
Hace solo cuatro años que se anunció en Rio de
Janeiro el trascendental concepto de Ia Red
Internacional de Bosques Modelos, en un desafIo que
Canada lanzó a otras naciones invitándolas a sumarse
a esta empresa. Superando todas las expectativas
iniciales, este concepto ha sido aceptado por inuchas
naciones como Un mecanismo pionero que
incrementará Ia participación piiblica en la gestión
forestal. El interés mostrado se ha Ilevado a Ia
práctica en las Americas, en Rusia, el Sudeste
Asiático y más recientemente en Africa y Australia.

La idea de contar con un logo para Ia Red
Internacional de Bosques Modelos es oportuna a Ia
luz del mencionado interés mundial. Se trata del logo
que aparece en el BoletIn y que superpone
significativamente el sImbolo actual de los Bosques
Modelos sobre el globo terrestre.

Al evaluar el éxito de los bosques Modelos, junto con
las expectativas y demandas cada vez mayores
relacionadas con ellos, no podemos perder de vista los
objetivos originales ni la exigencia siempre presente
en todas partes del mundo de que los recursos
naturales se manejen de manera sustentable. La
filosofIa expresada en el concepto de Bosque Modelo
es que este manejo se puede lograr mediante el
aprovechamiento de las ideas y el conocimiento de la
amplia base de asociados que comparten los
beneficios provenientes de los ecosistemas forestales.
Al otorgársele poder de esta manera, estas
asociaciones, a nivel local y mundial, crean un rico
capital intelectual que pueden usar tanto aquellos
directamente involucrados en el trabajo de Bosques
Modelos, como los encargados de formular sus
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
polIticas en el camino hacia Ia meta de una gestion
integrada de los recursos naturales. La singularidad de
cada Bosque Modelo contribuye la solidez de la Red
Internacional - solidez que se basa en Ia diversidad
de las particularidades geográficas, socioeconómicas y
culturales de cada componente individual.

El pasar a formar parte de esta empresa pionera
constituye una oportunidad que me llena de
entusiasmo, en mi calidad de nuevo Presidente del
Comité Permanente Interino de la Red Internacional de
Bosques Modelos. Me considero como un socio más
en este proceso y espero trabajar con todos los
participantes para hacer avanzar este proceso y para
que nuestro aporte incida en el logro de la gestion
sustentable de los recursos forestales.

Pierre Beemans
Presidente, Comité Directivo Interino

Red Internacional de Bosques Modelos
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NOTA EDITORIAL

Bienvenidos a este primer nümero del BOLETIN DE LA RED. Si cruzáramos los Ilmites de lo que se ha dado
en liamar la "aldea global", nos darIamos cuenta de que también vivimos de muchas maneras en un vasto "bosque
global", cuyo destino está inextricablemente ligado a nuestras acciones como especie.

La gestión sustentable de las regiones boscosas del planeta se logrará mediante consenso, cooperación y
aplicación de practicas forestales que aseguren una administración eficaz y a largo plazo de esta herencia forestal
que compartimos. Esto solo se puede lograr estableciendo instituciones y redes que faciliten o inspiren la acción
a escala mundial.

De hecho, este primer ntimero tiene como tema ci desarrollo de redes e instituciones, dos objetivos que son
fundamentales para Ia Red Internacional de Bosques Modelos. El BOLETIN DE LA RED está encaminado a
complementar la vasta gama de contactos ya existentes en la Red Internacional de Bosques Modelos. Esperamos
que nuestros esfuerzos nos ileven a la meta de ampliar contactos y facilitar los vInculos entre los participantes de
la Red, ayudando a la vez a fortalecerla como institución.

En el marco de Ia temática elegida, le hemos dedicado espacio considerable en este nilmero al Foro de Bosques
Modelos en Chihuahua, donde se debatirá la evoluciOn y expansion futuras de la Red Internacional de Bosques
Modelos. En los próximos meses les traeremos más noticias de interés para todos los participantes de Bosques
Modelos, no solamente de la Red, sino del mundo entero. Les proporcionaremos inforrnación sobre lo que está
ocurriendo actualmente en diferentes Bosques Modelos, sobre asuntos y acontecimientos de interés para Ia Red y
sus participantes, asI como noticias sobre los logros de los bosques miembros de Ia red.

