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MODELANDO EL FUTURO DE LA RED
En octubre de 1996 la Red Internacional de Bosques
Modelos convocó su Foro anual en Chihuahua
(Mexico). Las reuniones y debates reunieron a
participantes de más de catorce paIses, no solo
miembros actuales de la Red sino también a los
interesados en integrarse a ella. Silvicultores,
"ejidatarios", economistas, investigadores,
agricultores, gerentes de compañIas, estudiantes,
personas de las comunidades locales y muchas otras
agrupaciones intercambiaron sus experiencias en
cuanto a la gestión sustentable de los bosques,
presentando sus impresiones y perspectivas sobre la
Red Internacional de Bosques Modelos.

El mosaico de ideas y opiniones vertidas fue
especialmente enriquecedor en dos respectos. Por una
parte hizo posible el intercambio de ideas sobre las
problemáticas que enfrentan los participantes y sus
respectivas comunidades en su trabajo hacia la meta de
gestiOn sustentable de los bosques y, por otra parte, la
Red misma ganó una mayor comprensión tanto de los
beneficios que conlleva la cooperación como de los
desaflos constantes a que debe hacer frente para
mantener y mejorar la colaboración entre sus
miembros y con el pdblico en general.

La cooperación se vio como una actividad esencial y
central de la Red Internacional de Bosques Modelos.
Para hacer avanzar Ia gestion sustentable de los
bosques se hace evidente Ia necesidad de colaborar y
de compartir conocimientos y experiencias sobre el
desarrollo sustentable, no solo al interior de los
Bosques Modelos mismos, sino también a nivel

mundial, con otras instituciones que trabajan en
campos afines. Las comunicaciones juegan un papel
importante en este contexto, ya que mejoran el
intercambio de información, de expenencia y
conocimientos expertos en apoyo a las actividades de
los Bosques Modelos. El Foro reconociO además Ia
importancia de dedicarle atención especial a asuntos
relativos al impacto socioeconómico, a Ia educación, al
desarrollo y a la demostración de indicadores para
evaluar el desempeno y los avances en el camino hacia
la meta de Ia gestiOn sustentable de los bosques.

Los temas claves identificados en el Foro darán la
pauta para el desarrollo futuro de la Red Internacional
de Bosques Modelos.
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NOTA EDITORIAL

Race tan solo unos meses que distribuimos el primer nümero del BO L ETI N D E LA RED. El BoletIn se propone
entregar un resumen de las actividades lievadas a cabo tanto por los bosques modelos mismos como por la Red en
su conjunto, para crear oportunidades propicias a! avance de la gestion sustentable de los bosques a five! de
instituciones y de la Red.

La Red otorga una importancia considerable al establecimiento de mecanismos de cooperación tendientes a
facilitar las actividades de los bosques modelos y a alcanzar nuestra meta comün a largo plazo la gestion
sustentable de los bosques del mundo. Junto con afianzar este compromiso de colaboración, el Foro de la Red en
Chihuahua ayudó a identificar asuntos y prioridades destinados a mejorar "el establecimiento de conexiones"
dentro de la Red y entre Ia Red y otras iniciativas con fines similares. La combinación de esfuerzos y logros,
producto del compartir información, conocimientos y experiencias, ha probado ser de suma importancia para el
trabajo dinámico y sinergético de Ia Red, por lo que el trabajo futuro se propone enmarcarse dentro de esos
mismos lineamientos.

En la alborada de esta nueva fase, los Bosques Modelos se preparan para los desafIos futuros, aprovechando las
lecciones aprendidas en los primeros afios de operación. La información del presente nümero del boletIn ofrece la
vision a futuro de algunos de estos Bosques Modelos y redes.

