual en
Ottawa u otro lugar fuera de Canadá. Sería
conveniente explorar opciones.
Papel. Una tarea clave de la Secretaría de la RIBM
es apoyar a los bosques modelo con herramientas y
estrategias de colaboración. Otra es contextualizar
el programa de bosques modelo con otras redes e
iniciativas internacionales. La Secretaría debe
actuar como organismo coordinador entre las
regiones y ofrecer procedimientos operacionales
para la colaboración en red entre países. Un grupo
definió el papel de la Secretaría como: ofrecer apoyo
político, institucional y financiero a los bosques
modelo. De nuevo, algunos enfatizaron en la
necesidad de clarificar papeles y responsabilidades
a nivel regional e internacional.
Acciones. Las acciones que los participantes
desearían que la Secretaría de la RIBM asumiera se
resumen en el Cuadro 5.
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Bosque Modelo Vilhelmina, Suecia
Foto: Bosque Modelo Vilhelmina

Parte 5

ANÁ LISIS Y
OBSERVACIONES

E

En la sesión de clausura, el Dr. José Joaquín
Campos y el Sr. Fred Pollett presentaron sus análisis
de lo que fue el Foro Global. El Dr. Campos hizo
énfasis en los aspectos que él considera merecen
una mayor discusión; el Sr. Pollet se refirió a los
desafíos que los bosques modelo enfrentarán en el
futuro inmediato.

Sr. Fred Pollett
Creador del concepto de bosques modelo

Dr. José Joaquín Campos
Director, Red Regional de Bosques Modelo para
América Latina y el Caribe (LAC-Net)

En concordancia con el Dr. Campos, el Sr. Pollet
reconoce que la visibilidad del concepto de bosques
modelo requiere de una discusión más profunda. La
RIBM es totalmente desconocida fuera de su círculo
de amigos y partidarios. El desafío es lograr que esta
situación cambie a 2–3 años plazo. El programa
debe ser conocido, si se quiere que los bosques
modelo sean viables y cumplan con su cometido de
verdaderos modelos de desarrollo sostenible en
acción. Y más importante aun, sus impactos y
experiencias deben ser reconocidos.

El Dr. Campos expresó su satisfacción con el Foro
Global. Hubo una excelente representación y
participación de todos los sectores de la RIBM; el
programa estuvo bien estructurado, promovió la
discusión y permitió reflexionar sobre la red y su
secretaría.
Con base en comentarios que escuchó durante la
semana, así como en su propia experiencia, el Dr.
Campos afirmó que es necesario mejorar el
posicionamiento y la visibilidad del concepto de
bosques modelo en foros y grupos de MFS, y entre
actores regionales e internacionales. Debe haber más
discusión sobre la administración de los bosques,
especialmente en los diferentes niveles de la red.
Al analizar la administración y comunicación,
debemos poner énfasis en mejorar la comunicación
no solo entre bosques modelo, sino también en el
ámbito regional e internacional. En particular,
debemos pensar en cómo mejorar el perfil de los
bosques modelo en las discusiones y debates sobre
MFS y otros temas de interés para los actores.
Para el futuro, el Dr. Campos sugiere que debemos
considerar la posibilidad de establecer alianzas con
otras iniciativas afines. También debemos tratar de
que el concepto de bosques modelo sea asumido a
nivel mundial y de mejorar el apoyo institucional.
Si desea una copia de la presentación del Dr.
Campos, vea el Anexo E.

De acuerdo con el Sr. Pollet, los desafíos claves de la
RIBM a corto plazo son la visibilidad, credibilidad,
manejo del conocimiento, evaluación de impactos,
control de calidad e internacionalización de la red.

Estrechamente relacionada con la visibilidad va la
credibilidad. El Sr. Pollet asegura que los bosques
modelo, y la valiosa plataforma que representan,
deben ser socios convincentes. Deben ser lugares
donde haya investigación y desarrollo tecnológico de
clase mundial. Para que así sea, debe demostrarse
que el proceso 'de abajo hacia arriba' central en el
concepto de bosques modelo-funciona efectivamente.
Las publicaciones y la gran cantidad de datos
generados en los bosques modelo alrededor del
mundo significan un desafío particular para el
manejo del conocimiento. El Sr. Pollet planteó la
pregunta de cómo podemos recopilar y distribuir la
información en un tiempo prudencial para que la
gente la pueda utilizar.
Los bosques modelo y la RIBM tienen que demostrar
que están haciendo la diferencia e impactando
positivamente el manejo de los paisajes boscosos.
Para lograr que el concepto sea aceptado como líder
del MFS, la RIBM debe mostrar que los sitios
individuales operan con altos estándares, los cuales
se aplican a todos los bosques modelo.
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En los próximos 2–3 años, la RIBM y su Secretaría
deben ser ampliamente reconocidos y manejados y
operados internacionalmente.
En conclusión, el Sr. Pollet hizo énfasis en la
necesidad de desarrollar un plan estratégico que
tome en cuenta los siguientes aspectos:
• Alianzas críticas.
• Expansión estratégica y planificada.
• Recursos financieros y humanos (básicos y
de apoyo).
• Visibilidad y credibilidad.
• Impactos (hasta el momento y planificados).
• Control de calidad y monitoreo.
• Internacionalización del proceso.
Sobre todo, la RIBM debe proyectarse como de gran
relevancia, bien administrada y posicionada para el
éxito. Es nuestra obligación que esto ocurra.
Si desea una copia de la presentación del Sr. Pollet,
vea el Anexo E.

Foro Global del la RIBM
Foto: LAC-Net
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