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La Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo (SRIBM, la Secretaría) se creó en 1995 en el
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC) en Ottawa, Canadá, con el propósito de apoyar
el desarrollo de una red de bosques modelo de alcance
mundial destinada a:
•

•
•

Fomentar el intercambio de ideas sobre el concepto
de manejo forestal sustentable (MFS) a escala
internacional
Facilitar la cooperación internacional en la aplicación
del MFS a nivel de terreno
Usar esos conceptos y aplicaciones en apoyo al
debate internacional en curso sobre los principios,
criterios y políticas relativas al MFS

La Secretaría presta apoyo a los bosques modelo
trabajando con varias organizaciones y organismos
gubernamentales nacionales. Entre las principales
áreas de su accionar se encuentran:
• Desarrollo de asociaciones
• Creación de capacidad local para ejecutar proyectos
• Diversificación económica al interior del sector de
recursos naturales
• Medición y evaluación de los avances hacia el MFS
• Desarrollo y puesta en práctica de herramientas
de MFS
• Intercambio de conocimiento y trabajo en red
• Apoyo a proyectos e iniciativas especiales
El trabajo que lleva a cabo la Secretaría se centra en
el apoyo a escala de sitio, actividades de capacitación
y extensión; facilitación del trabajo en red entre los
bosques modelo; reuniones y talleres de alcance regional,
nacional e internacional, comunicaciones y representación
de los intereses de los bosques modelo.
La SRIBM es un organismo internacional que funciona
con fondos de donantes. Tiene su domicilio legal y
administrativo en el IDRC y está regida por un Consejo
Directivo compuesto por representantes del IDRC, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá (FAC),
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI), el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá,
el Servicio Forestal Canadiense del Ministerio de Recursos
Naturales de Canadá (NRCan–CFS), la Red Regional
de Bosques Modelo para América Latina y el Caribe
(RRBM-LAC) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Hitos
1992

Se crea la Red Canadiense de Bosques Modelo
(RCBM) con 10 bosques modelo

1994

Se crea la Red Internacional de Bosques Modelo
(RIBM) con tres países miembros: Canadá, México
(dos bosques modelo) y Rusia (un bosque modelo
en el extremo oriente del país)

1995

Se crea la SRIBM en el IDRC en Ottawa, Canadá, con
el objeto de crear una red mundial de bosques modelo

1996

Se crea el Bosque Modelo Chiloé en Chile

1997

Se crea el Bosque Modelo Lin’an en China

1999

El gobierno de Japón, a través de un Fondo Fiduciario
de la FAO, patrocina el Proyecto Regional de Bosques
Modelo (PRBM–Asia) en el sudeste de Asia, que
comprende cuatro bosques modelo (en China, las
Filipinas, Tailandia y Myanmar) y opera con una beca
de US$1,6 millones para un período de tres años

2000

Indonesia se une a la RIBM con el Proyecto de
Gestión Forestal de Berau (patrocinado por la
Unión Europea)

2001

El PRBM–Asia finaliza su primera fase y continúa
como iniciativa de cuatro países con el apoyo de
la SRIBM y de la FAO

2002

Se crea la Red Regional de Bosques Modelo para
América Latina y el Caribe (RRBM–LAC). Consta de
8 ocho bosques modelo y en su primera fase funciona
en la sede del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Santiago de Chile

2004

• La sede de la RRBM–LAC se traslada al Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE) en Turrialba, Costa Rica
• Suecia lanza el Bosque Modelo Vilhelmina, el primero
de Europa
• La FAO entra a formar parte del Consejo Directivo
de la SRIBM

2005

• Brasil lanza dos bosques modelo: Pandeiros
y Mata Atlántica
• Camerún identifica dos sitios para desarrollar
bosques modelo
• El Bosque Modelo Kodagu de India se une a la RIBM
• Japón inicia el desarrollo del Bosque Modelo de Kyoto
• Rusia elige el sitio de Kovdozersky para su segundo
bosque modelo

¿Qué es un bosque modelo?
Es mucho más que un conjunto de árboles. El término “bosque modelo”
se usó por primera vez en 1991 para describir un programa innovador
que lanzó el Gobierno de Canadá, con el fin de desarrollar asociaciones
de amplia base que pusieran en práctica las políticas de manejo forestal
sustentable (MFS) en vastos terrenos forestales. La idea era que cada
sitio fuera un “modelo” del cual otros pudieran aprender para avanzar
hacia el MFS.
Dado que las condiciones específicas subyacentes al desarrollo del
MFS pueden variar considerablemente de un sitio a otro o de una región
a otra, la flexibilidad es un factor primordial del enfoque del bosque
modelo. A pesar de las diferencias entre ellos, todos los bosques
modelo comparten seis atributos esenciales que le dan coherencia
al programa y conforman las bases del trabajo en red:
1. Una asociación incluyente y dinámica en la cual las partes interesadas en los recursos naturales del área aprueban por consenso
un proceso para definir el MFS en términos relevantes a escala local
y trabajan en colaboración para lograrlo
2. Un compromiso con el manejo forestal sustentable
3. Un paisaje lo suficientemente grande como para que sea
representativo de los
4. Una estructura de gobierno representativa, participativa,
transparente y responsable
5. Un programa de actividades que refleja las necesidades
y valores de los asociados
6. Un compromiso con el intercambio de conocimiento,
trabajando en red desde el nivel nacional hasta el internacional
Los bosques modelo son únicos de varias maneras: por el alcance y
flexibilidad de su enfoque, la escala de sus operaciones, la amplitud
de su base de asociados, el nivel de las políticas a influenciar y la
importancia que asignan al trabajo en red a todo nivel.
Cada bosque modelo trabaja hacia una visión común del MFS, relevante
a la especificidad de su sitio, y la Red Internacional de Bosques Modelo
(RIBM) les ofrece un mecanismo eficiente por el cual pueden compartir
los resultados de investigaciones y las experiencias adquiridas, de
modo que lo logrado un sitio se pueda poner a disposición de los otros,
acelerando así las innovaciones en toda la Red. La Secretaría de la
RIBM presta apoyo a los bosques modelo mediante reuniones de carácter regional y mundial, actividades de capacitación y extensión, talleres
especializados y difusión de información. Aún no siendo una institución
donante, la SRIBM maneja un programa de fondos limitados destinados
a compartir costos de objetivos básicos seleccionados a nivel de sitio,
financiar actividades regionales y facilitar la transferencia de conocimiento entre sitios.
Con 40 sitios existentes o en desarrollo en todo el mundo, la RIBM
constituye una comunidad de práctica global integrada, que cubre
virtualmente todos los aspectos del manejo forestal sustentable. Tanto
en éste como en otros aspectos, la contribución de la RIBM es única
y valiosa, ya que posibilita soluciones tangibles, prácticas y duraderas
para el manejo forestal sustentable en el plano operativo.

Contenido
Mensajes ................................................................................ 2
Mensaje de la Presidenta, IDRC........................ 2
Mensaje del Presidente del Consejo
Directivo, SRIBM ........................................................... 3
Mensaje del Director Ejecutivo, SRIBM....... 4
Asociaciones:
el motor de los bosques modelo............................. 5
Más allá de los bosques:
poniendo en práctica las políticas.......................... 6
Bosques Modelo: marcando la diferencia........ 9
Gobernabilidad en el contexto de
un bosque modelo: oír lo que la gente
opina sobre su futuro................................................10
Hacia un desarrollo económico
sustentable...................................................................... 14
Conservación, protección del hábitat
y administración .......................................................... 20
Usando la ciencia y las mejores
prácticas para hacer avanzar el manejo
forestal sustentable.................................................. 24
Generación de conocimiento,
creación de capacidad y trabajo en red.... 28
Bosques modelo nuevos y en desarrollo....... 34
Apalancando recursos................................................. 36
Sustentabilidad fiscal .............................................. 36
Forjando alianzas estratégicas......................... 37
Lecciones aprendidas .................................................. 38
Mirando hacia el futuro............................................... 39
Siglas y abreviaturas..................................................... 40

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL IDRC
Hace diez años que la Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo (SRIBM) se estableció en el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) con tres países miembros y
con el mandato de crear una red mundial de sitios de bosques modelo.
La meta era la misma que ahora, desarrollar soluciones prácticas para
enfrentar los desafíos que presenta el manejo forestal sustentable,
basándose en la idea de asociaciones ampliamente incluyentes,
participativas y dinámicas que operan a nivel de paisajes a gran escala.
La Secretaría ocupa naturalmente un lugar en el IDRC dada su misión:
empoderamiento por medio del conocimiento, la cual refleja dedicación
a fomentar la interacción y a impulsar el espíritu de cooperación y
aprendizaje mutuo entre grupos sociales, naciones y sociedades, creando y adaptando aquellos conocimientos que las personas de un país
dado juzgan de mayor relevancia para su prosperidad y seguridad.
La mejor manera de lograr esta meta es a través de asociaciones
que funcionan en el marco de una estructura de gobierno transparente
y responsable, atributo fundamental del enfoque del bosque modelo. Por
su misma naturaleza de foro abierto, los bosques modelo dejan oír las
voces de aquellos que con frecuencia no son escuchados, en particular
la mujer y los pueblos indígenas, ayudando a construir programas que
reflejan las necesidades y prioridades sociales, económicas, culturales
y ambientales específicas a sus respectivas comunidades.
El IDRC crea capacidad local en los países en desarrollo para realizar
investigaciones y efectuar innovación, basándose en la convicción subyacente de que corresponde a las comunidades mismas tomar el liderazgo en la producción y aplicación del conocimiento para su propio beneficio. Este enfoque dirigido por los países también es clave al concepto
del bosque modelo. La SRIBM ha tenido un éxito considerable usando
la red para poner a disposición de todos sus asociados el conocimiento
y las lecciones aprendidas, promoviendo alianzas y acelerando la innovación entre todas las comunidades locales, científicas, de investigación
y desarrollo de todo el mundo.
La presente publicación conmemora el décimo aniversario de la SRIBM
y demuestra que, aunque a menudo la creación de asociaciones de
bosques modelo representa un desafío, éstas no son ni un lujo ni una
opción entre otras, sino un contexto y un marco propicio para que surjan
soluciones sustentables. Son más bien componentes esenciales y
potentes de cada proyecto que se realiza para lograr que los recursos
se manejen de manera sustentable.
Es un agrado para mí celebrar el décimo aniversario de la SRIBM
y compartir con ustedes el importante trabajo que realiza la red.

Maureen O’Neil
Presidenta del IDRC
Agosto de 2005

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO (SRIBM)
En 1992, el Primer Ministro de Canadá anunció el programa internacional
de Bosques Modelo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro. Allí comprometió la suma de US$8,5 millones e invitó a otros países a que probaran
este enfoque innovador al MFS, que ya parecía muy promisorio en Canadá.
Desde entonces la SRIBM ha estado trabajando con asociados de todo
el mundo para poner en práctica, por medio del enfoque del bosque modelo,
las políticas de MFS acordadas a nivel mundial. Los bosques modelo han
adquirido una relevancia directa para los programas forestales nacionales
en todo el mundo, gracias al papel que desempeñan como áreas de
demostración del MFS con significado nacional.
Los bosques modelo abordan directamente varios de los objetivos importantes de políticas de la comunidad forestal internacional y en este proceso
ayudan a los países a lograr un consenso político básico en materia de MFS.
Comenzando por la Declaración de Principios Forestales de la CNUMAD en
1992, el Panel Intergubernamental sobre Bosques/Foro Intergubernamental
sobre Bosques (IPF/IFF) de 1995–2000, hasta el Foro de las Naciones
Unidas sobre Bosques (UNFF), hemos presenciado un reiterado énfasis
en la necesidad de buen gobierno, desarrollo de asociaciones y reducción
de la pobreza en el marco del MFS.
¿Pero cómo se logra y se mide el buen gobierno? ¿Cómo se pueden incluir
eficazmente las voces marginadas en los planteamientos sobre el manejo de
los recursos de los que dependen? La tendencia de la comunidad forestal ha
sido dar preferencia a los enfoques más accesibles científicos y económicos,
en desmedro de las dimensiones sociales del MFS, debido en gran parte a
la compleja dinámica social que ello implica. El bosque modelo, por su parte,
aborda directamente los aspectos sociales de la sustentabilidad, convirtiéndolos en un enfoque funcional para enfrentar el MFS y los diversos desafíos
que lo caracterizan.
Como Presidente del Consejo Directivo de la SRIBM ha sido muy satisfactorio para mí presenciar el crecimiento de la Red y su fortalecimiento por
medio de asociaciones con países e instituciones. El crecimiento ha abierto
nuevas oportunidades internacionales de usar esta red de experimentos a
escala de paisaje para considerar nuevos esfuerzos en investigación y desarrollo, evaluar y mejorar la comprensión de temas tales como gobernabilidad
y procesos participativos, forjando vínculos entre la salud del ecosistema
forestal y las oportunidades económicas.
En los próximos años, esperamos desarrollar nuevas alianzas y asociaciones
que nos permitan compartir el considerable conocimiento que ha alcanzado
la RIBM, beneficiándonos al mismo tiempo de la importante capacidad
experta que aporta una comunidad más amplia de MFS.