El B 0 LET I N D E LA RE D intenta convertirse en un medio de comunicación, de información y en un vehIculo
para compartir experiencias. Se propone ser un foro abierto para los miembros de la Red de Bosques Modelos y
un lugar de encuentro de ideas y opiniones. Pero, por sobre todo, ci B 0 LET IN D E LA RE D es su propio boletIn,
de manera que quedamos a la espera de sus opiniones, comentarios y sugerencias.

Comité Editor
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1,Qué encierra un nombre? En realidad, bastante
Como se habrán dado cuenta, a nuestra publicaciOn se le ha dado un tItulo mu
general Si bien el titulo BO L ETI N DL LA RED describe a grandes rasgos la
publicación, también es cierto que es un tItulo que no dice mucho. Y no es
falta de imagmacion' Lo que el equipo editonal del boletin desea es que sea que
usted como lector, quien nos ofrezca sus sugerencias para un titulo Aceptamos
gustosos cualquier sugerencia que contenga y comunique lo medular de la
expenencia de Ia Red Internacional de Bosques Modelos sus pnncipios y
objetivos De modo que por favor comuniquese con nosotros en Ia Secretaria

de la Red
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INSTANTANEAS DE LA RED
BOSQUES MODELOS JAPONESES
El gobierno japonés ha identificado conceptualmente dos lugares posibles
para el establecimiento de Bosques Modelos, uno en la isla de Hokkaido y
el otro en Ia isla de Shikoku. Funcionarios japoneses han solicitado a la
Secretarla de Ia Red Internacional de Bosques Modelos que asesore a estos
dos lugares en Ia preparación de las propuestas especIficas de Bosques
Modelos.

EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE
GASSINSKI
El Sistema de Información Geografica (SIG) del Bosque Modelo de
Gassinski en Rusia ya se encuentra en funcionamiento. Con el apoyo y
asistencia de su "hermano" de Canada (el Bosque Modelo McGregor), este
Bosque Modelo ha digitalizado la mayor parte de los datos de inventario
recolectados durante las ültimas tres temporadas de trabajo practico.
Acualmente se Ileva a cabo la elaboración del primer mapa de productos
del Bosque Modelo de Gassinski.

TALLER SOBRE BOSQUES MODELOS EN ARGENTINA
Luego de año y medio de conversaciones e intercambio de información con
expertos y funcionarios argentinos, se invitó a Ia SecretarIa de la Red
Internacional de Bosques Modelos a asistir a un taller en La Cumbre,
Córdoba, Argentina. Este taller, que tuvo lugar entre ci 12 y ci 17 de mayo
de 1996, congregó a unos 50 participantes. Además de las presentaciones
de representantes regionales, se invitó a los delegados de Bosques Modelos,
Mike Waldram de Manitoba y Gina Uribe de Chihuahua, a compartir sus
experiencias sobre ci proceso del Bosque Modelo. En debates subsecuentes
se estudió la posibilidad de establecer Bosques Modelos en Argentina, lo
que culminó con un acuerdo firmado entre Ia SecretarIa de la Red
Internacional de Bosques Modelos y Ia Secretarla de Recursos Naturales y
Ambiente Humano (SERNAH). Este acuerdo describe ci proceso y
programa para el desarrollo de asociaciones y Ia elaboración de las
propuestas de Bosques Modelos, las que se estima serán presentadas ante la
Red para septiembre de 1997.

VUELA, VUELA...MARIPOSA'
El gobierno de Mexico se encuentra actualmente estudiando la posibilidad
de crear un Bosque Modelo que abarque las areas más importantes del
habitat invernal de la mariposa Monarca. Durante la reciente visita a
Canada del Presidente de Mexico, Dr. Ernesto Zedillo, tuvo lugar en
Ottawa una ceremonia durante la cual se echaron a volar 51 mariposas
Monarca, con su respectiva identificación. Le correspondió al Dr. Keith
Bezanson, Presidente del Centro Internacional de Investigaciones para ci
Desarrollo, liberar Ia mariposa nümero 34991, en representación de Ia
Secretaria de Ia Red Intemacional de Bosques Modelos.

RINCON DE LA RED

Cliff Mathies, Coordinador

Internacional del Bosque

Modelo de Foothills, ha estado

trabajando a tiempo completo

-n Chihuahua con ci objeto de

ortalecer relaciones y crear

nuevos vInculos entre Ia Red y

ci Bosque Modelo de

Chihuahua, asI como entre

Canada y Mexico.

