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RESUMEN
Un Bosque Modelo puede ser definido como un proceso de base social en que grupos
que representan a una diversidad de actores trabajan juntos hacia una visión común de
desarrollo sostenible de un territorio extenso en donde el ecosistema forestal juega un
papel importante. Por consiguiente un Bosque Modelo es tanto un área geográfica como
un enfoque de gobernanza basado en asociaciones para la gestión del manejo de
territorios a escala de paisaje.
Los Bosques Modelo están agrupados en redes nacionales, regionales y hasta de
carácter global. La Red Internacional actualmente integra cerca de 60 Bosques Modelo;
mientras que la Red Iberoamericana involucra a 26 Bosques Modelo de 14 países, cuyas
áreas de incidencia suman más de 30 millones de hectáreas. El último país en
incorporase a esta red fue Perú en marzo del 2011. A pesar de la relevancia de este
concepto, y su concordancia con los principios del enfoque ecosistémico, estos procesos
de gestión territorial son aún poco conocidos, incluso en el sector forestal.
El trabajo se focaliza en describir el concepto de Bosque Modelo, su génesis y evolución,
los principios que los rigen, la forma como operan, la situación de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo, los beneficios del trabajo en red, y las principales lecciones
aprendidas obtenidas de15 años de desarrollo del concepto en América Latina.

1. Introducción
El informe titulado Evaluación de Ecosistemas del Milenio concluye que en los últimos 50
años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente
que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana (MEA 2005).
Además, hace referencia a la necesidad cambiar los marcos de la gobernanza
institucional y ambiental a fin de crear las condiciones conducentes a una gestión eficaz
de los ecosistemas, y a la exclusión de los actores locales de los procesos de toma de
decisiones.
Es evidente que una buena gestión territorial a escala de paisaje requiere de una amplia
y efectiva participación de los actores provenientes de diferentes sectores de la sociedad,
y un manejo efectivo de conflictos que permitan conciliar posiciones e intereses
divergentes. Esto conlleva el desarrollo de estructuras que faciliten su promoción.
En Latinoamérica existen varios modelos de gobernanza ambiental que facilitan la
participación con enfoques diferentes. Entre estos destacan las Reservas de Biósfera
donde se combina la conservación con el uso sostenible de los recursos naturales; los
Corredores Biológicos que buscan la conectividad para contrarrestar la fragmentación del
hábitat; y la Cogestión de Cuencas que se focaliza en torno al recurso agua.

Uno de los modelos de gobernanza más novedoso, pero al mismo tiempo menos
conocido, lo constituyen los mal llamados Bosques Modelo. Mal llamado, pues el nombre
tiende a confundir y desviar la idea de que el eje central es el manejo del bosque. Es por
esto que el objetivo del presente trabajo es dar a conocer los Bosques Modelo, sus
alcances, y su aporte a la gobernanza de los ecosistemas forestales.

2. El concepto de Bosque Modelo
Al escuchar la frase Bosque Modelo se viene a la mente un bosque natural o plantación
forestal correctamente manejada; sin embargo, el concepto es mucho más amplio que
simplemente el buen manejo forestal. Las palabras clave que ayudan a definir un Bosque
Modelo son paisaje, alianzas y sostenibilidad.
Paisaje se refiere a un territorio extenso en donde se conjugan varios usos y valores de
la tierra, así como diversos intereses sociales, culturales, económicos y ambientales, en
donde se enfocan acciones; alianzas al trabajo conjunto de diversas organizaciones
públicas, privadas y civiles con intereses en el desarrollo de un territorio, y que planifican
acciones de manera consensuada; y sostenibilidad con la búsqueda del desarrollo
humano sostenible mediante la realización de actividades que los actores locales definen
como prioritarias.
Con base en estos elementos un Bosque Modelo se puede definir como un proceso de
base social en que grupos de personas que representan a una diversidad actores e
intereses trabajan juntos hacia una visión común de desarrollo sostenible en un territorio
extenso en donde el ecosistema forestal juega un papel importante (IMFN 2009). La
gente ocupa el centro de atención del concepto, pero no hay que perder de vista que es
tanto un área geográfica como un enfoque de gobernanza.
La gobernabilidad participativa es un atributo principal de los Bosques Modelo ya que
promueven la participación equitativa de actores públicos y privados; la construcción de
visiones compartida; la representación de una diversidad de intereses y valores; y la
colaboración a partir del consenso.
3. Los principios de los Bosques Modelo
Los Bosques Modelo son tan únicos y diversos como los países y culturas a los que
pertenecen. Todos comparten seis principios que dan coherencia al programa y que
conforman las bases del trabajo en red (RIBM 2011). Estos son:
 Principio 1. Afiliación de base amplia. Cada Bosque Modelo es un foro neutro que
acoge la participación voluntaria de quienes representan los intereses y valores de los
actores en relación con el territorio.
 Principio 2. Escala de paisaje. Cada Bosque Modelo es una extensa área biofísica
que representa una amplia gama de valores del bosque, incluyendo valores sociales
culturales, económicos y ambientales.
 Principio 3. Compromiso con la sostenibilidad. Los actores se comprometen con la
conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y paisajes boscosos.
 Principio 4. Gobernabilidad adecuada. El manejo de los Bosques Modelo es
inclusivo, participativo, transparente y responsable; y promueve la participación entre
las partes.