Richard (Dick) Ballhorn
Presidente del Consejo Directivo de la SRIBM y Director General
Secretaría de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá
Agosto de 2005

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SRIBM
La presente publicación conmemora el décimo aniversario de la creación de
la SRIBM y del trabajo conjunto realizado en apoyo al MFS con los numerosos
asociados que conforman la red. Al igual que los bosques modelo, el éxito de
la red y de su Secretaría da testimonio del valor de las asociaciones.
Desde la creación del primer bosque modelo en Canadá en 1992, cuarenta sitios
en diecinueve países han adoptado este enfoque y lo están aplicando. En cada caso,
el enfoque se usa para definir y abordar el MFS en forma tal que sea relevante a
paisajes y a grupos específicos de asociados, creando oportunidades para forjar
nuevas alianzas, intercambiar puntos de vista, enfoques y soluciones a los desafíos
de MFS que cada uno de ellos enfrenta.
El año recién pasado, la SRIBM reunió actividades, planteamientos y lecciones
aprendidas en bosques modelo específicos, con el fin de presentar una visión global
de la experiencia de los bosques modelo en esta publicación, que muestra algunos de
los importantes aportes que las asociaciones de bosques modelo están haciendo en
todo el mundo en apoyo al MFS. Dado que cada bosque modelo es único en lo que
respecta a sus atributos locales y a su historia, no puede darse una definición que los
abarque a todos. No obstante, aquellos que componen la Red presentan similitudes
temáticas importantes en cinco áreas — gobernabilidad, oportunidad económica,
conservación/protección, ciencia forestal y trabajo en red. Hemos destacado la
manera en que las asociaciones de bosques modelo producen impactos, cómo
funcionan, qué es lo que hacen, así como el modo en que interactúan para aprender
las unas de las otras.
Estos éxitos vienen a confirmar tanto la factibilidad de asociaciones incluyentes que
operan a escala de paisaje, como el principio de que las comunidades y partes interesadas locales pueden participar y contribuir ampliamente a resolver los desafíos del
MFS. En efecto, los bosques modelo demuestran que tales asociaciones son esenciales para movilizar recursos y perspectivas, asegurando los compromisos necesarios
para lograr un avance decisivo en materia de MFS.
La Red, en su calidad de comunidad mundial de práctica, demuestra la fortaleza del
trabajo conjunto. En la actualidad cuenta con más de 900 organizaciones asociadas
que representan una gran diversidad de asociados y colaboradores que apoyan el
MFS desde el nivel mundial al nivel de sitio. La Red también se beneficia de su
colaboración con asociados institucionales como la FAO, el Centro Internacional de
Investigaciones Forestales (CIFOR), CATIE, PNUD y otros organismos. Como un todo,
la RIBM cuenta con experiencia operativa y en políticas en prácticamente todos los
aspectos del MFS — experiencia que se puede poner a disposición de otros profesionales del campo forestal y de manera económica a otros miembros de la Red,
incluso a toda la comunidad de MFS.
El futuro presenta muchas oportunidades de establecer nuevas asociaciones,
alianzas estratégicas e iniciativas. Al abordar temas que van desde la
gobernabilidad hasta los cambios climáticos y desde los bosques boreales
hasta los tropicales, la RIBM continuará su trabajo innovador hacia
el logro de prácticas concretas, tangibles y aplicables al MFS. Le
invitamos a unirse a nosotros.

Peter Besseau
Director Ejecutivo, SRIBM
Agosto de 2005
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ASOCIACIONES:
EL MOTOR DE LOS BOSQUES MODELO
Desde el comienzo los bosques modelo se han regido por el principio que las
asociaciones y los procesos participativos son la clave para el MFS. Si bien
es cierto que el concepto de asociación no es algo nuevo, no siempre hemos
tenido claras cuáles son las funciones que nos toca desempeñar. Por otra parte,
a menudo ha sido difícil lograr una participación significativa entre todas las
partes interesadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se espera de un agricultor
de subsistencia, de un propietario de terrenos forestales, un administrador
de terrenos, de los pueblos indígenas, los grupos conservacionistas, las organizaciones comunitarias, el gobierno municipal o nacional
y la industria forestal, para avanzar individual y colectivamente hacia el MFS?
una asociación

El éxito de
depende de varios factores
clave: una amplia base
representativa, recursos
suficientes, un proceso
apropiado de toma de
decisiones con relevancia
local y el tiempo necesario
para desarrollarse

Los bosques modelo han logrado reunir intereses muy
diversos — a menudo contrapuestos — para trabajar
juntos en una visión común del MFS. Y los numerosos
éxitos obtenidos en la última década son el resultado
directo del valiosísimo acervo de experiencias, conocimiento, perspectivas y recursos que han aportado
los asociados.
Con más de 900 organizaciones que participan en los
40 sitios de la Red, la iniciativa del bosque modelo representa el experimento mundial de mayor envergadura
en materia de MFS.

Las asociaciones del bosque modelo se esfuerzan por armonizar las prioridades
económicas y no económicas que requiere el paisaje y por entender la naturaleza y precio de los compromisos a los que hay que llegar. Con ese fin trabajan en una diversidad de temas y actividades: educación, ciencias, investigación,
protección de la biodiversidad, desarrollo económico sustentable y elaboración
de indicadores locales para hacer el seguimiento de los avances hacia las
metas del MFS dentro del área del bosque modelo. El papel de los gobiernos
es crucial porque se requiere voluntad política para que los esfuerzos se concreticen en la práctica. En tanto custodios de los terrenos públicos o en virtud
de sus responsabilidades políticas y legislativas, ellos son los principales interesados. De hecho, hay que tener un vínculo dinámico con los responsables de
las políticas, mediante su participación activa, si el objetivo es hacer que las
prácticas innovadoras de un bosque modelo incidan en las políticas.
Además de la experiencia con que cuentan las asociaciones mismas, cada
bosque modelo también es miembro de una asociación regional más amplia.
Los bosques modelos de Canadá, Asia, América Latina y el Caribe se han
agrupado formando tres redes regionales — cada una dedicada a compartir
conocimiento, experiencias e ideas. Los bosques modelo de las áreas que
carecen de redes regionales, como los de Suecia y Rusia, participan mediante
intercambios de información y conocimiento con otros sitios. Juntos, todos
los bosques modelo conforman la Red Internacional que facilita estos
intercambios y difunde las lecciones aprendidas entre las regiones y con
otras organizaciones.
Aunque las asociaciones pueden crear nuevos desafíos o hacer más complejos
los existentes, también ofrecen la oportunidad de intercambiar información,
llegar a compromisos cuando hay objetivos contrapuestos y aprender las unas
de las otras. Después de todo, solamente por medio del entendimiento común
podemos desarrollar soluciones eficaces y duraderas en materia de MFS.
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MÁS ALLÁ DE LOS BOSQUES:
PONIENDO EN PRÁCTICA LAS POLÍTICAS
En 1992, la CNUMAD estableció
un consenso mundial sin precedentes sobre la urgente necesidad
de encontrar soluciones reales,
prácticas y sustentables a los
serios desafíos ambientales que
enfrenta el planeta. Fue allí que
se anunció la creación de la RIBM
y comenzó el trabajo de demostrar
qué componentes habría que incluir
en una agenda de desarrollo sustentable destinada a poner en
práctica estos conceptos en un
paisaje forestal determinado.

Los bosques modelo están directamente relacionados
con las políticas y mejores prácticas de manejo sustentable de recursos a escala nacional e internacional.
Entre ellas:
• Programas forestales nacionales
• Metas de Desarrollo del Milenio
• Convenio sobre Diversidad Biológica
• Convenio de Lucha Contra la Desertificación
• Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambios Climáticos
• Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques

• Declaración Mundial del XII Congreso Forestal
Hacia finales de la década de1990
Mundial
se hizo evidente que trabajando en
asociaciones voluntarias producía
una disminución de los conflictos entre las partes interesadas, surgían nuevas ideas para
propiciar el desarrollo económico sustentable y la reducción de la pobreza, nuevos plante-amientos sobre la
relación entre los que habitan en áreas de conservación
y las comunidades de tierras aledañas, además de una
aplicación más localizada de los recursos existentes. De
hecho, el enfoque del bosque modelo se estaba usando
para abordar muchos más temas de los concebidos originalmente, a medida que las asociaciones locales del
mundo buscaban maneras de llevar a la práctica las políticas de MFS. Es realmente impresionante la relevancia de
lo que están haciendo los bosques modelos para cumplir
objetivos de políticas nacionales e internacionales. A continuación se ofrecen varios ejemplos al respecto.
Programas Forestales Nacionales: Muchas, si no la
mayoría de las directrices de los programas forestales
nacionales se encuentran en los bosques modelo: mecanismos de asociación y participación, contexto de ecosistema, interés centrado en las partes interesadas de la
comunidad local y los pueblos indígenas, respeto por la

“Los Bosques Modelo y otras formas de demostración e intercambio de
conocimiento sobre la implementación del MFS son parte central del
trabajo de la FAO y apreciamos en gran medida los avances que la RIBM
ha logrado en este campo. La FAO está estrechamente vinculada a la
RIBM y esperamos mantener esta fructífera colaboración y nuestro
accionar común.”
Hosny El-Lakany
Director General Asistente, Departamento Forestal de la FAO
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tenencia de la tierra y la soberanía nacional, elaboración de criterios e indicadores, desarrollo de capacidades y la creación de vínculos internacionales.
Además, dado que todos los bosques modelo cuentan
con el apoyo de las correspondientes instancias
gubernamentales nacionales o subnacionales — componente esencial de cualquier programa forestal
nacional — el apoyo nacional a un entorno propicio
para el MFS por medio de un grupo local de partes
interesadas ya está establecido.
Los bosques modelo pueden ser una manera
económica de probar y refinar objetivos clave de
programas forestales nacionales en una cuenca o en
paisaje determinados, antes de decidir si aplicarlos o
no a escala nacional. Esto permite abordar objetivos
con menores costos y riesgos.
Metas de Desarrollo del Milenio (MDM): Asegurar
la sustentabilidad ambiental significa integrar “los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente”. El bosque modelo es un lugar,
una asociación y un proceso para hacer precisamente eso, incidir en la vida de la gente en forma tangible
y positiva, revirtiendo la degradación ambiental por medio de la investigación y la ciencia, proporcionando
capacitación y oportunidades económicas alternativas e incentivando programas de conservación y reforestación.
La meta número uno de desarrollo del milenio es la reducción de la pobreza. Dado que las asociaciones
mismas determinan sus prioridades dentro de un entorno de sustentabilidad, los bosques modelo de los
países en desarrollo dan prioridad consistentemente a los temas de gobernabilidad y reducción de la
pobreza, abordando estas inquietudes de manera
creativa, eficaz y en colaboración. También fomentan
activamente la equidad de género (Meta 3), asegurando la sustentabilidad ambiental (Meta 7) y creando una asociación mundial para el desarrollo (Meta
8) a través de la RIBM.
Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD): Uno
de los acuerdos clave adoptados en la CNUMAD fue
el Convenio sobre la diversidad biológica, que establece “compromisos de mantener los sustentos
ecológicos mundiales a medida que avanzamos en
el desarrollo económico”. Cada bosque modelo de
la RIBM abarca un paisaje con valores significativos
de conservación o preservación, ya sean parques
nacionales, reservas de biosfera o bosques de
patrimonio mundial. Algunos contienen especies
en peligro de extinción como el tigre siberiano o
el oso grizzli.

1 United Nations Millennium Development Goals. New York: UN; Disponible en: www.un.org/millenniumgoals
2 Sustaining life on earth: how the Convention on Biological Diversity promotes nature and human well-being. Convention on Biological

Diversity; Disponible en: www.biodiv.org/doc/publications/guide.asp.
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El trabajo a escala de paisaje o de ecosistema permite que los asociados visualicen y comprendan
su medioambiente sin líneas demarcatorias, condición previa para desarrollar estrategias destinadas
a reducir la fragmentación forestal, mejorar el hábitat de la flora y fauna y desarrollar estrategias de
colaboración con comunidades locales para manejar la biodiversidad, reconociendo al mismo tiempo
las necesidades legítimas de esas comunidades de obtener beneficios de la tierra. En este sentido
se puede ver que los bosques modelo responden de manera decidida al espíritu y a la intención del
Convenio sobre diversidad biológica.
Convenio de lucha contra la desertificación y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
cambio climático: Otros instrumentos mundiales concebidos para detener y revertir la degradación
ambiental también pueden ponerse en práctica mediante asociaciones de bosques modelo. Por ejemplo,
el bosque modelo Sabana Yegua en la República Dominicana enfrenta la crisis en ciernes de la desaparición del bosque y la perdida de recursos hídricos para usuarios rurales y urbanos, problemas bien
conocidos en Haití, al otro lado de la frontera. Actualmente se está aplicando el enfoque del bosque
modelo para propugnar estrategias y programas
para contrarrestar los efectos adversos.
En otro frente, la Red Canadiense de Bosques
Modelo (RCBM) reconoce que los cambios climáticos tienen el potencial de alterar en forma rápida
los ecosistemas forestales y los hábitat de la flora
y fauna — afectando de esta manera el futuro de
los bosques y de las comunidades que dependen
de ellos. Los bosques modelo de la red están
cooperando en una iniciativa destinada a ayudar
a las comunidades a sopesar sus vulnerabilidades
e identificar estrategias para reducir los impactos
potenciales. A través de la RIBM, Canadá compartirá su experiencia con otros y contribuirá al debate
mundial de este importante tema.
Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques:
El foro de las Naciones Unidas sobre bosques
busca enfocar los asuntos de sustentabilidad
forestal de manera coherente y amplia, con el
propósito de seguir trabajando con los estados
miembros de las Naciones Unidas y otras instituciones para facilitar la implementación de más de 270 propuestas de acción desarrolladas por medio
del proceso IPF/IFF. Estas propuestas se han agrupado por áreas temáticas y los bosques modelo
están participando de una u otra manera en todas ellas. Los temas incluyen aspectos económicos
de los bosques, conocimiento tradicional sobre los bosques, conocimiento científico sobre los bosques,
aspectos socio-culturales de los bosques y criterios e indicadores de manejo forestal sustentable.
En lo que respecta a mecanismos financieros innovadores, los bosques modelo han tenido un éxito
notable en apalancar una amplia gama de recursos financieros, técnicos y políticos a todos los niveles,
desde lo local a lo internacional.
En su declaración final, el XII Congreso Forestal Mundial (Quebec 2003) hizo un llamado al sector
industrial, a los gobiernos, a los grupos ambientalistas y a los ciudadanos a trabajar por el logro del
desarrollo sustentable de los recursos forestales por medio de procesos participativos, estructuras
de gobierno equitativas y transparentes; asociaciones de colaboración; investigación, educación y
creación de capacidades; desarrollo económico sustentable, creación de criterios e indicadores para
MFS y esquemas de certificación forestal. Cada uno de estos componentes se refleja en el enfoque
del bosque modelo y las asociaciones locales de todo el mundo ya cuentan con más de una década
de experiencia en la materia.
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BOSQUES MODELO:
MARCANDO LA DIFERENCIA