Gloria Tavera, jefe de

educación ambiental en ci

Bosque Modelo de Calakmul,

recibió una beca de Ia

Fundación Alemana para ci

Desarrollo Internacional. La

beca cubre la participación en

una sesión de capacitación de

cuatro semanas en Peru,

titulada "Planificación del Uso

de la Tierra en Zonas

Protegidas y Desarrollo en

Zonas Tapón°. El seminario,

realizado en julio de 1996,

comprendIa sesiones sobre

tendencias en parques

nacionales, análisis del uso de

La tierra, técnicas de

planificación, planificación del

uso integrado de Ia tierra,

gestión de conflictos y

planificación de proyectos y

evaivación de impactos. El

seminario finalizó con el

estudio de un caso real.
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IEMBRE

UN MOMENTO DECISIVO PARA LA RED
Se habIa propuesto originalmente que La Red

comprendiera Bosques Modelos o redes de
Bosques Modelos que representaran a todos los
ecosistemas biogeográficos más importantes.
El resultado de una evaluación inicial de los

ecosistemas forestales del mundo estimaba que
se necesitarIan entre 70 y 85 Bosques Modelos
para representar adecuadamente a toda Ta gama
de bosques, desde los de las regiones conIferas

boreales/subárticas hasta las selvas tropicales
hUmedas.

,Se necesitarán en el futuro 50-60, o incluso
100, Bosques Modelos? LPuede Ta Red

continuar aceptando indefinidamente nuevos
miembros y seguir siendo fiel a! concepto

original de Bosque Modelo? j,Es posible

mantener una red eficaz y dinámica? ,Cuál es
la naturaleza y el ritmo óptimo de expansion de
esta red?

La integridad a largo plazo de la Red
Internacional de Bosques Modelos dependerá

en gran medida de las respuestas que dé la red a
estas interrogantes y a muchas otras. El Foro
de Ta Red Internacional de Bosques Modelos
que tendrá lugar en Chihuahua (Mexico) entre
el 23 y el 30 de Octubre de 1996, será el
escenario de este debate, cuyos actores habrán
de ser todos los Bosques Modelos integrantes
de Ta red.

,Qué estructura tendrá la Red en ci futuro?
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,Habrá necesidad de establecer subredes o redes

regionales? ,Y qué tipo de"organización" se
adoptará para facilitar Ta creciente presencia de
la red en el mundo entero?

Sin dejar de considerar los logros que la red ha
alcanzado hasta el presente, su dirección futura
está todavIa por establecerse. Después de los
primeros cinco años de trabajo en el desarrollo
y aplicación de prácticas de manejo sustentable

de bosques, Ta red necesita abordar los asuntos
arriba expuestos y establecer las pautas para Ta
segunda generación de Bosques Modelos.



EL FORO
El Bosque Modelo de Chihuahua vibra de entusiasmo
con la perspectiva de acoger a! Primer Foro de Ia Red
Internacional de Bosques Modelos a efectuarse fuera
de Canada, entre el 23 y el 29 de octubre de 1996.

El foro tendrá lugar en la ciudad de Chihuahua y en
Creel, que se encuentra en la cadena montañosa de la
Sierra Tarahumara. Las autoridades locales, los
hoteles y las comunidades están entregando su aporte
en Ia preparación de este importante acontecimiento
en la evolución de la Red Internacional de Bosques
Modelos. Los febriles preparativos para este evento
se llevan a cabo eficientemente bajo la dirección de
Gustavo Heredia, Gerente General del Bosque
Modelo de Chihuahua, quien, con Ia sonrisa que lo
caracteriza, expresa lo que piensan tanto él como su
equipo de trabajo "nos sentimos honrados de acoger
al Foro y esperainos que haya un intercambio
fruct(fero de experiencias entre los participantes.
Tenemos confianza en que este evento hará más
expedito el despegue de Ia segunda gene ración de
Bosques Mode los

El foro reunirá no solamente a representantes de todos
los Bosques Modelos existentes, sino también a
aquellos que representan a los paIses desarrollados y
en vIas de desarrollo actualmente en el proceso de
unirse a Ia Red Internacional de Bosques Modelos, o
que están interesados en saber más sobre ésta y su
modo de funcionamiento. Se espera además la
asistencia de varios organismos donantes
internacionales, quienes además de participar
activamente, analizarán las areas potenciales de
colaboración.