 Principio 5. Amplio programa de actividades. Las actividades en un Bosque Modelo
reflejan la visión, necesidades y valores de los actores y los desafíos de la gestión.
 Principio 6. Compromiso con la transferencia de conocimientos, la generación
de capacidades y el trabajo en redes. Un Bosque Modelo genera entre sus actores
la capacidad de comprometerse con el manejo sostenible de los recursos naturales, de
colaborar con los otros y compartir sus resultados y lecciones aprendidas, a través del
trabajo en red.

4. Génesis y evolución del concepto
El concepto de Bosque Modelo nace en Canadá a principios de 1990 como una
alternativa innovadora a los conflictos que existían por el uso del bosque entre empresas
forestales concesionaria y comunidades residentes en las zonas boscosas (Landry et al.
2011). Mediante este los actores podrían discutir sobre sus diferentes objetivos y retos,
examinar cuestiones relacionadas con el manejo de los recursos a escala de paisaje, y
generar ideas innovadoras para el manejo forestal sostenible (Bonnell et al. 2011). Con la
creación del Programa Nacional de Bosques Modelo en 1992, se establecieron los
primeros Bosques Modelo de Canadá y del mundo (IMFN 2009).
Ese mismo año (1992), durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, de Río de Janeiro, el Primer Ministro de Canadá hizo una
invitación a los países a participar de este programa. Aquello decantó entre 1994 y 1998
en el establecimiento de los primeros Bosques Modelo fuera de Canadá (México, Rusia,
Argentina, Chile), y en 1995 la creación de la Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo.
Este crecimiento de Bosques Modelo fuera de Canadá llevó al desarrollo redes
regionales. En 2002 se estableció la Red Regional de Bosques Modelo para América
Latina y el Caribe, hoy Red Iberoamericana de Bosques Modelo. En 2008 se inició la Red
Mediterránea, y un año después la Red Africana y la de Asia. Estas redes conforman la
Red Internacional de Bosques Modelo que reúne actualmente 58 sitios en 25 países de
los cinco continentes.
Con este crecimiento vertiginoso también evolución el concepto pasando de un enfoque
de manejo forestal, en el sentido amplio, a uno de desarrollo o gestión territorial en el que
el manejo forestal es un tema relevante peo no exclusivo.
5. Cómo operan los Bosque Modelo
Si bien los cada país o territorio “moldea” el concepto a sus propias condiciones,
manteniendo los principios mencionados, algunos aspectos básicos del funcionamiento
de los Bosques Modelo son:
Estructuras de gobernanza. La mayoría de los Bosques Modelo funcionan con un
Directorio que tiene por objetivo la dirección estratégica del proceso. En estos participan
de forma voluntaria los grupos que tienen interés sobre el desarrollo sostenible del
territorio como los gobiernos locales, el servicio forestal, grupos indígenas, ONG,
empresas privadas, y centros de investigación. Además, normalmente cuentan con un
Coordinador/Gerente, equipos técnicos, y comités de apoyo que trabajan en estrecha
relación con el directorio. Las estructuras se conforman de acuerdo a las condiciones
locales donde se desarrolla el proceso.