GOBERNABILIDAD EN EL CONTEXTO
DE UN BOSQUE MODELO: OÍR
LO QUE LA GENTE OPINA SOBRE
SU FUTURO

foto: P. Bennett, IDRC

Una asociación de bosque modelo agrupa a una
amplia gama de organizaciones y personas que
acuerdan trabajar juntas hacia una visión
común del manejo forestal sustentable

Los enfoques tradicionales de MFS tendían a marginar
o a ignorar la ciencia social de la sustentabilidad dando
preferencia a la ciencia biofísica o a consideraciones
económicas. El éxito en MFS requiere que reconozcamos que entender las demandas que hacemos a los
recursos naturales y manejarlas nosotros mismos, tiene
la misma importancia que las ciencias tradicionales que
hemos estado usando para entender el medio ambiente.
Los bosques modelo abordan directamente el aspecto
social del desarrollo sustentable. Una de las metas
principales de la RIBM es explorar soluciones innovadoras a los desafíos del MFS, estableciendo relaciones
que posibiliten que una amplia gama de actores puedan
trabajar en colaboración. Esto se logra desarrollando
una estructura de gobierno que sea representativa de
un espectro de valores e intereses forestales en una
área dada; con instancias de toma de decisiones
que sean participativas, transparentes, responsables
y orientadas hacia la acción.
10
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Aunque hay ciertos atributos que definen lo que es
un bosque modelo, no existe un molde fijo para estructurarlo en una forma determinada. Cada bosque modelo
crea una estructura de gobierno que refleja las normas
y pautas de su respectivo país o región. La clave del
proceso es la participación voluntaria — ninguna organización que forma parte de una asociación de bosque
modelo renuncia a sus derechos legales o a sus
responsabilidades, ni la asociación puede imponer
decisiones sobre el uso de la tierra a sus integrantes.
Los bosques modelo proveen un foro neutro que permite que la gente, especialmente los que tradicionalmente han sido marginados del proceso de toma de
decisiones, tengan una voz igualitaria en la mesa donde
se plantean los temas y se toman las decisiones que
los afectan. De hecho, a menudo la estructura del
bosque modelo ha sido la única capaz de agrupar
constructivamente a los gobiernos, personas,
comunidades, conservacionistas, grupos indígenas
y otros.

Gobernabilidad en el contexto de un bosque modelo

Las asociaciones no tradicionales crean soluciones para el MFS
Uno de los atributos esenciales de un bosque modelo es un grupo incluyente
y dinámico de asociados que acuerdan trabajar juntos hacia una visión común
de MFS para su área. Cada grupo de bosques modelo incluye la representación de las partes interesadas del área, las que pueden ser:
• Varios ministerios y organismos gubernamentales3 a los niveles local,
regional y nacional. La Secretaría forestal en Lin’an en China proporciona
apoyo administrativo al Bosque Modelo Lin’an y participa en investigación
sobre temas que interesan a los asociados.
• Las industrias forestales, mineras y de hidrocarburos. La compañía forestal Perhum Perhutani de Indonesia es un asociado clave del Bosque
Modelo Margowitan. Lo que motivó a esta compañía a participar fue el
interés de explorar maneras de equilibrar el manejo de sus plantaciones
de tica con las necesidades económicas de las comunidades locales.
• Instituciones académicas e investigadores científicos. Además de ser
el iniciador del programa de Bosques Modelo de Canadá, el Servicio Forestal
Canadiense participa activamente en muchas de las actividades de investigación de los bosques modelo del país, incluyendo el desarrollo de un
modelo de contabilidad de carbono a escala operativa, impactos del manejo
forestal en la calidad del agua, y mecanismos de participación pública.
• Grupos indígenas. A través de su participación con el Bosque Modelo Gassinski, los pueblos Nanai y
Udege de Rusia han desarrollado una gama de productos forestales maderables y no maderables que han
llevado a un aumento del empleo.
• Áreas protegidas. Como la mayoría de los bosques modelo, el Bosque Modelo Futaleufú en Argentina
contiene un área protegida que ofrece oportunidades de educación mediante programas de interpretación
y actúa como marco de referencia para la investigación científica.
• Comunidades locales. El Bosque Modelo Lake Abitibi en Canadá ha desarrollado numerosas relaciones
de trabajo con comunidades locales y grupos comunitarios, incluyendo la cámara de comercio de Iroquois
Falls, la Corporación de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Cochrane, la Abitibi-Black River Outdoor
Association, y el Polar Bear Riders Snowmobile Club.
• Organizaciones ambientales no gubernamentales. La Asociación de Áreas Protegidas de Terra Nova
y Labrador en Canadá es uno de más de 20 asociados que trabajan en el Bosque Modelo Western
Newfoundland para ayudar a resolver asuntos relacionados con las especies en peligro de extinción.
• Instituciones religiosas. Como parte integral de la vida cotidiana, la iglesia católica participa en el Bosque
Modelo Chiloé en Chile. De hecho, la iglesia ha fomentado la participación de las comunidades locales en
temas relativos al uso sustentable de los recursos.
• Las fuerzas armadas. Como un medio de reducir conflictos en el área, el ejército Filipino se unió al Bosque
Modelo Cuenca Ulot para ayudar a las comunidades locales a abordar sus necesidades de desarrollo.

La MFS es la “gestión orientada a mantener y mejorar la salud a largo plazo de los ecosistemas forestales,
para beneficio de todas las criaturas vivientes, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades ambientales,
económicas, sociales y culturales a las generaciones presentes y futuras”.

3 La función de gobierno, único asociado obligatorio, es crucial por el hecho de ser custodio de las tierras públicas y responsable

de las políticas públicas.
4 The state of Canada’s forests 2004/2005. Canadian Forest Service, Natural Resources Canada, Ottawa; 2005.
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Trabajando juntos para proteger los medios de subsistencia
de la población rural
A través de su grupo de asociados, cada bosque modelo
fortalece sus vínculos con todos los aspectos de la comunidad
de recursos, combinando necesidades sociales, culturales
y económicas en una visión estratégica de sustentabilidad
a largo plazo.
La cría de renos es el medio de subsistencia de tradición
milenaria para el pueblo indígena Sami de la parte norte de
Suecia. No obstante, las prácticas de manejo forestal en áreas
de bosques maduros han llevado a una reducción de los
líquenes colgantes, principal alimento de invierno de los renos.
Aunque los Sami tienen acceso garantizado a los terrenos de
pastizales, es necesario explorar prácticas alternativas de manejo
forestal para asegurar un abastecimiento continuo de líquenes
para los renos. Como miembros de la asociación del Bosque
Modelo Vilhelmina, primer bosque modelo de Europa creado
en el 2004, los Sami están trabajando con los otros asociados
para resolver estos asuntos.
“La cría del reno depende de la presencia de áreas continuas de bosques naturales algo que no se
puede combinar fácilmente con la industria forestal moderna”, expresó Karin Baer, dirigente Sami de
la aldea Sami al norte de Vilhelmina. “Las actividades dentro del Bosque Modelo deben dar buenos
ejemplos para el futuro sobre la manera de ajustar la industria forestal para satisfacer los puntos de
vista y necesidades de los usuarios indígenas de la tierra”.
Los Sami también se han asociado con el pueblo indígena Cree del Bosque Modelo Prince Albert
de Canadá como una manera de apoyar e incentivar el intercambio de conocimiento y experiencias.
Como parte de sus actividades, la asociación del bosque modelo Vilhelmina está examinando maneras
de crear corredores de hábitat en áreas de migración y explorar nuevas prácticas de raleo, corte
selectivo y técnicas mejoradas de escarificación para reducir el daño a los líquenes terrestres. El grupo
del bosque modelo Vilhelmina examinará, entre otras, la experiencia canadiense en la materia para una
posible aplicación en su país.

"Los bosques modelo son un experimento innovador y exitoso para
implementar el manejo sustentable en un paisaje forestal a escala
operativa y para satisfacer múltiples necesidades. La RIBM ha tenido
éxito en lograr consenso entre las diversas partes interesadas, movilizar
su valiosa experiencia y promover las asociaciones a los niveles local,
nacional, regional y mundial".
Jagmohan S. Maini, O.C., PhD
ex Director del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
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Gobernabilidad en el contexto de un bosque modelo

La reducción de conflictos lleva a una sustentabilidad a largo plazo
La tensión sobre los recursos forestales era algo común en la provincia de Lampang al norte de Tailandia.
La cosecha excesiva de bambú, junto con las presiones de la población y un manejo deficiente de los
recursos, crearon conflictos de larga data entre los habitantes y las autoridades forestales locales y también
entre las comunidades. La escasez cada vez más pronunciada del bambú llevó a la gente a invadir las áreas
protegidas aumentando aún más las tensiones.
La resolución de conflictos fue una de las fuerzas motoras subyacentes a la creación del Bosque Modelo
Ngao en Lampang en 2002. Los socios comenzaron organizando reuniones donde todos los interesados
pudieran expresar sus inquietudes, identificar colectivamente las causas de la pérdida del bambú y colaborar
en materia de MFS.
Finalmente los asociados se pusieron de acuerdo sobre sus derechos y responsabilidades y aceptaron de
manera consensuada compartir los beneficios derivados del cultivo y cosecha de bambú. Definieron las áreas
de cosecha de la comunidad, establecieron reglamentaciones para la corta de bambú e identificaron la necesidad de mejorar el manejo forestal. También lanzaron
una iniciativa en apoyo al programa de rehabilitación
forestal que comenzó en la aldea de Ban Hua Tung
en 1998 y que ha tenido mucho éxito.
La implementación del enfoque adoptado por consenso para manejar sustentablemente los recursos
ha reducido en gran medida el conflicto en el área
del Bosque Modelo. Las condiciones forestales han
mejorado, la gente cuenta con ingresos más altos y
se ha generado un compromiso con las prácticas de
MFS. Factores clave de estos resultados fueron el
trabajo conjunto de los asociados para identificar
asuntos de sustentabilidad para el área, determinar
opciones y empezar a trabajar para abordar estas
materias en beneficio mutuo.

RESOLVIENDO PROBLEMAS A TRAVÉS
DEL CONSENSO
El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco en
Chile es el sitio de un conflicto intenso y prolongado
sobre reclamaciones de tierras ancestrales. Desde
hace muchos años la expansión agrícola ha estado
empujando a los indígenas Mapuche-Pehuenche fuera
de su territorio tradicional, relegándolos a tierras cada
vez más marginales. También han quedado al margen
de las oportunidades de desarrollo económico, lo que
los ha dejado en una posición financiera cada vez
más precaria.

de los 22 miembros del directorio del bosque modelo
son indígenas. Significativamente, la directiva ha
alcanzado consenso sobre todas las problemáticas
que ha abordado sin haber tenido que recurrir al voto.

El Bosque Modelo fue la primera y única organización
que reunió a todas las partes interesadas y dio
una oportunidad a que las voces de los MapuchePehuenche fueran escuchadas. Actualmente, ocho

En el 2004, apenas 4 años después de haberse
formado, el Bosque Modelo recibió el Premio Nacional
de Innovación Ciudadana de la Universidad de Chile
(categoría Sociedad Civil).

“Tenemos derecho a votar y a expresar nuestra
opinión”, explicó Mario Curical, director del Bosque
Modelo Alto Malleco. “No tenemos problemas para
lograr acuerdo y coexistimos muy bien en el
consejo directivo”.
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HACIA UN DESARROLLO
ECONÓMICO SUSTENTABLE
Los bosques modelo están ayudando
a las comunidades a explorar oportunidades,
manteniendo al mismo tiempo un equilibrio
apropiado entre los valores sociales y ecológicos
necesarios para manejar sustentablemente
los recursos forestales

Por ser uno de los pilares del MFS, el desarrollo
económico sustentable es una prioridad para
las comunidades que conforman la RIBM y
que dependen de numerosos recursos. Muchos
asociados esperan que el apoyo al MFS redunde
en mejores condiciones de vida. En otras
palabras, desean que la sustentabilidad tenga
un dividendo económico.
Sin embargo, no siempre es fácil contar con los
datos necesarios para elegir opciones apropiadas
de actividades económicas. Para que los interesados puedan tomar decisiones bien fundamentadas
es necesario que tengan acceso a la información
sobre las alternativas disponibles, los usos de
recursos no tradicionales, los procesos más sustentables de extracción de recursos naturales, así
como un conocimiento de las consecuencias que
algunas actividades económicas tienen para el
14

|

Décimo aniversario de la SRIBM

paisaje. A través de varios proyectos, los bosques
modelo están ofreciendo oportunidades para que
los asociados puedan evaluar sus opciones y
encontrar un equilibrio adecuado entre los valores
económicos y los no económicos de los recursos
que tienen a su disposición.
En éste y en otros respectos, cada bosque modelo
ha identificado metas económicas directamente
vinculadas a objetivos de políticas a nivel nacional
e internacional (Metas de Desarrollo del Milenio,
Programas Forestales Nacionales, Convención
sobre Diversidad Biológica, entre otros), abordando
problemáticas vigentes, como la reducción de
la pobreza, buscando equilibrar los valores de
conservación y biodiversidad con las necesidades
económicas de las comunidades y ofreciendo
oportunidades específicas para mejorar los medios
de sustento de los pueblos indígenas.

Hacia un desarrollo económico sustentable

Aprovechando los recursos locales en el extremo oriente de Rusia
El Bosque Modelo Gassinski en el estado Khabarovsk de Rusia se creó con el fin de promover el MFS en
un área que ha padecido frecuentes incendios forestales y explotación excesiva. Otro objetivo en este contexto
era crear empresas forestales alternativas que impulsaran el crecimiento económico y ofrecieran oportunidades
de empleo compatibles con los valores sociales y ambientales de la localidad.
Cuando se estableció el Bosque Modelo Gassinski en 1994, sus asociados acordaron apoyar una amplia investigación durante la fase inicial
con el fin de generar una base de datos que sirviera de base para una
estrategia de desarrollo económico sustentable en el área. La tasa de
desempleo en ese tiempo, especialmente entre los indígenas Nanai y
los pueblos Udege que dependen del bosque, oscilaba desde un 30%
hasta incluso un 100% en algunas aldeas.