El seminario ofrecerá a los asistentes una visiOn de
conj unto del estado actual de Ia Red, asI como la
oportunidad de estudiar de manera ordenada su
expansion y crecimiento. Los participantes podrán
reunirse con otros representantes de Bosques
Modelos y con profesionales conexos provenientes de

DE LA RED
varios palses, con el objeto de informarse de las
actividades en curso y de aquellas planificadas para el
desarrollo del sector, asI como Ia manera en que están
desarrollando y aplicando las prácticas de manejo
forestal sustentable. El foro ofrecerá una oportunidad
excelente tanto para presenciar como para
experimentar el funcionamiento de las conexiones y la
cooperación mundiales en acción.

Dc modo más especIfico, el foro comprenderá cuatro
presentaciones centrales a cargo de oradores
principales, a las que seguirán mesas redondas de 3 6
4 personas que culminarán en reuniones plenarias.
Cada sesión se centrará sobre el desarrollo forestal
sustentable y los temas principales serán:

EducaciOn: una Estrategia para el Desarrollo
Sustentable;
Investigación y Tecnologfa;

. Impacto SocioeconOmico de los Programas de
Desanollo Sustentable y Participación de las
Comunidades;
PolIticas y Mecanismos de Cooperación para
Programas de Desarrollo Sustentable.

Durante las reuniones de trabajo que seguirán a las
plenarias, los grupos de trabajo para cada uno de
estos temas prepararán recomendaciones de acciones
a seguir por parte de Ia Red de Bosques Modelos y
sus asociados. Ademas de estas reuniones, los
participantes tendrán Ia oportunidad de hacer una
visita en el terreno que destacará las actividades y el
trabajo en curso del bosque Modelo de Chihuahua.

No deje de leer en el próximo niimero del BoletIn de
Ia Red Internacional de Bosques Modelos una visiOn
global de los resultados del Foro.
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DE EXTREMOA EXTREMO DE LA RED
EVALUACION DEL PROGRAMA DE
BOSQUES MODE LOS DE CANADA

Recientemente, el Comité Asesor Nacional de
Canada para Ia Evaluación del Programa de
Bosques Modelos, (Canada's National Advisory
Committee for the Model Forests Program
Evaluation - NACMFPE) presento su informe, ci
que constituye una referencia importante en lo que
respecta al futuro del programa de Bosques Modelos
en Canada.

El informe tiene el propósito de determinar el
progreso alcanzado en ci logro de los objetivos del
prograrna, ci impacto verificable del mismo, la
eficacia de su gestion, asI corno Ia factibilidad
potenciai a largo plazo dcl concepto mismo de
Bosque Modelo. En general, ci Comité opinó que ci
prograrna de Bosques Modelos de Canada habla
hecho avances en el fornento dcl desarrollo
sustentabie, e hizo notar en partictdar los logros más
importantes dci programa en ci establecimiento de
asociaciones entre agrupaciones diversas y en ci
desarroilo de instrumentos para ci manejo forestal
sustentable. Se espera que para ci otoflo de 1996 ya
se habrá tornado una decision sobre Ia dirección
futura a ser adoptada por el programa de Bosques
Modelos de Canada.

SEGUNDO SITIO PARA UN BOSQUE
MODELO RUSO

El gobierno ruso propuso establecer un segundo
Bosque Modelo en los distritos de Mozhaisk y
Shakhovskaya en el oeste de Moscü. El area total del
sitio Mozhaiski propuesto comprenderá 152.502
hectáreas, extendiéndose 115 km de norte a sur y hasta
60 km de este a oeste.

Las condiciones que se encuentran en Mozhaiski son
las tIpicas prevalecientes en toda Ia ilanura rusa. Se
espera que este Bosque Modelo sirva como un
ejemplo de manejo forestal sustentable para toda ia
region. Más adn, la cercanIa del Bosque Modelo
propuesto con respecto a Moscii lo convertirá en
ejemplo importante de utiiización eficaz de la tierra y
de manejo forestal en una region profundamente
afectada por un medio ambiente urbano.

VINCULOS Y BENEFICIOS

La experiencia ganada en los 10 sitios de Bosques

Modelos canadienses ha redundado en lecciones

valiosas para ci futuro de la Red Internacional.

VInculos tales como los hermanamientos --

McGregor/Gassinski, Foothills/Chihuahua, y

Eastern Ontario/Calakmul -- constituyen un

elemento importante en ci desarroilo de la Red. Se

seguirán explorando las maneras y los rnedios para

continuar estabieciendo nexos en ci futuro --

vIncuios que ofrecen una oportunidad de

intercambiar experiencias y aprender de otros, en

io que respecta a definir y a demostrar un concepto

funcional de gestion forestal sustentable.