Planificación estratégica y planes operativos anuales. Los Bosques Modelo trabajan
con Planes Estratégicos de mediano plazo (3 a 5 años) en los que establecen la misión,
visión, y líneas estratégicas elaboradas de forma participativa, y que son avaladas por el
directorio. Por su parte, las actividades se plasman en Planes Operativos Anuales que
son aprobados por el directorio, y que reflejan las acciones a desarrollar en el corto plazo
de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico.
Fondos Operativos. Los Bosques Modelo desarrollan sus actividades a partir de
recursos apalancados por proyectos, facilitados por sus socios o colaboradores, y en
algunos casos aportados desde el Estado. En países como Canadá y Chile los servicios
forestales destinan fondos para el funcionamiento del Bosque Modelo (coordinación y
algunos costos operativos) en el entendido que estos debe gestionar otros recursos
complementarios. En Argentina, el Programa Nacional de Bosques Modelo sustenta el
salario de los Coordinadores/Gerentes pero no los dota de fondos operativos. En otros
casos son coordinados por una institución local o proyecto como por ejemplo Casa
Pueblo que sustenta el Bosque Modelo Tierras Adjuntas en Puerto Rico. Algunos
Bosques Modelo tienen personería jurídica, como Asociación o Fundación, que les
permite tener una figura para administrar fondos; en cambio otros se cobijan bajo la
personería de alguno de sus miembros para su funcionamiento administrativo.
6. La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM)
La RIABM es una alianza voluntaria entre Bosques Modelo respaldados por
representaciones gubernamentales de cada país miembro la cual está adscrita a la
Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM). Su misión es la de
promover la cooperación entre instituciones, Bosques Modelo y países, en base al
intercambio de conocimientos y de experiencias innovadoras, para contribuir a las
políticas públicas con respecto al manejo sostenible de los recursos naturales.
La RIABM cuenta con un Directorio Regional conformado por las máximas autoridades a
nivel forestal/ambiental de los países miembros, un representante de los Bosques Modelo
por país, un representante de la SRIBM y socios estratégicos como CUSO-VSO, CATIE y
FAO. En ésta instancia se elevan las consultas y se toman decisiones respecto a
lineamientos a seguir y políticas a aplicar en los Bosques Modelo de RIABM (Barriga et
al. 2007). La sede de la Presidencia y Gerencia de la RIABM está en CATIE, Turrialba,
Costa Rica.
Actualmente esta red cuenta con 26 Bosques Modelo distribuidos en los 12 de los 14
países que están adheridos (Figura 1).

Figura 1: Distribución de los Bosques Modelo de la RIABM

7. Beneficios de los Bosque Modelo y del trabajo en red
Es necesario distinguir el beneficio del trabajo concertado a través de la plataforma
Bosque Modelo y el beneficio de ser parte de la red de Bosques Modelo.
Beneficios de los Bosques Modelo. El que los actores locales estén organizados y
trabajen de forma coordinada bajo una visión común permite:


Democratización de las prioridades. La presencia de diferentes actores con
diversos intereses sobre el territorio permite democráticamente llegar una visión
compartida, y objetivos y metas claras dando prioridad a aquellas necesidades que
requieren mayor atención. Estos son un mecanismo que permite formular propuestas
legítimas de abajo hacia arriba.



Catalizador de oportunidades y sinergias maximizando los recursos. Contar con
actores vinculados en un contexto de confianza y compromiso, presupone una mayor
coordinación en la gestión del territorio, y evita la duplicidad de acciones y la
superposición de competencias, permitiendo un mejor uso de los recursos existentes.



Prevención y resolución de conflictos. La participación de varios actores en
diferentes espacios de diálogo, en ocasiones con distintos intereses, permite que el
Bosque Modelo se constituya en un mecanismo para la prevención y resolución de
conflictos de diversa índole (económicos, ambientales, sociales).

Beneficios del trabajo en red. Ser parte de una red de esta naturaleza permite:


Mayor visibilización de las acciones a nivel nacional e internacional. Existen
foros de concertación y mesas de diálogo que si bien están trabajando
adecuadamente, son poco conocido a nivel nacional y menos aún en el ámbito
internacional. A través de la red los Bosques Modelo tienen mayor visibilidad y por
consecuencia, una mayor oportunidad para captar la atención y recursos externos
para el desarrollo de sus actividades.