A pesar de que un boletfn es un documento demasiado breve como para representar exhaustivamente las ideas
surgidas en esas deliberaciones sobre los años venideros de Ia Red, esperamos que les entregue una vision de
conjunto de las problemáticas y retos que confronta la Red, asI como de las respuestas que desarrolla para abordar
la meta a largo plazo de manejo sustentable de los recursos de los bosques dcl mundo. Les instamos a usar este
BoletIn como un vehIculo de comunicaciOn directa y de creación de nexos con los socios de la Red.

Comité Editor
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LA RED, EL (AMINO A SEGUIR
La Red Internacional de Bosques Modelos entra en una segunda fase. Durante los
próximos tres alios (1997-2000), la Red ampliará la participación internacional en
lo que respecta a las modalidades de gobernarse y de financiarse. Se ha invitado a
los palses miembros a que nominen representantes al Comité Directivo
Internacional. Los socios canadiensesla Asociación Canadiense para el
Desarrollo Internacional (ACDI), el Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo (CuD), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio
Internacional de Canada (DFAIT), y el Ministerio de Recursos Naturales de
Canada - acordaron brindarle apoyo a Ia Red durante esta etapa de transición en
Ia que buscará contribuciones de parte de socios y donantes internacionales.
Durante este perlodo de tres años, la Red se propone fortalecer los Bosques
Modelos existentes, ayudar a los nuevos miembros, mejorar los canales de
información y promover las actividades que fomenten el intercambio de
conocimientos al interior de la Red.



INSTANTANEAS DE LA RED

VIETNAM: UN BOSQUE MODELO EN EL DISTRITO DE TAN LAC

El Gobierno vietnamés, con Ia asistencia de Ia Secretarfa de la Red, condujo
recientemente una misión de planificación de bosque modelo y preparó una
propuesta para el distrito de Tan Lac en la provincia de Hoa Binh, en el noroeste
de Vietnam. La seguridad alimentaria y Ia proteccion del medio ambiente
constituyen elementos claves de esta propuesta. El gobierno y los socios del
bosque están buscando participaciOn internacional para la implantaciOn del
Bosque Modelo de Tan Lac.

APRENDIENDO MAS SOBRE LOS RECURSOS DEL BOSQUE

En Ia region de San Juanito-Creel (Mexico), Ia mayorfa de Ia población ha
enriquecido sus conocimientos sobre el valioso ecosistema del bosque templado
de Chihuahua. El Bosque Modelo de Chihuahua ha elaborado un Manual del
Bosque en colaboración con universidades locales. Este documento contiene
información actualizada sobre el ecosistema de la region, incluyendo flora y
fauna. El interés y entusiasmo que ha despertado en esta region y sus
alrededores indican que este Manual viene a Ilenar un vacfo sentido desde hace
mucho tiempo. El Manual del Bosque se presentO simultáneamente en Juárez,
Panel, Guachochi, Creel, Cuauhtemoc y Chihuahua, y el Bosque Modelo donó
más de 400 ejemplares a escuelas secundaria y 200 para Ia Red POblica de
Bibliotecas. El Manual pasará a formar parte del material escolar de enseñanza
del medio ambiente. Asimismo, desempeflará una funciOn importante en el
proceso en otorgar poder a las comunidades en lo relativo al manejo sustentable
de sus recursos forestales.

EN EL CONTINENTE AFRICANO

Lilongwe (Malawi) fue el escenario de un taller de trabajo informativo acerca de
Ia Red Internacional de Bosques Modelos. Se invitó a la Red desde el 10 al 13
de marzo de 1997 a exponer el concepto de Bosque Modelo a los paIses
miembros de la Southern African Development Community (SADC), a agencias
donantes y las NGO que trabajan en Ia region. Las presentaciones sobre las
experiencias canadiense y mexicana fueron bien recibidas por representantes del
sector forestal de estados miembros, motivando entusiastas debates sobre los
desafIos especIficos que enfrentan sus respectivas comunidades en el manejo de
sus recursos naturales. Como resultado de esta reunion, Ia SADC y los paIses
miembros, individualmente, seguirán explorando posibilidades de establecer
Bosques Modelos en esta region.