Los bosques modelo son paisajes
vivos que incluyen una variedad de
usos de la tierra — desde bosques,
granjas e industrias hasta pueblos,
aldeas y áreas protegidas.

La Estrategia a largo plazo de desarrollo económico sustentable de la región Nanai que el Bosque modelo
Gassinski puso en práctica con el apoyo del Bosque modelo McGregor de Canadá, la ACDI (US$3,48 millones)
y el estado Khabarovsk (US$1,5 millones), sirvió de base para que funcionarios gubernamentales crearan un
proyecto quinquenal centrado en varias áreas de recursos naturales:
•
•
•
•
•

Capacidad de procesamiento de madera con valor agregado
Empresas de productos forestales no maderables
Estrategia, infraestructura y empresas de turismo regional
Proyectos comerciales para pueblos indígenas rusos
Creación de un parque nacional

"Este es el único proyecto que llegó directamente a las aldeas”, expresó la diputada Elizaveta Telushkina,
del departamento de Economía del estado de Khabarovsk. “Produjo muchos beneficios tangibles".
Los dos Bosques Modelo aportaron el mecanismo por el cual se pudo vincular a los varios asociados, sentando
las bases para implementar un amplio enfoque de desarrollo económico sustentable. Al fin del proyecto, en julio
del 2004, más de 500 personas (60% mujeres, 39% indígenas) habían recibido capacitación y la tasa general
de desempleo había bajado en un 8,6% gracias a la creación de 34 nuevas empresas.

RESULTADOS DEL PROYECTO
GASSINSKI
• Procesamiento de madera con valor agregado,
que incluye el tratamiento y secado de la madera,
construcción de estructuras de madera, de casas de
troncos, de componentes para casas y confección de
muebles de madera verde. Uno de los beneficios indirectos más significativos derivados de la capacitación
fue la creación de dos nuevas empresas de tratamiento de madera y el hecho que ser los pueblos indígenas mismos los que poseen y operan una de ellas.
Estos logros han despertado el interés del gobierno
del estado de Khabarovsk por desarrollar una industria de estructuras de madera para construir viviendas
en el extremo oriente de Rusia.
• Desarrollo empresarial relacionado con productos
forestales no maderables, que resultó en un incremento del 9,5% en el número de personas que trabajan por cuenta propia gracias a la creación de 23
nuevas empresas, incluyendo la producción y venta de
savia de abedul usando equipo canadiense de sangría
de árboles y tecnología de boquillas de aspersión.
En el 2003 se estableció un fondo de desarrollo

empresarial para asegurar la continuidad del desarrollo económico, lo que contribuyó de manera significativa al objetivo del proyecto de replicar a escala más
amplia las actividades que dieron buenos resultados.
• Turismo, relacionado con cacería de alto valor a
escala internacional, que incluye arreglos de alojamiento en casas de familia y cruceros en el río Amur,
un reconocimiento de la importancia de las asociaciones de turismo, publicidad colectiva y métodos
operativos orientados a la prestación de servicios.
Como resultado de este proyecto, actualmente los
dirigentes del estado consideran el turismo como una
industria legítima e importante.
• Desarrollo empresarial entre pueblos indígenasrdebido a la creación de nueve negocios de la comunidad en seis aldeas, con productos variados que
incluyen la revitalización y producción de la artesanía
tradicional, pesca, pastelería y forestería.
Décimo aniversario de la SRIBM | 15
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Mayores ingresos provenientes de productos no maderables
en las Filipinas
El pili (Canarium ovatum) se considera un árbol valioso
que tiene una variedad de usos: las nueces sirven
de merienda y se usan en postres, la pulpa es una
exquisitez nutritiva, la cáscara sirve para hacer artesanías y es un componente en la producción de briquetas de carbón. La resina del árbol se usa en la
fabricación de plásticos, tintas, perfumes, laca y barniz.
No es sorprendente entonces que los asociados del
Bosque Modelo de la Cuenca Ulot estén usando este
importante cultivo para reducir su dependencia de la
extracción no sustentable de madera en la isla Samar
de las Filipinas.
"Los bosques proveen una gama de bienes y servicios
provechosos para la comunidad. Si el manejo de esos
recursos forestales se hace de manera sustentable,
las comunidades tienen asegurado su bienestar
económico”, señaló Lourdes Wagan del Ministerio del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno de los asociados del Bosque Modelo Cuenca Ulot.
“Se crean más empresas como medio de subsistencia, basadas en productos no maderables
o productos forestales menores... y se produce un cambio en las comunidades, desde las
actividades destructivas a las de conservación".
En el 2004, con una beca de la SRIBM de US$6 000 y con US$4 600 del Ministerio del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Bosque Modelo compró plántulas injertadas de pili
para cubrir 15 hectáreas del terreno. También se impartió capacitación a 32 participantes de
organizaciones comunitarias en técnicas de manejo del pili, incluyendo preparación de la tierra,
control de plagas y enfermedades y siembra intercalada.
El éxito que tuvo este proyecto en lo que respecta a ofrecer una alternativa económica llamó
la atención del Programa de Pequeñas Becas del PNUD para operaciones destinadas
a promover los bosques tropicales y en 2005 las organizaciones comunitarias recibieron
US$53 600. Con este financiamiento esperaban plantar otras 100 hectáreas de árboles
pili, beneficiando de este modo a más comunidades de la región.

"[El Bosque Modelo] cambió nuestra manera de pensar. Antes yo veía las
cosas en pequeña escala. Esta es mi tierra, la de mis abuelos y yo se la
traspasaré a mis hijos. Pero ahora mi pensamiento va más allá de mi
tierra hacia la comunidad e incluso hacia comunidades fuera de Chiloé".
campesino Huilliche asociado del Bosque Modelo Chiloé
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Hacia un desarrollo económico sustentable

Iniciativa de pequeñas becas para crear medios alternativos
de subsistencia en Chile
¿Qué tienen en común las avellanas y el ecoturismo? Dos Bosques Modelo de Chile — Chiloé y Araucarias
del Alto Malleco — están ofreciendo medios a las comunidades locales para que creen oportunidades
alternativas de ingreso que propicien la conservación de los ecosistemas forestales y la biodiversidad.
En 2002, el Bosque Modelo Chiloé pudo ampliar su programa de pequeñas becas con el apoyo de la
SRIBM, la ACDI y municipios locales. Las agrupaciones comunitarias locales tienen la posibilidad de optar
a fondos de este programa por un máximo de US$10 000, mediante un concurso anual que financia de
10 a 15 de los proyectos más viables.
Desde febrero del 2005 las comunidades de Chiloé han llevado a cabo más de 80 proyectos en 3 años.
Califican para financiamiento proyectos vinculados al MFS en las temáticas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de oportunidades en turismo étnico
Capacitación de monitores forestales indígenas y formalización de faenas ilegales
Reciclaje de madera no utilizada para usarla en construcción de muebles y artesanía
Educación ambiental en escuelas rurales y urbanas
Recopilación de recetas de remedios tradicionales para uso en los hospitales
Desarrollo de productos forestales no maderables como avellanas y miel
Reintroducción de la artesanía tradicional

Después de terminar ocho proyectos en 2004, el Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco está replicando el éxito del Bosque Modelo Chiloé en cinco áreas temáticas: educación y cultura, turismo, forestería,
agroforestería y procesamiento de madera con valor agregado.

ALMACÉN DE LA BIODIVERSIDAD
GENERA INGRESOS MÁS ESTABLES
En muchas partes del mundo la producción de artesanía con productos del bosques se ve como una
opción viable para generar ingresos sustentables,
pero la artesanía puede ser un negocio precario y los
productores que dependen del turismo con frecuencia
apenas perciben ingresos por unas pocas semanas
o meses al año. Todo esto está cambiando con la
apertura del Almacén de la Biodiversidad que se abrió
en la Isla de Chiloé en 2003.
La idea de contar con un negocio permanente surgió
de la Feria de la Biodiversidad, evento anual del
Bosque Modelo de Chiloé cuya finalidad es generar
nuevos productos y estrategias que abran nuevas
fuentes de ingreso para las comunidades locales,
vinculando el aspecto comercial con la conservación
de los recursos en un espacio de interacción entre
consumidores y productores. A los dos años de abrir
sus puertas en el centro de Castro, unos 400 artesanos de todo Chiloé (87 de ellos mujeres) exponen
su trabajo en el almacén durante todo el año. Entre los
artículos a la venta hay ropa tejida teñida con tinturas

naturales, tallados en madera, servicios de ecoturismo
y material didáctico. Es un proyecto muy apreciado por
la comunidad.
“Nuestra experiencia con el almacén ha sido muy
positiva”, afirma Jorge Negrón, artista y vendedor.
“Nos ha permitido acceso a un público que tiene mayor
conciencia y apreciación del trabajo que se realiza con
productos naturales… y además genera ingresos todo
el año y no sólo en el verano”.
El haber pasado de la producción de artesanía como
actividad temporal veraniega a un trabajo permanente
es significativo. Aunque el Bosque Modelo Chiloé tiene
claro que la reducción de la pobreza es parte integral
del MFS y de la conservación biológica, los esfuerzos
por reducir la pobreza deben ser autosustentables,
tanto en términos financieros como de utilización de
recursos, si se quiere obtener resultados a largo plazo,
lo que el bosque modelo logra incentivando a la
gente a organizar su trabajo de manera sustentable,
centrándose en la singularidad cultural.
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Herramientas para ayudar a los asociados a obtener
certificación forestal
A medida que los consumidores adquieren mayor conciencia de los impactos ambientales y
sociales de las prácticas no sustentables de manejo forestal, crece la demanda de madera
proveniente de bosques que puedan
certificar que han sido manejados de
manera sustentable.
En este contexto, los asociados del
bosque modelo están considerando
cada vez más la certificación de los
bosques como una manera de probar
y demostrar la sustentabilidad de sus
prácticas de manejo forestal y de
abordar la supervivencia comercial.5
En sus esfuerzos por lograr la certificación, tanto industrias grandes como
terratenientes privados están usando la
experiencia, conocimiento y herramientas
desarrolladas por los asociados del
bosque modelo. Los principales instrumentos que las organizaciones pueden
utilizar para este fin son indicadores
locales, participación pública y sistemas
alternativos de cosecha.
En aquellas regiones donde abundan
los pequeños terratenientes, los bosques
modelo están ayudándolos a obtener
certificación como grupo. En 2002, los Bosques Modelo Eastern Ontario y Bas-Saint-Laurent
de Canadá prestaron apoyo a dos agrupaciones con 476 propietarios (grandes y pequeños)
que procuraban certificación de manejo de recursos SmartWood del Forest Stewardship
Council (FSC). La agrupación de silvicultores del este del lago Témiscouata del bosque modelo
Bas-Saint-Laurent, que cuenta con 436 miembros, es el grupo más grande del país que ha
recibido la certificación SmartWood.
En el 2003, el bosque Modelo Eastern Ontario logró que nueve aserraderos y una planta local
de celulosa de madera dura firmaran un memorando de entendimiento para pagar una cuota de
manejo a los terratenientes por todos los productos forestales provenientes de bosques certificados SmartWood, aumentando así la capacidad de manejar los bosques de manera sustentable.
Con ayuda de los bosques modelo ambos grupos están trabajando para obtener la mundialmente
reconocida certificación Chain of Custody del FSC, asegurando tanto a consumidores como
a procesadores intermedios que la madera que compran proviene de bosques certificados.
Otros cuatros bosques modelo canadienses están participando actualmente en el proceso
de certificación.

5 La certificación forestal es un proceso voluntario mediante el cual las compañías forestales u otras

organizaciones interesadas en una silvicultura responsable se someten a un proceso independiente de auditoría
o evaluación de su sistema de manejo forestal.

18

|

Décimo aniversario de la SRIBM

Hacia un desarrollo económico sustentable

Abordando la situación de los trabajadores marginados
Por lo general los trabajadores discapacitados están en desventaja en las áreas rurales
forestales y las agrícolas en lo que respecta a oportunidades de obtener ingresos. Dado
que existen alrededor de 1 700 trabajadores agrícolas discapacitados en Lin’an, China,
el Bosque Modelo Lin’an está actuando directamente por mejorar la situación económica
de este grupo marginado.
Con apoyo de la Asociación de discapacitados de Lin’an, el
bosque modelo impartió capacitación en técnicas de cultivo y
procesamiento de brotes de bambú, nogal americano y té a 600
agricultores discapacitados de la región con el fin de ayudarlos
a generar oportunidades alternativas de ingresos. Al mismo
tiempo y, como parte de un plan más amplio de manejo forestal,
se ofreció semilla gratuita a los agricultores discapacitados.
La industria del bambú constituye en la actualidad el pilar de la
economía del Lin'an rural. Hasta ahora, más de 30 000 hogares
cultivan bambú y Lin'an se ha convertido en el mayor huerto de
bambú en el sur de China. Estos y otros proyectos con metas
específicas han ayudado a elevar el estándar de vida de muchas
personas discapacitadas en el área del Bosque Modelo Lin’an,
mitigando así la pobreza de este grupo.
Con el desarrollo de recursos no maderables, Lin'an está
protegiendo los recursos forestales y a la vez realzando el valor
escénico del área, lo que ha llevado al desarrollo del ecoturismo
y ha servido de estímulo para proteger los recursos forestales.
Se estima que el valor monetario del procesamiento del bambú
y el nogal americano en Lin’an, combinado con la industria de
ecoturismo, sobrepasa los US$75 millones.