Oportunidad de intercambiar experiencias con otros Bosques Modelo de la
región. Si bien cada Bosque Modelo es único, existen problemas comunes y el
compartir experiencias ayuda a avanzar en la búsqueda de soluciones prácticas y
mejorar la gestión de sus procesos.



Participar en iniciativas y proyectos regionales e internacionales en red. Una red
es una plataforma para la gestión de programas y proyectos de beneficio colectivo en
temas diversos y en un amplio espectro geográfico. La RIABM ha gestado proyectos
en red de restauración del paisaje, gestión del conocimiento, adaptación al cambio
climático, liderazgo local, capacitación en gestión forestal territorial, entre otros.



Asistencia técnica y oportunidades de capacitación. El trabajo en red ofrece la
oportunidad de asistir en forma técnica a los Bosques Modelo a través de diferentes
mecanismos como cursos y seminarios en temas puntuales como planificación
estratégica, movilización de recursos, y comunicación.



Acceso a fondos semilla. Se cuenta con fondos limitados que bajo la modalidad de
concurso la Gerencia de la RIABM pone a disposición de los Bosques Modelo para
propiciar el fortalecimiento de estos y principalmente el trabajo en red.

8. Lecciones aprendidas
Las experiencias desarrolladas en Latinoamérica entregan importantes aprendizajes
sobre el aporte de los Bosques Modelo a la gobernanza de los ecosistemas forestales.
Algunos aprendizajes son:


Un Bosque Modelo debe ser comprendido como un proceso y no como un
proyecto. A diferencia de los proyectos que tienen un inicio y fin definido, los
Bosques Modelo son procesos sociales que van más allá de la vida útil de un
proyecto. Un Bosques Modelo puede nacer como un proyecto, pero no se debe
perder de vista que es un proceso.



El hecho de que los actores locales definan sus prioridades da un mayor
sentido de pertenencia y mejores perspectivas de éxito a largo plazo. Una visión
común, objetivos y metas de desarrollo establecidas en el marco de una planificación
estratégica participativa, favorecen el sentido de pertenencia y legitimidad del
proceso.



El Bosque Modelo es una plataforma efectiva para la aplicación local de
acuerdos y compromisos internacionales, así como de políticas públicas y
Programas del Estado. Tener a los diferentes actores de un territorio organizados
ayuda a la gestión en la práctica de muchos de los compromisos y convenciones del
cual nuestros países son signatarios, tales como el Convenio Marco de Diversidad

Biológica, Lucha contra la Desertificación, Cambio Climático, Metas del Milenio, entre
otros. La participación de instituciones públicas en las instancias de planificación y
trabajo de un Bosque Modelo permite que sus objetivos y actividades se
complementen con la visión y metas de estas instituciones, y a la vez de manera
equilibrada con los intereses y necesidades locales.


Los gobiernos locales son una base fundamental en el desarrollo de las
iniciativas promovidas desde el Bosque Modelo. En las zonas de incidencia de los
Bosques Modelo los actores de mayor relevancia política son los gobiernos locales.
Es menester garantizar su involucramiento de manera que sean protagonistas activos
de los procesos en pro del desarrollo sostenible, facilitando la disposición de recursos
humanos y económicos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.



La consolidación de la base social del Bosque Modelo permite reducir los
efectos de los cambios políticos. Las estructuras de Bosques Modelo consolidadas
como redes amplias de reflexión y acción, tienen mayores posibilidades de trascender
una determinada gestión política, ya que se afianzan a través de planificaciones
estratégicas de largo plazo validadas en las prácticas cotidianas de acción y
articulación, buscan permanentemente aliados, renuevan alianzas, desarrollan su
autonomía legal y/o jurídica y establecen un diálogo permanente con autoridades
técnico políticas.



La fortaleza de un Bosque Modelo no está en los recursos económicos que
maneja sino en el empoderamiento de los actores involucrados. Algunos
Bosques Modelo han logrado un tejido social fuerte con pocos recursos externos lo
que los hace más estables y robustos en su gestión. Otros Bosques Modelo han sido
muy dependientes de recursos económicos externos, siendo muy vulnerables y
dependientes de este tipo de apoyo sino llegan a capitalizar una alianza fuerte y
empoderada.
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