RINC RED

Gloria Tavera,
Algunos de ustedes se deben
acordar de Gloria,
promoviendo el Bosque
Modelo de Calakmul
(Mexico) y sus productos
forestales Onicos, entre otros,
chicle, miel y artesanIa.
Gloria Tavera Alonzo es
bióloga con una vasta
experiencia en educación
ambiental en el Bosque
Modelo de Calakmul y otras
instituciones tales como la
Reserva de Ia Biosfera de
Calakinul. Gloria ha
comenzado una nueva canera
en febrero de 1997 como
Gerente General del Bosque
Modelo de Calakmul.

Marielana Quintero Baquetero,
En el marco de un convenio
CanadáTh'Iéxico para explorar
vInculos económicos entre los
pueblos aborIgenes de Canada
y Mexico, Marielana, dirigente
Tarahumara del Ejido de
Cusarare (socio del Bosque
Modelo de Chihuahua), se
reunió en noviembre de 1996
en Ciudad de Mexico con
cerca de 80 representantes de
grupos indIgenas. Como
resultado de esta reunion, los
participantes ampliaron sus
conocimientos sobre las
oportunidades existentes de
colaboración; por ejemplo, el
desarrollo del turismo
ecológico.
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BOSQUE MODELO DE CHIHUAHUA
LOS ANOS PORVENIR

Se ha dedicado mucho esfuerzo en definir el futuro del

Bosque Modelo de Chihuahua. El plan de los socios es

aprovechar los mecanismos de cooperación existentes

entre Canada y Mexico, utilizando además los contactos

ya establecidos con organismos nacionales e

internacionales para identificar areas especIficas de

apoyo y colaboración con el programa de Chihuahua.

Chihuahua estima que Ia experiencia de Ia primera fase

encierra lecciones valiosas: los logros, desafIos, puntos

fuertes y debilidades del programa analizado

proporcionarán directrices generales para el futuro. Estos

análisis y las opiniones de los socios del Bosque Modelo

y de otras instituciones interesadas en participar ya han

comenzado; los temas abordados incluyen el

mejoramiento de Ia participaciOn comunitaria, Ia

aplicación de los resultados de los proyectos y Ia

extension de la influencia del Bosque Modelo a nuevas

-areas, tales como el parque nacional Cascada de

Basaseachi y el plan de desarrollo turIstico "Barrancas".

El SEMARNAP (Ministerio Mexicano de Recursos

Naturales) y el Gobierno del Estado de Chihuahua ya han

confirniado su firme compromiso de continuar apoyando

el programa de bosque modelo. Se están explorando

nuevos mecanismos de coordinación entre los diversos

organismos gubernamentales, con el objeto de asegurar

que el compromiso y contribución de Mexico se realice

de manera eficaz.

Basque Modelo de Chihuahua.
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PREPARANDO ELTERRENO...
LA RED CANADIENSE:
LA SEGUNDA GENERACION

A comienzos de octubre de 1996, Ia distinguida ministra

canadiense de Recursos Naturales Anne McLellan,

anunció Ia extension del Programa Canadiense de
Bosques Modelos por un perIodo adicional de cinco

aflos. Los diez Bosques Modelos canadienses

seleccionados en 1992, han jugado desde entonces un
papel importante en promover esta vision y en

proporcionar apoyo al desarrollo de enfoques

colaborativos para Ia gestiOn sustentable de los bosques.

La evaluación del programa, efectuada por terceros a

comienzos de 1996. concluyó que Ia creación de

asociaciones con una base amplia constituIa un logro

importante de cada Bosque Modelo. Para Ia Fase II, la
red canadiense se centrará en Ia aplicación del

conocimiento y las tecnologIas desarrolladas en el

terreno por los Bosques Modelos, cimentada en los
vmnculos establecidos con los socios. La próxima

generación de Ia Red Canadiense de Bosques Modelos se

vera ampliada además con Ia creaciOn de un Bosque

Modelo de conducción indIgena. De esta manera, la Red
Canadiense continua enfocando sus esfuerzos hacia el

desaflo a largo plazo de asegurar que los bosques de

Canada permanezcan saludables y productivos para las
futuras generaciones de canadienses.