“Es asombroso cómo se ha puesto en práctica el concepto de bosque modelo
con el esfuerzo de miles de personas dedicadas que trabajan para mantener
diversos ecosistemas forestales en todo el mundo. Imagínense cómo el
intercambio de experiencias y conocimientos irá aumentando en valor a
medida que esta emergente comunidad mundial de bosques modelo se siga
ampliando en esta década, que es apenas la segunda de su existencia".
Fred Pollett
consultor en MFS y creador del concepto de bosque modelo
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CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN DEL
HÁBITAT Y ADMINISTRACIÓN
Los bosques modelo apoyan esfuerzos eficaces
de conservación y administración de los
recursos forestales, facilitando la colaboración
entre áreas protegidas, el sector industrial,
el sector agrícola y las comunidades

Con pocas excepciones, todo los bosques modelo
tienen importantes áreas protegidas o de conservación, las que desempeñan una función significativa en el MFS por varias razones: los valores naturales que se están manejando, las oportunidades
educativas que ofrecen a través de los programas
de interpretación, su valor como áreas de recreación
y los puntos de referencia que ofrecen para la
investigación científica. Como cotas de referencia,
las áreas protegidas ofrecen información a los
investigadores sobre la evolución de los ecosistemas naturales no manejados, permitiéndoles
compararlos con los manejados.
Aunque la creación de áreas protegidas es un
componente importante para salvaguardar el
hábitat, no se pueden dejar de lado las prácticas
eficaces de conservación y de administración
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al interior de los paisajes manejados. La conservación dentro de las áreas manejadas considera
elementos tales como a conectividad de los parches
de hábitat, los residuos gruesos de madera que
deja la corta, franjas de amortiguación ribereñas
y prácticas alternativas de manejo que minimicen
la perturbación del suelo y mantengan la calidad
del agua.
Por su amplia diversidad de usos y valores de la
tierra: áreas protegidas, extracción de recursos y
agricultura, los bosques modelo desempeñan una
función crítica en lo que respecta a permitirnos ver
más allá de los bordes trazados en los mapas.
Como “paisajes vivos”, la diversidad territorial de los
bosques modelo puede aportar una nueva manera
de pensar y planificar en relación a los procesos
que se realizan en el terreno.

Conservación, protección del hábitat y administración

Cruzando fronteras internacionales para conservar el hábitat
de la mariposa
Se estima que 300 millones de mariposas Monarca emprenden una
jornada increíble de 3200 km cada año desde lugares remotos como
lo es la parte central de Manitoba, Canadá (donde está el Bosque
Modelo Manitoba) hasta una región fronteriza de Michoacán y México,
dos estados mexicanos del centro-oeste del país (sitio del Bosque
Modelo Mariposa Monarca).
Pero desde el comienzo de la década 1990, a pesar de la existencia
de una reserva de16 000 hectáreas, los sitios Mexicanos de hibernación
de la Monarca se han degradado en un 44% debido al clareo de tierras
para agricultura de subsistencia, cosecha ilegal de leña y madera e
incendios forestales. Desde 1995 los dos Bosques Modelo comenzaron
a cooperar en proyectos destinados a revertir la perdida del hábitat
crítico de la mariposa y a sensibilizar al público sobre su conservación.
Se han identificado cuatro tipos de proyectos: ampliación del
conocimiento local sobre la conservación de la mariposa y el MFS,
generación de fuentes alternativas de ingresos que propicien una
reducción de la deforestación, provisión de medios para reforestar
y reducción del consumo de leña.

“Los bosques son recursos renovables y ecosistemas ricos y resistentes que,
cuando se los explota de manera sustentable, pueden aportar a la sociedad
bienes y servicios esenciales (madera, medicamentos, alimentos, agua y
trabajo) conservando la biodiversidad para las generaciones futuras”.
Proceso de Montreal, 1994

AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO
Entre 1998 y 2004, científicos del Servicio Canadiense de la
Fauna determinaron las rutas exactas de migración de la mariposa
Monarca, gracias a un financiamiento de US$20 000 de la SRIBM
y alrededor de US$44 000 del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Canadá. En ese período, el Bosque Modelo Manitoba también
comenzó un proyecto de educación sobre el hábitat de la Monarca
por el cual se entregaba material de educación ambiental a centros
de interpretación accesibles al público, situados cerca de dos
santuarios mexicanos. El proyecto también ofrecía una oportunidad
a los escolares que vivían cerca del Bosque Modelo Mariposa
Monarca para chatear “en vivo” por el Internet con niños de
Manitoba acerca del hábitat de la Monarca y el medio ambiente.
Además, el Bosque Modelo Manitoba ayudó a construir y a reparar
cuatro centros de interpretación en los santuarios de mariposas.
También se impartió capacitación a veinte personas sobre guía
en ecoturismo, aumentando las posibilidades de generar ingresos
para este grupo.

MOVILIZÁNDONOS
Entre el 2001 y el 2004,
el Bosque Modelo Manitoba
recibió un apoyo financiero
y en especie de la ACDI de
cerca de US$125 000 para
ayudar al Bosque Modelo
Mariposa Monarca a emprender
actividades alternativas destinadas a generar ingresos,
buscar un tipo de cocina que
redujera el consumo de leña,
replantar y poner cercos a la
tierra deforestada.
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Manejo de cuencas para conservar recursos fundamentales
Las cuencas del mundo son importantes para asegurar
la calidad y cantidad de agua disponible a las poblaciones humanas, la flora y fauna y los recursos naturales. Ayudar a conservar este valioso recurso implica
manejar las cuencas de manera sustentable, es decir
de manera tal que se reduzca o se mitigue la erosión
y las inundaciones. Uno de los atributos clave de un
bosque modelo es que en su radio de operación debe
reflejar todos los usos y valores del bosque: las cuencas ofrecen una escala ideal para este enfoque y varios
bosques modelo están operando a este nivel; entre
ellos, el Bosque Modelo Reventazón de Costa Rica.
El área que abarca el Bosque Modelo Reventazón, ubicado a unos 35 km de la capital de San José, provee
un 25 por ciento del agua potable del país y contiene
instalaciones hidroeléctricas que aportan más del 30
por ciento de la electricidad. Los principales desafíos
ambientales que enfrenta esta región son una significativa erosión del suelo, debido al uso de agroquímicos,
áreas de alto riesgo de desastres naturales, alta
demanda de agua y de electricidad y expansión urbana.
Reconociendo la importancia estratégica de la cuenca Reventazón, en 2004 el gobierno costarricense
decidió participar en la creación del bosque modelo junto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE), organismos gubernamentales nacionales y municipales, la comisión de gestión de la
cuenca de Reventazón, comunidades, cooperativas de agricultores y agencias no gubernamentales.
La meta primaria del Bosque Modelo Reventazón es aplicar un enfoque integral para asegurar que las
necesidades socioeconómicas e institucionales de la población de la cuenca sean satisfechas, protegiendo
al mismo tiempo la cuenca para que continúe proporcionando servicios ambientales de vital importancia.
Para este fin el bosque modelo Reventazón emprenderá un plan de aprendizaje adaptable de difusión de
conocimiento entre sus miembros y comunidades sobre temas tales como manejo basado en el ecosistema,
prácticas agrícolas mejoradas, incluyendo agricultura orgánica y pago por servicios ambientales.

Manteniendo la integridad ecológica y la biodiversidad
Los incendios y otras perturbaciones naturales pueden ser fuente
de equilibrio y renovación de los ecosistemas forestales. Dos
bosques modelo de Canadá, Foothills y Manitoba, están desarrollando
herramientas para ayudar a los administradores de recursos naturales
a emular perturbaciones naturales por medio de actividades de
manejo forestal.
El objetivo de los investigadores del programa de perturbaciones
naturales del Bosque Modelo Foothills (BMF) es entender la manera
en que interactúan perturbaciones tales como incendios forestales,
insectos, enfermedades, inundaciones y tempestades de viento,
considerando maneras de concebir prácticas de manejo que imiten
esas perturbaciones naturales con el fin de mantener la integridad
ecológica y la biodiversidad.
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Conservación, protección del hábitat y administración

Como parte de este programa, el BMF y sus asociados han implementado un plan de perturbación de
10 años (2004–2013) para una superficie de 70 000 hectáreas que usará investigación y conocimiento
de perturbaciones naturales para guiar las actividades operativas. Un asociado de la industria forestal
está usando los resultados de la investigación para modificar sus prácticas de cosecha y de reforestación.
Asimismo, el parque nacional de Jasper de Canadá, otro asociado del bosque modelo, está desarrollando
estrategias de incendios controlados para hacer que el bosque del parque vuelva a un estado más natural.
En un esfuerzo por apresurar lo más posible el paso al estado de bosque natural de las áreas cosechadas
regeneradas, en el año 2000 los asociados de investigación del Bosque Modelo Manitoba elaboraron
una Guía sobre prácticas de cosecha para regenerar un bosque natural. La guía indica a los operadores
forestales como cosechar de manera tal que se imiten los patrones de perturbación de incendios arrasadores
que son comunes a los bosques boreales de la región. Actualmente se están realizando otras investigaciones
usando estas directrices para comparar la recuperación de las áreas post-cosecha con las post-incendio.
Aunque no siempre es posible emular todo los aspectos de las perturbaciones naturales, este tipo de
trabajo permite que los administradores forestales cuenten con fundamentos ecológicos sobre los cuales
fundamentar sus decisiones.

Regeneración por medio de la protección
El Bosque Modelo Oeste Formoseño ubicado en
Ingeniero Juárez está situado en una de las
regiones más pobres y aisladas de la provincia de
Formosa, Argentina. La cosecha excesiva de larga
data del quebracho rojo (Schinopsis lorentzii) para
obtener tanino, el pastoreo de ganado, la tala de
árboles para leña y el clareo de tierras para viticultura han dejado los suelos compactados y degradados. Los más afectados por esta situación son
los agricultores locales que dependen del ganado
como principal fuente de ingresos y los indígenas
Wichi y Toba que viven de la cacería y recolección.
Una de las maneras creativas a la que están recurriendo los asociados del bosque modelo para tratar
de satisfacer las necesidades de la comunidad es
la construcción de cercas para impedir el paso del
ganado alrededor de un área de terrenos forestales
nativos de 250 hectáreas. Por medio de lo que se
ha llamado Proyecto de fortalecimiento al desarrollo
productivo comunitario (apoyado por la Agencia japonesa de Cooperación Internacional [JICA]), el bosque
modelo está impulsando una iniciativa sustancial de investigación y recuperación destinada principalmente
a los Toba, la cual se espera replicar en ecosistemas forestales similares en la región.
El proyecto procura integrar las actividades actuales (pastoreo de ganado, extracción de madera, producción
de miel, recolección de leña y otras) al concepto de sustentabilidad con el fin de recuperar la capacidad
de los suelos. Esto se logrará permitiendo el crecimiento de pastos nativos, reforestación y eliminación
del sistema arbustivo menos útil. También existe la posibilidad de introducir especies económicamente
más productivas para mejorar la diversidad de los terrenos forestales. Con este fin, los Toba han establecido
un vivero que puede producir más de 80 000 plántulas al año.
“La presencia del [Bosque Modelo ] ha despertado el interés de la población por mirar hacia el pasado
y vivir como se vivía antes, orgullosos de tener un bosque saludable”, señaló Gerson Ortiz, presidente
de la Asociación civil B° Com’lec. “También vivíamos de eso, nos brindaba componentes importantes
que a veces no apreciábamos”.
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USANDO LA CIENCIA Y LAS
MEJORES PRÁCTICAS PARA
HACER AVANZAR EL MFS
Los bosques modelo han sido un medio
para aplicar investigación y demostrar las
mejores prácticas, aportando conocimiento
que fundamenta la toma de decisiones

Los complejos asuntos que intervienen en el MFS
requieren una buena cantidad de información y la
tecnología apropiada para recopilarla y evaluarla.
La ciencia puede aportar una mayor comprensión
de los valores específicos del bosque, de las interacciones entre ellos y también el conocimiento
necesario para ayudar a la gente a evaluar
opciones de gestión y tomar decisiones informadas sobre una amplia gama de asuntos relacionados con el manejo de los recursos. En este
contexto, la comunidad científica es un asociado
importante de cada bosque modelo.
Las actividades del bosque modelo, especialmente
las que se realizan en Canadá, han llevado a una
mayor comprensión de los procesos ecológicos,
los impactos de las perturbaciones humanas y
naturales en los ecosistemas forestales y las
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dimensiones socio-económicas del MFS. La
creación de bases de datos y de modelos de
Sistemas de Información Geográfica (SIG) también
ha permitido que los administradores y otras partes
interesadas puedan examinar grandes cantidades
de información y evaluar opciones de manejo
de recursos.
Igualmente importante, los bosques modelos se
han esforzado por usar el tiempo y las herramientas disponibles para compartir información
científica y técnica con asociados no técnicos ni
científicos de manera tal que puedan entenderla.
Esto propicia un gran incremento en el nivel de
conocimiento, en la calidad de los intercambios
de información y en última instancia sirve para
clarificar las opciones con las que todos los
asociados pueden estar de acuerdo.

Usando la ciencia y las mejores prácticas para hacer avanzar el MFS

Midiendo los avances hacia
el manejo forestal sustentable

ADAPTÁNDOSE AL
CAMBIO CLIMÁTICO

El proceso de cambio en nuestra manera de pensar acerca
del uso de los terrenos forestales toma tiempo, energía
y dedicación e incluso puede implicar riesgos. ¿Cómo
podemos asegurarnos entonces que los esfuerzos por
manejar nuestros bosques de manera sustentable están
surtiendo los efectos deseados?

Dado que los cambios climáticos pueden
alterar rápidamente los ecosistemas
forestales y el hábitat de la flora y fauna
— afectando el futuro de los bosques y
de las comunidades que dependen de
ellos — la Red Canadiense de Bosques
Modelo lanzó una iniciativa estratégica
sobre cambio climático en el 2004.

Por su misma naturaleza, los criterios e indicadores internacionales de MFS y las directrices nacionales son más bien
generales y eso puede dificultar su aplicación a escala
de unidad de manejo. Por ejemplo, aunque los gobiernos
estatales pueden citar el estatus de especies en peligro
de extinción como indicador de la salud del bosque, puede
que no señalen, necesariamente, las especies que los
administradores deben usar — lo que está en peligro en una
parte del país puede no estarlo en otras partes del mismo
territorio nacional.
Con la ayuda experta de sus asociados, cada uno de los
bosques modelo de Canadá desarrolló indicadores locales
para ayudar a evaluar los avances hacia el MFS en su
respectivo contexto. La Red Canadiense de bosques Modelo
documentó el trabajo de criterios e indicadores con la idea
de compartir ese conocimiento con otros sitios de la red en
el documento Guía del usuario para indicadores locales de
manejo forestal sustentable, publicado en el 2000. La
información que contiene ha sido usada en todo Canadá
y también ha servido de base para los talleres que han
impartido los bosques modelo en Asia y en América Latina.