SEPTIEMBE 1996

REUNION DE LA RED DE
BOSQUES MODE LOS DE
MEXICO

El 11 de julio de 1996 se reunieron en Chihuahua

representantes de los Bosques Modelos de

Chihuahua y de Calakmul con funcionarios

gubernamentales mexicanos y canadienses, asI

como con representantes de Ia Secretarla de la Red

Internacional de Bosques Modelos para analizar la

creación de una Red de Bosques Modelos en

Mexico.

Los participantes estuvieron de acuerdo en que el

concepto de Bosque Modelo ofrece no solamente

un instrumento ütil para lograr consenso, sino

también un mecanismo para establecer vInculos

internacionales importantes. Los representantes de

los Bosques Modelos de Chihuahua y Calakmul

recalcaron que el concepto de Bosque Modelo

brinda además una estrategia valiosa para el

fomento de la gestion forestal sustentable,

ofreciendo a! mismo tiempo la flexibilidad

necesaria para satisfacer las necesidades de las

diversas condiciones locales y regionales de

Mexico. Se llegó a la conclusion de que el

establecimiento de una Red Mexicana de Bosques

Modelos servirIa para fortalecer y expandir el

Programa de Bosques Modelos de Mexico.

La propuesta para establecer una Red de Bosques

Modelos está siendo considerada actualmente por

el gobierno de Mexico.

INAVEGANDO EN LA RED!

Al navegar en Netscape, detengase en ci sitio de la

Red Internacional de Bosques Modelos y visite las

páginas de acogida en: http://www.idrc.ca/immn.

La SecretarIa de la Red Internacional de Bosques

Modelos acaba de crear ci sitio en Ia Web con el

objeto de ofrecer una vision de conjunto de la Red
de Bosques Modelos en expansiOn. Las páginas de
acogida se han concebido para que los mismos

Bosques Modelos sean los que presenten sus sitios,

operaciones y las ültimas noticias sobre los trabajos

que están realizando. La Secretaria de la Red
Internacional de Bosques Modelos acepta

gustosamente todos los articulos, noticias y

anuncios que usted quiera compartir con otros

miembros y con el pOblico de la Internet.

El sitio de Ia Red ofrece también, entre otras cosas,

un Centro de Documentación que Ic permite

examinar rápidamente una lista de la literatura

producida por la Red -- artIculos, revistas,

manuales, informes de proyectos - y muchasotras
publicaciones de importancia para la Red.

No salga de la WWW sin dejarnos sus comentarios

y sugerencias, para que este sitio se convierta en un
verdadero producto de los Bosques Modelos.
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IRE 1996

Bosques ModeIs
Canada: Terranova Occidental;
Fundy; Bajo San Lorenzo,
Ontario Este; Lago Abitibi;
Manitoba; Prince Albert; Foothills;
McGregor; Long Beach;
Mexico: Chihuahua; Calakmul;
Rusia: Gassinski

A Bosques ModeThs en Desarrollo en:
Mexico; Estados Unidos; Malasia;
Japón, Argentina; Chile.

Interesados
SADC; Polonia; Ecuador; Indonesia

PROXIMOS EVENTOS
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El BotetIn de Ia Reduna publicación
de Ia Red Internacional de Bosques
Modelos que parece cada cuatro meses.
Esperamos sus preguntas, comentarios o
sugerencias para artIculos futuros. EnvIe
su colaboración a:

Kafui Dansou
International Model Forest Network
Secretariat
P.O. Box 8500
Ottawa, ON Canada KIG 3H9
Teldfono: (613) 236-6163 ext. 2213
Fax: (613)234-7457
Correo-E: imfns@idrc.ca
WWW: http://www.idrc.calimfn

Septiembre 30 - Octubre 5:
Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sustentable:
Audiencia Pdblica Regional de America del Norte
- Winnipeg (Canada)

13 al 23 de oct.:
Congreso de la Union Mundial para la Conservación (World
Conservation Union -IUCN)
- Montreal (Canada)

23 a! 30 de oct.:
Foro Internacional de Bosques Modelos
- Chihuahua (Mexico)

22 at 25 de nov.:
Taller Internacional sobre Aplicación Integrada de Prácticas
Sustentables de Manejo Forestal {Contribución IPF
CanadalJapón]
- Kochi (Japón)
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