SecretarIa Canadiense de Bosques Modelos

MEXICO Y EL PROGRAMA DE
BOSQUES MODE LOS

El SEMARNAP contintia sus esfuerzos,
conjuntamente con Ia Secretaria dela Red, para crear
otros Bosques Modelos en Mexico y desarrollar una
Red Mexicana que aproveche Ia experiencia de los
Bosques Modelos de Chihuahua y de Calakmul. Por
ejemplo, ya existen esfuerzos encaminados a
desarrollar el Bosque Modelo de Ia Mariposa
Monarca en las regiones de MdxicolMichoacán.



GASSINSKI, CONTINUANDO EL TRABAJO

"Debemos continuar con este importante trabajo",

concluyó el Sr. Vladimir Pominov, presidente del Bosque

Modelo de Gassinski en el Foro de Ia Red. El programa

de Bosques Modelos es considerado en Rusia como una

oportunidad dnica para hacer avanzar Ia gestion

sustentable de los recursos naturales, sin perder de vista

las condiciones locales prevalecientes en el extremo

oriente ruso y en otras regiones del pals, como

Mozhaiski, donde se contempla la creación de un

segundo bosque modelo. En el breve perlodo de tres

aflos, el Bosque Modelo de Gassinski ha podido

establecer una sólida base organizacional-

-más de veintitrés socios de toda el area del Bosque

Modeloy un conjunto impresionante de proyectos

seleccionados por todos los participantes para satisfacer

lo que se consideró el objetivo más importante para la

region: "proporcionar suficientes medios para que Ia

gente se gane Ia vida aprovechando los recursos

forestales, salvaguardando al mismo tiempo el equilibrio

ecológico que sostiene la diversidad biológica."

En los años venideros, el Bosque Modelo de Gassinski

consolidará y fortalecerá los logros obtenidos hasta Ia

fecha, y se desarrollarán nuevos proyectos para fomentar

el apoyo a la economla local teniendo en mente el avance

de la gestion sustentable de los bosques.

SOlOS TRABAJANDO EN YUATAN

La regiOn de Yucatan conserva vestigios del patnmonio

maya y ha experimentado una considerable migración

interna de personas provenientes de regiones pobres de

Mexico. El trabajo en asociación ha sido esencial para

que estos grupos se organicen con el fin de crear

mecanismos eficaces para Ia gestión de sus recursos

comunes locales. El Bosque Modelo de Calakmul pudo

aprovechar las asociaciones existentes, ayudando a

identificar problemáticas y a ampliar el alcance de los

esfuerzos de gestion sustentable de los campesinos. Se

estdn Ilevando a cabo varios proyectos de mejoramiento

de Ia producción, entre ellos, Ia capacitación de

apicultores, establecimiento de sistemas agroforestales,

capacitación para el manejo de pastoreo intensivo para

reducir el desmonte, y el establecimiento de viveros

destinados a proveer material para los programas de

reforestación de Ia comunidad.

El Bosque Modelo de Calakmul se propone fortalecer las

asociaciones existentes y continuar explorando

posibilidades de colaboración con muchos otros socios a

nivel local, nacional e internacional.

De hecho, el Bosque Modelo de Calakmul comenzó el

nuevo año con el establecimiento de dos convenios de

colaboración. El primero con Ia universidad de Stanford,

que efectuará un estudio ecológico de la fauna de Ia

regiOn del Bosque Modelo, con capacitaciOn de apoyo a

técnicos locales; y el segundo con Ia universidad de

Yucatan (Universidad Autónoma de Yucatan) para

estudiar Ia demografla del árbol Bursera simaruba,

ilamado habitualmente "Chacd rojo", de utilización

mOltiple en Ia region debido a su flexibilidad.