Como parte de esta iniciativa, los
bosques modelo canadienses están
elaborando una guía destinada a
ayudar a las comunidades forestales
a determinar sus vulnerabilidades
al cambio climático y a identificar
estrategias de adaptación para reducir
impactos potenciales. Actualmente la
guía se está probando en comunidades
con diferentes características: una
comunidad indígena, una comunidad
centrada en actividades forestales
y otra que depende en gran parte
de actividades recreativas. Como complemento a la guía, la Red canadiense
está realizando talleres comunitarios
y seminarios de alcance regional
centrados en los efectos potenciales
del cambio climático. Se espera que
la guía esté lista para su publicación
a finales del 2006.

MODELIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL CARBONO
Un proyecto conjunto entre la RCBM y el NRCanCFS resultó en el desarrollo de un modelo de
computación que puede ser usado para rastrear
y predecir la cantidad de carbono almacenado en
los bosques manejados. El modelo de presupuesto
de carbono (CBM-CFS3), concebido para ser usado
a escala de unidad de gestión, también sirve para
evaluar el impacto que tienen las operaciones forestales en las existencias de carbono, lo que permite
que los administradores forestales puedan evaluar
opciones alternativas de gestión. Dado que el modelo
simula la manera en que los bosques almacenen
y emiten el carbono, esto ayudará a Canadá a
cumplir con sus compromisos internacionales
en el marco del Protocolo de Kyoto.
Los bosques modelo y sus asociados de Canadá han
estado probando por más de 3 años el CBM–CFS3.
El modelo actualmente contiene parámetros ecológicos establecidos para Canadá, pero se puede

modificar con el propósito de aplicarlo a otros países.
Cada una de estas tres iniciativas de avanzada
fundamentadas en la ciencia — desarrollo de indicadores locales, enfoque estratégico para el cambio
climático y modelización del presupuesto del carbono
— se pueden adaptar y aplicar fuera de Canadá y es
aquí donde la RIBM tiene una ventaja comparativa.
La transferencia de conocimiento y tecnología se
facilita a través de la Secretaría de la RIBM
acelerando la innovación en toda la Red.
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El trabajo en red a escala internacional desarrolla habilidades
vitales en Sistemas de Información Geográfica
Los asociados de los bosques modelo necesitan una gran cantidad de información geográfica
para llevar a cabo sus actividades en el marco de MFS. Tienen que entender cómo han incidido
en el terreno las acciones del pasado y la manera en que se deben llevar a cabo las actividades
actuales para cumplir con los requisititos de sustentabilidad especificados en la legislación de
sus respectivos gobiernos. Los bosques modelo también tienen que poder desarrollar sistemas
para predecir las consecuencias de las perturbaciones, sean éstas naturales o de otra índole.
La herramienta más eficaz con que se cuenta hasta la fecha para obtener y analizar capas
completas de información es el software de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Según los
parámetros que se indiquen, el SIG provee información completa, desde el hábitat de flora y fauna
y condiciones del suelo hasta rutas, asentamientos humanos y bloques usados para la cosecha de
madera. La capacitación en SIG se ha convertido en un foco importante para muchos asociados
de la Red Internacional, dada la importancia del software en el trabajo de los bosques modelo.
Un aspecto de vital importancia para los países donde la subsistencia de un gran número de
personas depende del bosque y de sus productos es la capacidad de predecir la probabilidad,
gravedad y daño potencial de los incendios forestales. Esto fue lo que llevó al Bosque Modelo
Gassinski a invertir en el software SIG y en capacitación sobre su uso para ayudar en el desarrollo de modelos innovadores de computación que sirvieran para predecir la gravedad de incendios
forestales potenciales, así como la simulación de su propagación y supresión en el área del
bosque modelo.
El bosque modelo y uno de sus asociados, la Universidad Nacional Técnica (Instituto de
tecnologías informáticas) han estado usando por más de tres años la cartografía SIG y los datos
de inventarios forestales para crear mapas de modelos de combustibles forestales. Los mapas
muestran diferentes escenarios de propagación de incendios forestales, los que luego se
examinan según el tipo, densidad, contenido de humedad del bosque y otra información relevante.
Junto con otros modelos matemáticos que proveen información sobre posibles maneras y
velocidades de propagación de los incendios forestales de acuerdo a diferentes condiciones,
los bomberos utilizan los mapas y los modelos para evaluar los efectos potenciales de un incendio
y determinar si se debe suprimir o dejar que siga su curso. El software se puede adaptar fácilmente a diferentes condiciones en todo el mundo y actualmente se usa en la capacitación de
bomberos forestales en varios países.
Los bosques modelo de América Latina también se interesan en el potencial de esta tecnología.
En el 2002, la SRIBM patrocinó el viaje a ciudad de Quebec (Canadá) de dos ingenieros forestales, uno del Bosque Modelo Chiloé (Chile) y otro de la Corporación Nacional Forestal chilena
(CONAF), organismo asociado al BM Chiloé, para una capacitación de 3 semanas sobre SIG
impartida por el Ministerio del Medio Ambiente de Quebec. Este fue el punto de partida para
que los participantes pudieran identificar e implementar sus propios modelos, más básicos pero
eficaces, de SIG.
Desde entonces, Chiloé ha estado usando el SIG e imágenes de satélite en varias actividades,
entre ellas el seguimiento de la cobertura de la vegetación en el tiempo, la creación de un plan
de desarrollo para la zona adyacente al Parque Nacional Chiloé, supervisión de talas ilícitas
de árboles y daños causados por incendios forestales, con el fin de determinar las medidas
necesarias para proteger los cursos de agua.
La dimensión importante en ambos casos fue que la capacitación se realizó de profesional
a profesional, transformándose en una experiencia práctica y económica, facilitada por los
bosques modelo participantes.
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Usando la ciencia y las mejores prácticas para hacer avanzar el MFS

Seguimiento de la cobertura forestal con imágenes de satélite
Los estudios comparativos que ha realizado en su sitio el Bosque Modelo Mariposa Monarca por medio de
fotografías aéreas convencionales y otras herramientas de la tecnología moderna, como las imágenes de
satélite, han mostrado que la cubierta forestal ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años. La actividad agrícola local, fuente primordial de la agricultura de subsistencia se identificó como una de las principales
causas de la pérdida de 140 000 hectáreas de cobertura forestal y de los cambios en el uso de la tierra.
Este descubrimiento ha inspirado a los asociados del Bosque Modelo Mariposa Monarca a continuar en sus
esfuerzos de colaboración y a forjar nuevas asociaciones en áreas tales como seguimiento del impacto de
la disminución de la cobertura forestal. En el plano internacional, el Bosque Modelo ya tiene intercambios
técnicos y profesionales bien establecidos, y cuenta con el apoyo del Bosque Modelo Manitoba de Canadá
en materia de recursos, que también participa en intercambios internos con el Centro Falls Brook, la Chicago
Academy of Sciences, el Servicio Forestal del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, el World
Forestry Institute, la Society of San Diego Zoo, el WWF y la Asociación de la Comunidad de Guías turísticos
de Guarguaya, Ecuador.

Aportes de siglos de conocimiento tradicional aborigen
Los pueblos aborígenes de Canadá están en buena posición de
contribuir a las prácticas actuales de MFS para beneficio de sus
propias comunidades y de todos los canadienses. Por siglos han
tenido un contacto estrecho con la tierra que, combinado con sistemas de transferencia de conocimiento entre las generaciones,
ha redundado en una comprensión única de los ecosistemas forestales. El aprovechamiento de este amplio conocimiento “tradicional”
es una de las herramientas primordiales que los bosques modelo
están usando para avanzar hacía las metas de MFS.
Por ejemplo, el alce es el principal alimento del bosque para el
pueblo indígena Waswanipi Cree que vive al norte de Quebec en
Canadá. La cacería del alce es el medio de subsistencia de un 30 por ciento de los 1 200 habitantes que
conforman la población.
Hasta hace poco no se disponía de muchos datos sobre el impacto que ha tenido en el hábitat del alce
la cosecha a gran escala de los bosques de abeto negro. En 2003, el Bosque Modelo Waswanipi Cree,
en asociación con la Universidad Laval (Quebec) llevó a cabo un estudio de tres años para determinar
las posibilidades de desarrollar y adaptar nuevas estrategias del manejo del hábitat del alce, tomando
en cuenta el contexto sociológico del pueblo Waswanipi Cree.
En este estudio, a concluirse en el 2006, se están usando collares con el sistema de posicionamiento global para rastrear a 15 alces hembra, consideradas más selectivas que los machos en cuanto a hábitat. Hasta
la fecha se han rastreado anualmente más de 60 000 ubicaciones exactas de alces. Esta información será
combinada con datos de otros cuatro estudios aéreos invernales y con conocimiento tradicional de los
Cree recogido en entrevistas a particulares, talleres y visitas a terreno a cazadores Cree y administradores
de bosques. Se espera que estos datos ayuden en el proceso de definir las necesidades de los alces en
cuanto a hábitat, y a evaluar el impacto que han tenido las operaciones forestales en los últimos 30 años.
Los resultados parciales obtenidos hasta la fecha muestran que el vasto acervo de conocimiento de los
Cree sobre el hábitat de los alces en sus tierras ancestrales es consistente con los datos científicos. La
ciencia biológica también ha confirmado varias observaciones hechas por los Cree acerca del impacto
que la industria forestal tiene en el hábitat del alce
La combinación del estudio universitario con el conocimiento tradicional Cree está incrementando en
gran medida la base de datos sobre el hábitat del alce en la región. A su vez, esto propicia el desarrollo
de estrategias de manejo de la tierra destinadas a asegurar una mejor protección del hábitat del alce,
lo que beneficia no sólo a los cazadores Cree y a los administradores de terreno, sino también a la vida
socio-cultural de la comunidad.
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO,
CREACIÓN DE CAPACIDAD Y
TRABAJO EN RED

foto: A.K. Brodeur, IDRC

Por medio del intercambio de conocimiento,
experiencias e ideas entre los sitios, los
bosques modelo aprenden y comparten sus
puntos fuertes para beneficio mutuo,
acelerando el avance hacia el manejo
forestal sustentable

Un atributo fundamental de los bosques modelo
es el compromiso de compartir conocimiento,
experiencias y lecciones aprendidas en el
desarrollo e implementación de sus actividades.
Por consiguiente, la red es mucho más que una
“comunidad de práctica”, es también un vehículo
para transferir e intercambiar conocimiento,
experiencias y nuevas ideas. De esta manera,
los puntos fuertes o ventajas comparativas de
un sitio se pueden poner a disposición de otros
que necesitan guía o conocimiento en esas
mismas materias.
Por medio de esta colaboración se multiplican
los recursos que un determinado bosque modelo
puede aplicar a un problema dado, mejorando
así la probabilidad de éxito del proyecto, introduciendo innovaciones que de otro modo no
podrían hacerse, y reduciendo potencialmente
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el tiempo necesario para desarrollar una solución
eficaz a un desafío especifico planteado por el
MFS. Por ejemplo, actualmente el Bosque Modelo
Gassinski (el primero de Rusia) está ayudando
en el desarrollo del Bosque Modelo Kovdozersky,
recién establecido y China esta entregando
información técnica y demostraciones de campo
a sus asociados de los bosques modelo asiáticos
con el fin de mejorar el cultivo de bambú. Estos
intercambios de sitio a sitio, de colega a colega,
no sólo resultan económicos sino que también
confirman el carácter universal de muchos de los
desafíos del MFS y el hecho que en el mundo hay
expertos que pueden guiar e inspirar innovaciones.
La SRIBM ha sido un medio para proporcionar
apoyo técnico a los bosques modelo, mejorando
su capacidad de funcionar como asociaciones
eficaces.

Generación de conocimiento, creación de capacidad y trabajo en red

Capacitación y desarrollo para construir capacidad en
los bosques modelo
Una actividad clave de la Secretaría desde sus inicios en 1995 ha sido apoyar la realización de talleres de
bosque modelo a escala local y regional. Por ejemplo, en el año 2004 la Secretaría patrocinó cinco talleres
regionales en Asia, América Latina y el Caribe, además de varios talleres en determinados sitios. Estos
encuentros tenían el objetivo de mejorar la capacidad de los bosques modelo en aspectos tales como
planificación, seguimiento, evaluación y movilización de recursos.
• Monitoreo y evaluación del impacto: La SRIBM concibió e impartió un
taller de 4 días destinado a mejorar la capacidad de hacer un seguimiento
continuo de los impactos de las actividades del bosque modelo y a realizar
evaluaciones periódicas de los avances hacia el cumplimiento de los
objetivos. El taller se impartió en Asia, América Latina y el Caribe.
• Planificación estratégica y del trabajo anual: Estrechamente ligado
al taller de monitoreo y evaluación del impacto, este taller de planificación
de dos días que se llevó a cabo en China, se centró en las herramientas
necesarias para ayudar a los bosques modelo a definir una visión de
manejo forestal sustentable y las direcciones estratégicas y operativas
necesarias para alcanzar tal visión.
• Hacia la sustentabilidad financiera — capacidades para movilizar recursos: Co-patrocinado por
la Partnership and Business Development Division del IDRC, este taller de 4 días efectuado en el Bosque
Modelo Margowitan de Indonesia impartió conocimiento y herramientas que los participantes pueden
utilizar para identificar opciones de recursos financieros y de otro tipo, necesarios para implementar
sus programas. Actualmente hay planes para impartir capacitación similar a la Red Regional de Bosques
Modelo de América Latina y el Caribe.
• Pago por servicios ambientales: Patrocinado por la Secretaría, CATIE y el Ministerio del Medio Ambiente
y Energía de Costa Rica, este taller sentó las bases para ayudar a los bosques modelo de América Latina
a explorar con sus asociados el concepto de pago por servicios ambientales.

“La RIBM puede considerarse como una aplicación concreta de los asuntos de manejo forestal
sustentable desarrollados por medio de procesos de política internacional. La Red tiene un gran
potencial de contribuir al trabajo internacional en apoyo al principio de manejo forestal sustentable,
como lo reconoce el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, especialmente en materias
tales como resolución de conflictos sobre el uso de los recursos naturales, búsqueda de nuevas
y adicionales fuentes de financiamiento para mejorar el manejo forestal y avanzar en el monitoreo
y entrega de información sobre los criterios e indicadores al respecto.
Las conclusiones, resultados y lecciones aprendidas en las etapas de desarrollo y gestión de los
Bosques Modelo seguirán aportando datos científicos y factuales en apoyo a la implementación
de muchas de las decisiones y recomendaciones del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques.
Y es en este contexto donde presenciamos una estrecha y fructífera colaboración entre la RIBM
y el Foro”.
Pekka Patosaari,
Director, Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
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Becas y voluntarios
Los talleres de la RIBM tienen por objeto construir capacidad en los ámbitos local y regional.
Se complementan con oportunidades de capacitación a escala internacional mediante becas para
cursos y colocaciones de voluntarios con habilidades relevantes para trabajar en bosques modelo.
• En 2004, el IDRC otorgó becas a tres participantes
de bosques modelo de Indonesia y de las Filipinas
para asistir al Programa internacional para capacitación en evaluación del desarrollo ofrecido en
la Universidad de Carleton (Ottawa, Canadá).
El propósito del curso era desarrollar habilidades
para realizar evaluaciones significativas en iniciativas
de desarrollo.
• El gobierno de Costa Rica y CATIE ofrecieron becas
a los participantes de los bosques modelo de la Red
Regional de América Latina y el Caribe para asistir
a cursos impartidos por CATIE. Hasta la fecha, los
participantes de bosques modelo han asistido
a cursos sobre manejo diversificado de bosques
tropicales, cambio climático y diseño de proyectos
de desarrollo de mecanismos limpios en los
sectores forestales y de la bioenergía, y sobre
bases económicas para el manejo y valoración
de bienes y servicios ambientales.
• CUSO es una de las fuentes principales de
voluntarios canadienses que trabajan en el extranjero
y ha estado enviando “cooperantes” a los bosques
modelo de América Latina y del Caribe desde
2001 para proveer asistencia y capacidad experta.
También ha enviado cooperantes a nivel Sur–Sur,
a bosques modelo de la misma región. Los cooperantes han aportado capacidad experta en ecoturismo,
SIG, comunicaciones, gestión de proyectos y
actividades forestales.

"Durante la última década, la Red Internacional de Bosques Modelo ha estado
haciendo lo que tantas otras organizaciones sólo dicen que hay que hacer –
lograr que diferentes grupos trabajen juntos para manejar mejor sus bosques
y ayudarles a que aprendan de sus experiencias a medida que avanzan. Para
CIFOR ha sido sumamente útil trabajar con la RIBM. Hemos aprendido mucho
del enfoque del bosque modelo y hemos adoptado una buena parte de sus
principios y enfoques a nuestro propio trabajo".
David Kaimowitz
Director General, CIFOR
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Compartiendo conocimiento, experiencias e información
por medio de giras de estudio y seminarios
Aunque la belleza del Bosque Modelo Lin’an en China está despertando el interés de la región
como destino turístico, el bosque modelo también se está convirtiendo en lugar propicio para giras
de estudio sobre desarrollo sustentable de productos forestales no maderables.
Desde el año 2000, el Bosque Modelo Lin’an ha recibido más de 1 500 profesionales forestales
y agrícolas de 28 países y otros 6 000 de China. Las giras, que comprenden visitas de campo a
sitios de demostración de bambú, nogal americano, té y castañas, además de visitas a aldeas, se
complementan con talleres donde los asociados del bosque modelo explican cultivos de productos
forestales no maderables (especialmente cultivos “verdes” con poco o ningún uso de pesticidas)
y técnicas de manejo y procesamiento.
En un esfuerzo por contribuir en mayor medida al desarrollo de capacidades de los agricultores,
el bosque modelo elaboró y distribuyó varios manuales técnicos sobre productos forestales
no maderables. Los más recientes son Técnicas de producción de Ginkgo (Gingko biloba),
Producción y técnicas de producción de Rubra de Myrica (Myric rubra)
En otras partes de Asia, en el 2003 el Bosque Modelo Ngao de Tailandia llevó a cabo un seminario
de un día en el cual participaron 145 representantes de 10 distritos de la provincia de Lampang,
los cuales se familiarizaron con el enfoque del
bosque modelo y con las experiencias y lecciones
derivadas de proyectos realizados en el Bosque
Modelo Ngao y otros bosques modelo de China,
las Filipinas y Myanmar.
Los participantes hablaron del papel positivo que
ha cumplido la organización administrativa de los
subdistritos en el desarrollo de la asociación del
Bosque Modelo Ngao, así como los impactos que ha
tenido, especialmente en la reducción de actividades
madereras ilegales. También se intercambiaron ideas
sobre retroalimentación recibida de los pobladores
acerca del empoderamiento que han logrado como
parte del bosque modelo.
Como resultado de la información entregada en este
seminario, el gobernador de Lampang comprometió
un fondo de US$20 000 para ayudar a fortalecer
el Bosque Modelo Ngao y aplicar el enfoque del
bosque modelo en otros dos distritos cercanos.
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Mejorando la capacidad de la próxima generación
de administradores en manejo forestal sustentable
Por más de una década, estudiantes de universidades e institutos superiores han estado participando en los bosques modelo por medio de investigación a nivel graduado, de prácticas y pasantías.
La participación de los estudiantes asegura que
los avances en MFS pasen a ser un componente
integral de prácticas futuras de manejo.
La Red Canadiense de Bosques Modelo ha tenido
gran éxito en incluir a estudiantes en sus actividades. Se han realizado muchas tesis en temas
que van desde el hábitat de la marta cibelina
en Terra Nova hasta la combinación de ciencias
biológicas y conocimiento tradicional Cree, el mejoramiento del hábitat del alce en la provincia de
Quebec y el análisis del contenido de nutrientes
del suelo en áreas que han sufrido incendios
forestales al norte de la provincia Columbia
Británica. En el 2003, estudiantes de maestría y
doctorado de la Universidad Dalhousie de Nueva
Escocia y la Universidad de Manitoba iniciaron un
estudio de 3 años sobre asociaciones de bosques
modelo en Canadá.
Desde 1992, el Bosque Modelo Eastern Ontario ha recibido a 8 pasantes y 15 estudiantes para
hacer su práctica, todos universitarios. Los pasantes, uno japonés, tres canadienses y cuatro europeos,
participaron en una variedad de proyectos como estudios de secuestro de carbono y actividades
de certificación forestal. En el verano del 2004, el bosque modelo también recibió a 4 estudiantes
de silvicultura de Francia que estaban realizando un estudio de factibilidad del concepto de bosque
modelo y de la manera en que se podría aplicar en su país.
En otros lugares del mundo, un estudiante de doctorado de la Universidad de Tasmania en Australia,
está realizando investigación dentro de la Red Regional de Bosques Modelo de Asia sobre la contribución que las asociaciones están haciendo al avance del MFS. Además, la RRBM para América Latina
y el Caribe tiene su sede en CATIE, escuela a nivel de posgrado que se especializa en manejo de
recursos naturales, agroforestería y manejo de cuencas. Como asociado del Bosque Modelo

“Para mí, el bosque era hermoso, era un ecosistema, pero no se me había
ocurrido entenderlo como algo con un tremendo valor para sustentar la vida
humana. La idea de acción participativa y respeto por el medio ambiente está
muy estrechamente asociada con el Bosque Modelo y creo que ha tenido un
gran impacto en la comunidad”.
Virginia Elena Canedi
psicóloga social, Bosque Modelo Jujuy
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Reventazón, el CATIE incentiva a los estudiantes graduados a realizar su investigación en
el área del bosque modelo, de se pertinente. Hasta la fecha se han finalizado tres proyectos
de investigación y hay otros cinco en curso.
Aunque los habitantes del área juegan un papel primordial en todas las acciones vinculadas al uso
de los recursos naturales de los cuales depende su subsistencia, a menudo les es difícil reconocer
que ellos pueden efectuar cambios. Por esta razón muchos bosques modelo imparten programas
de educación y difusión de información dirigidos a escolares.
Uno de los programas más desarrollados es el del Bosque Modelo Chiloé en Chile, donde está
ubicado el Centro Huillín de Educación Ambiental. El centro de interpretación, que cuenta con
el apoyo de una gran variedad de asociados
de bosques modelo, promueve la agenda de
biodiversidad de Chiloé por medio de giras
escolares, charlas, concursos de afiches y
una biblioteca ambiental. La demanda de
ponentes, giras de estudios y talleres continúa
creciendo y muchas más personas de la
comunidad descubren el centro y sus bien
logrados programas.
El Bosque Modelo Jujuy en Argentina
también está poniendo un énfasis especial
en fomentar la concientización ambiental.
En asociación con el Consorcio de riego
del valle los Pericos y otros interesados,
el bosque modelo desarrolló un proyecto
de educación ambiental práctica para
escuelas rurales en el área de la cuenca.

EL TRABAJO EN RED
ES LA CLAVE
La RIBM y su Secretaría no trabajan aisladas.
Reconociendo que otras organizaciones y
organismos están trabajando para abordar el
mismo tipo de temas usando enfoques similares
al MFS y con una década de experiencia, la
RIBM está especialmente bien ubicada para
compartir su experiencia vinculándose con
otras organizaciones importantes. Actualmente,
la SRIBM trabaja en cooperación con varios
organismos internacionales, entre ellos el
CIFOR, la FAO, el Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF) del PNUD, el Centro Regional
de Capacitación en Forestería Comunitaria para
Asia y el Pacífico (RECOFTC), y el CATIE.
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BOSQUES MODELO NUEVOS Y EN DESARROLLO
En los últimos años, el número de nuevos sitios de
bosques modelo ha aumentado exponencialmente.
En algunos casos se trata de la primera vez que
un país experimenta con el enfoque de bosque
modelo, mientras que otros ya van en el segundo,
tercero o incluso cuarto sitio.

foto: P. Bennett, IDRC

Sea como fuere, el mensaje es claro: los bosques
modelo funcionan, entregan valiosos aportes a los
interesados de la localidad y a los responsables
de las políticas, demostrando que las comunidades
pueden ser socios activos e importantes para
lograr la sustentabilidad. Si bien las motivaciones
que llevan a los países a usar el enfoque de
bosque modelo difieren, ahora todos los que se
integran a la Red pueden llegar más pronto a ser
operativos, aprovechando el camino ya recorrido
por la primera generación de sitios y aprendiendo
tanto de sus experiencias positivas como de las
negativas. Por ejemplo:
• El Bosque Modelo Vilhelmina, que se estableció
no hace mucho en Suecia, puede desarrollar
su propio enfoque tomando en cuenta la
experiencia adquirida en la región boreal
de Canadá. A su vez, los bosques modelo
canadienses tienen la oportunidad de ver los
avances que ha logrado Suecia en el manejo
sustentable de sus bosques boreales.
• Los asociados de los dos nuevos sitios en el estado de Minas Gerais de Brasil
decidieron aprovechar las experiencias de otros sitios de más larga data en los
países vecinos de Argentina y Chile y se vincularon con ellos en una relación de
mentoría y colaboración.
• El Bosque Modelo Kovdozersky, recientemente establecido en la región de
Murmansk de Rusia, ha establecido intercambios con el Bosque Modelo Gassinski,
ya sólidamente establecido, que puede ayudarle a concebir estrategias en la fase
de implementación.
• Dja et Mpomo y Campo Ma’an en Camerún se han seleccionado como posibles
sitios para bosques modelo. Dado que la oficina de África Central de CIFOR (Centro
Internacional de Investigaciones Forestales) se ha asociado con la SRIBM en esta
iniciativa, una persona de CIFOR hará una gira de estudio a sitios de bosques
modelo canadienses como parte de un proyecto de creación de capacidades.

Acelerando la innovación
Al igual que con los demás sitios de la Red, la historia de cada uno de estos nuevos
sitios es única en cuanto al uso de los recursos, la composición de su comunidad
y la especificidad de las prioridades y determinantes relativas al manejo sustentable
de sus bosques. No obstante, hablando en términos generales, los temas de mayor
envergadura que abordan — gobernabilidad, conservación y desarrollo económico,
por ejemplo — no son privativos a países desarrollados o en desarrollo, sino que atañen
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a todos nuestros paisajes. Si todos los bosques modelo aplican un enfoque común pero flexible
al MFS estaremos sentando las bases que sustentarán el trabajo en red, se acelerará la innovación
y se creará un entorno propicio al intercambio de ideas y experiencias
Nuestra meta es establecer al menos un sitio en cada uno de los principales tipos de bosques del
mundo. Ahora que la Red ya tiene bosques modelo bien establecidos en Canadá, América Latina
y Asia, nos estamos centrando en desarrollar sitios en África y en aumentar tanto los sitios como las
asociaciones en Europa. No hay límite en el número de bosques modelo que podemos crear y cada
sitio es un aporte de conocimiento, habilidades y recursos de la Red como un todo, contribuyendo
así al esfuerzo mundial de llevar a la práctica el MFS.

BOSQUES MODELO NUEVOS Y EN DESARROLLO
• Argentina — Actualmente desarrolla su cuarto bosque modelo llamado
Norte de Neuquén
• Bolivia — En julio de 2005 solicitó formalmente pertenecer a la Red
proponiendo el sitio Chiquitano en el sudeste del país
• Brasil — El estado de Minas Gerais inauguró dos bosques modelo en
junio de 2005: Mata Atlântica y Pandeiros
• Camerún — Se han propuesto dos sitios para bosques modelo: Dja et
Mpomo y Campo Ma’an
• Chile — El Bosque Modelo Panguipulli será el tercero del país
• Francia — Actualmente se realiza un estudio de factibilidad de bosque
modelo en la región de Burgundy
• Honduras — Se ha propuesto el desarrollo de un sitio en la costa norte
• India — Durante los dos últimos años se ha estado desarrollando el
Bosque Modelo Kodagu que se inauguró oficialmente en octubre de 2005
• Indonesia — Los bosques modelo Margowitan y Berau se inauguraron
oficialmente en 2004
• Japón — La Prefectura de Kyoto inició el desarrollo del Bosque Modelo
Kyoto en enero de 2005
• México — Uno de los primeros países (fuera de Canadá) en desarrollar
bosques modelo. Hace poco comenzó a establecer el Bosque Modelo
Sierra de Quila
• República Dominicana — El nuevo Bosque Modelo Sabana Yegua
desarrollará un enfoque integrado de manejo de cuencas
• Rusia — También uno de los primeros países en desarrollar bosques
modelo. Hace poco el gobierno aprobó el sitio Kovdozersky en
Murmansk Oblast
• Suecia — El Bosque Modelo Vilhelmina, inaugurado en septiembre
de 2004, es el primer bosque modelo de Europa y ya se han propuesto
otros sitios
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Asociaciones para el logro

APALANCANDO RECURSOS
Las asociaciones de bosques modelo han demostrado de manera convincente que los
beneficios que reporta una amplia base de asociados no se limitan a un simple reconocimiento
o consideración de los derechos de otros en la solución de problemas difíciles. Las asociaciones
de este tipo también aportan nuevos recursos: ideas, instalaciones, conjunto de datos, servicios
profesionales, acceso a los responsables de las políticas, a dirigentes comunitarios y a dinero —
recursos con los cuales no se contaba antes o no se los destinaba a los desafíos que plantea
el MFS. Por ejemplo,
• El Bosque Modelo Chiloé ha cuadruplicado con creces el principal aporte que recibe del
gobierno chileno
• Los once bosques modelo de Canadá, cada uno con un asociado de envergadura de la
industria forestal, han multiplicado la contribución básica del gobierno federal canadiense
en una relación promedio de 1:2
• En el Bosque Modelo Gassinski de Rusia, la contribución actual que aportan sus múltiples
asociados científicos y técnicos en servicios profesionales, instalaciones, equipo y datos, ha
mejorado sustancialmente la calidad del trabajo y las oportunidades para aplicar los resultados
de la investigación

Sustentabilidad fiscal
La disminución de fondos de los últimos años
en apoyo al manejo forestal sustentable hace
aun más importante apalancar recursos para
los bosques modelo. Reviste igual importancia
lo que este apalancamiento representa y lo que
posibilita — alcanzar acuerdos sobre problemas
comunes, compartir enfoques y riesgos e invertir
conjuntamente en los resultados que se esperan.
En síntesis, esta es la propuesta de una nueva
mentalidad que rechaza la manera tradicional
de pensar.
Además, el apalancamiento de recursos entre
las partes interesadas de un paisaje dado aborda
un problema continuo y difícil: la sustentabilidad
de la iniciativa misma. Visto sobre todo en términos de la asistencia oficial para el desarrollo,
siempre hay que considerar el problema de lo
que va a pasar cuando se terminan los fondos.
Aunque los bosques modelo no pretenden haber
resuelto definitivamente este problema, por
el hecho de ser manejados localmente, de ser
procesos y no proyectos, y porque se espera
que las partes interesadas contribuyan, pareciera
que los bosques modelo fueran capaces de
funcionar por largos períodos con presupuestos
muy modestos.
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Apalancando recursos

Forjando alianzas estratégicas
El monto de las becas individuales y regionales
que la SRIBM ha proporcionado en estos años
para apoyar los bosques modelo supera los
US$8.5 millones. Esta cifra corresponde a la suma
de los aportes de los cuatro socios canadienses
fundadores de la RIBM — el FAC, el NRCan-CFS,
el IDRC y la ACDI.
La SRIBM también ha fomentado y facilitado la
transferencia de tecnología y conocimiento entre
los bosques modelo en apoyo de los objetivos clave
de la mayoría de los sitios. Por su parte, el aporte
de los bosques modelo a través de sus asociados
nacionales y locales ha sido por lo general sustancialmente mayor que el de la SRIBM. En la práctica,
sin embargo, la mayoría de los bosques modelo
han necesitado recursos externos para lograr sus
metas o llevar a cabo empresas más ambiciosas
(capacitación, por ejemplo) o para participar en
la programación regional.
Los aportes técnicos y financieros de numerosos organismos nacionales e internacionales de asistencia
al desarrollo han reportado grandes beneficios a las iniciativas de los bosques modelo, sean éstas
regionales o específicas a un sitio. Por ejemplo, la creación de la Red Regional de Bosques Modelo de
Asia fue posible gracias a una iniciativa del gobierno de Japón a través de un fondo fiduciario manejado
por la oficina regional para Asia/Pacífico de la FAO en Bangkok. Actualmente la FAO, con quien la
SRIBM trabajó arduamente en los bosques modelo en Asia de 1999 a 2003, está representada en
el Consejo Directivo de la SRIBM y sigue desempeñando un papel activo en la Red.
La mayor parte de los fondos de donantes van directamente a iniciativas regionales o a sitios específicos:
• El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF-PNUD) apoyó un proyecto de varios años en
el Bosque Modelo Chiloé
• La FAO apoyó un proceso de planificación estratégica en el Bosque Modelo Jujuy de Argentina
• Fondos del JICA se han usado para apoyar trabajo en los bosques modelo Formosa de Argentina
y Sabana Yegua en la República Dominicana
• La SRIBM y CIFOR trabajan estrechamente en Camerún y están explorando otros vínculos en
América Latina y Asia
• La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional ha otorgado becas a sitios específicos,
como el Bosque Modelo Lin’an de China
• La Organización Internacional de Maderas Tropicales ha dado apoyo al Bosque Modelo Ngao
de Tailandia
• El Bosque Modelo Gassinski de Rusia se ha beneficiado del apoyo del Banco Mundial (manejo de
incendios forestales) y del WWF (trabajo en certificación voluntaria)
La búsqueda de apoyo financiero y técnico adecuado sigue siendo una tarea importante y continua para
todos los miembros de la Red.

Décimo aniversario de la SRIBM | 37

Lecciones aprendidas

LECCIONES APRENDIDAS
Si bien la RIBM tiene mucho que celebrar, lo que ha logrado ha costado bastante tiempo y recursos,
a veces tanteando el camino y aprendiendo de sus propios éxitos y fracasos. A comienzos de la
década de los noventa, la idea de los bosques modelo era en gran medida un prototipo aún no
probado y como tal, su aplicación conllevaba una empinada curva de aprendizaje y muchos riesgos.
Sin embargo, con cada uso del enfoque fue aumentando nuestra capacidad de advertir los patrones
de desarrollo del bosque modelo, ayudándonos a entender lo que funcionaba y lo que no, guiándonos en la tarea de apoyarlos. Las principales lecciones que hemos aprendido son:
• El manejo forestal sustentable se debe entender como un proceso, no como un proyecto.
• Lleva tiempo demostrar el valor cabal de las asociaciones: No es fácil establecer bosques
modelo, con asociaciones que sólo después de unos años (típicamente 2, 3, o incluso más)
pueden demostrar a cada asociado que hay mayores beneficios trabajando juntos que en forma
aislada. El tiempo y algunas reglas básicas de conducta es la mejor estrategia de mitigación de
riesgos.
• El éxito de un bosque modelo depende del apoyo que le preste su país: Es el gobierno
(nacional o subnacional) quien crea las condiciones que posibilitan la existencia de bosques
modelo y a la vez quien más se beneficia en aspectos tales como mejores decisiones de gestión,
menos conflictos, mejores opciones de formulación y aplicación de políticas y una mayor
comprensión de los detalles de la implementación de la política forestal nacional.
• El trabajo en red funciona sólo si se dispone de recursos, de una estrategia deliberada
y si los participantes tienen una idea clara de lo que pueden aportar y de los beneficios
que esperan: Una manera eficaz y económica de intercambiar ideas y transferir conocimiento
es mediante el trabajo en red entre colegas de bosques modelo.
• Hay que hacer comprensible el concepto de MFS a todas las partes interesadas: Dado
que cada asociación está compuesta por miembros que aportan diferentes habilidades y tienen
distintos grados de familiaridad con asuntos técnicos, un análisis abierto e informado sobre las
opciones de MFS sólo puede ser posible si se dispone de tiempo y herramientas para asegurar
que se entiendan plenamente los conceptos y opciones. A los grupos tradicionalmente marginados, especialmente mujeres y pueblos indígenas, puede ser necesario prestarles apoyo
específicamente orientado a ellos.
• Especialmente en los países en desarrollo,
el manejo forestal sustentable debe producir
dividendos económicos y sociales tangibles: De
manera consistente, las dos primeras prioridades de
los bosques modelo en los países en desarrollo son
los asuntos de gobernabilidad y las oportunidades
económicas en el sector de recursos naturales.
• La asociación debe establecer prioridades:
No todos los asuntos se pueden abordar a la vez,
lo que significa que la asociación debe decidir, con
fundamento, si y cuándo apoyar una determinada
área de actividad (certificación, biodiversidad,
comercio de carbono, desarrollo económico u otras).
• Los bosques modelo necesitan tener un
“campeón” que lleve adelante el proceso: En
todos los casos, los campeones ayudan a enerar
interés, facilitar el proceso y atraer recursos
y apoyo político.
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Mirando hacia el futuro

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Foto: P. Bennett, IDRC

Aunque la visión y los objetivos que nos propusimos hace 10 años siguen siendo tan
importantes y relevantes hoy como lo fueron el primer día, la RIBM ha cambiado enormemente en lo que se refiere a su tamaño, madurez y oportunidades. Si miramos hacia la
próxima década podemos advertir que estamos muy bien situados, ya que contamos con
un concepto ya validado, que se guía por la demanda, con sitios bien desarrollados y con
ejes regionales sólidos y en crecimiento. Los programas se ejecutan en forma económica
y su impacto es notorio en áreas clave de políticas. Contamos además con una comunidad
mundial de práctica y experiencia que trabaja en red. Todas éstas
son herramientas poderosas.
¿Cuáles son entonces los próximos pasos? Tenemos que seguir
cumpliendo nuestro mandato: crear una red internacional de sitios
de bosques modelo que estén desarrollando y poniendo en práctica
soluciones relevantes, prácticas y tangibles de manejo forestal
sustentable a escala de paisaje. Es necesario compartir lo más
ampliamente posible la capacidad experta y fortalecer nuestros
vínculos con los niveles de formulación de políticas para que los
logros de los bosques modelo se reflejen en las decisiones sobre
políticas. Estableciendo estas metas podemos comenzar a aprovechar
dos valores relativamente nuevos de la Red: su alcance mundial y la
riqueza de su experiencia.
El tener un alcance mundial y cientos de asociados con experiencia
nos permite ahora vincular sitios para realizar investigaciones a largo
plazo en temas relevantes de política que son comunes a os países:
desde procesos participativos hasta el cambio climático, o vincular
sitios y países que tienen tipos similares de bosques (ej., boreal o
tropical), o sitios que comparten especies migratorias transfronterizas. Si los consideramos
como plataformas a escala de paisaje para tales actividades, la idoneidad de estos sitios
es única e ideal para demostrar, capacitar, informar y crear oportunidades, ya sea mediante
políticas u otros medios, y para ampliar el radio de aplicación de las mejores prácticas en
sus respectivos países.
Sin embargo, considerando el futuro inmediato debemos asegurarnos que un mayor
crecimiento no vaya en desmedro de lo ya construido. Dado que los bosques modelo son
procesos y no proyectos, tanto los bosques modelo existentes como los nuevos necesitan
mentoría, apoyo técnico y recursos. En este contexto, después de una década de construir
tenemos que examinar objetiva y rigurosamente la experiencia del bosque modelo y
sistematizar sus resultados para que la Secretaría pueda utilizarlos en los bosques
modelo y difundirlos a un público más amplio.
En cuanto al crecimiento futuro, no hay ningún número ideal, pero podemos concebir
fácilmente 50, 60, o incluso más sitios de bosques modelo que pueden vincularse por su
interés en los diversos procesos de criterios e indicadores, o informando sobre sus avances
a través de los estados miembros del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques.
Estas y otras oportunidades ya no se vislumbran en el horizonte; están frente a nosotros.
Para aprovecharlas tenemos que desarrollar estructuras más sólidas de trabajo en red y
grupos técnicos para no dejar pasar oportunidades para la acción. Para crecer debidamente
también necesitamos nuevos asociados estratégicos y más recursos.
Los 10 últimos años han sido de pruebas, errores, experimentación, refinamiento y
desarrollo. Ya hemos logrado una clara comprensión del potencial de los bosques modelo
y de la RIBM. Somos mucho más que la mera suma de nuestros asociados y se abre una
gran década frente a nosotros.
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Sinónimos y abreviaturas

SINÓNIMOS Y ABREVIATURAS
ACDI – Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
BMF – Bosque Modelo Foothills (Canadá)
CATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CBD – Convenio sobre Diversidad Biológica
CBM-CFS3 – Carbon Budget Model of the Canadian Forest Service
(Modelo de Presupuesto de Carbono del Servicio Forestal Canadiense)
CIFOR – Centro Internacional de Investigaciones Forestales
CNUMAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
CONAF – Corporación Nacional Forestal, Chile
FAC – Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá
FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FSC – Forest Stewardship Council
GEF – Fondo Mundial para el Medio Ambiente (del PNUD)
IDRC – Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
IPF/IFF – Panel Intergubernamental sobre Bosques / Foro Intergubernamental sobre Bosques
JICA – Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
MDM – Metas de Desarrollo del Milenio
MFS – Manejo Forestal Sustentable
NRCan-CFS – Ministerio de Recursos Naturales de Canadá – Servicio Forestal Canadiense
PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRBM-Asia - Proyecto Regional de Bosques Modelo, AsiaRCBM – Red Canadiense
de Bosques Modelo
RECOFTC – Centro Regional de Capacitación en Forestería Comunitaria para Asia y el Pacífico
RIBM – Red Internacional de Bosques Modelo
RRBM-LAC – Red Regional de Bosques Modelo para América Latina y el Caribe
SIG – Sistema de Información Geográfica
SRIBM – Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo
UNFF – Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
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