BAS ST LAURENT Y CHILE
COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO

El Bosque Modelo de Bas St Laurent, conocido también

como bosque habitado, es uno de los diez sitios

canadienses y se enduentra en el centro de

municipalidades rurales. El proyecto utiliza dos formulas

de gestion privada diferentes, con el objeto de demostrar

que es posible mantener una economIa rural dinámica y a

la vez preservar Ia integridad del ecosistema natural. La

idea que encierra este enfoque es sencilla: las

poblaciones locales pueden desempeflar un activo papel

en la gestión integrada de recursos. Este novedoso

enfoque ha despertado interés mundial y varias

delegaciones internacionales han visitado el Bosque

Modelo de Bas St Laurent.

A fines de octubre de 1996, representantes chilenos

visitaron el Bas St Laurent en una gira de familiarización

auspiciada por Ia Secretaria de Ia Red Internacional de

Bosques Modelos. Las conclusiones obtenidas de los

asuntos analizados dejaron en claro que estos

representantes enfrentaban desafios similares en el

manejo de recursos forestales de su pals. Dado que el

gobierno chileno habIa expresado su intenciOn de hacer

posible el desarrollo de un bosque modelo en la isla de

Chiloé, los profesionales chilenos vieron esta visita como

una oportunidad para examinar aspectos técnicos y

prácticos del programa de Bosques Modelos. Ellos

consideran que Ia creaciOn de un bosque modelo en

Chiloé serla una demostración de Ia gestión sustentable

de los bosques, lo que beneficiarla a comunidades locales

y a largo plazo al pals en su conjunto.

Richard Savard, gerente general del Bosque Modelo de

Bas St Laurent informó que Ia visita habla proporcionado
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DE EXTREMO A EXTREMO DE LA RED
"una oportunidad nica para compartir nuestras

experiencias y aprender más sobre las condiciones que

enfrentan las comunidades forestales chilenas". La

AsociaciOn del Bosque Modelo de Bas St Laurent ha

expresado su interés en establecer vInculos con el

proyecto de Chiloé.

Asociación del Bosque Modelo de Bas St Laurent

VNCU LOS CON EUA:
DE CHIHUAHUA A PHOENIX

En enero, Guillermo Sanchez MartInez viajó de

Chihuahua (Mexico) a Phoenix (EUA) para asistir al

curso "Capacitar a los capacitadores". Se trata de
un módulo completamente desarrollado para enseflar

a determinar las condiciones adecuadas de fun-

cionamiento de las areas ribereflas. Este método

integra y proporciona los antecedentes cientIficos

necesarios para la interacción de la hidrologia,
geologla, suelos, clima y vegetación, en tanto afectan

las condiciones de las corrientes de agua. El Sr.
Sanchez MartInez expresó sumo interés en utilizar
este sistema en Mexico. Su viaje fue patrocinado
por el US National Riparian Service Team (NRST).

Areas estadounidenses de manejo adaptable
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EL BOSQUE MODELO DE FUNDY
REIBE A DELEGACIONES
INTERNACIONALES

La asociación del Bosque Modelo de Fundy (Canada)
ha participado en los cinco ültimos años en muchos
proyectos que han proporcionado a los administradores
de tierras información y soluciones practicas para un
mejor manejo sustentable. Existen muchos ejemplos de
los adelantos realizados como resultado de Ia colabo-
ración del Bosque Modelo de Fundy, que van desde
sitios industriales hasta pequefias areas de bosques.
Gran nümero de visitantes, muchos de ellos de fuera de
Canada, han podido apreciar estos adelantos del Bosque
Modelo de Fundy.

En el año 1996, el Bosque Modelo Fundy acogió a dele-
gaciones internacionales provenientes de Finlandia,
Japón e Indonesia entre otros. Segün el area de interés
manifestada por cada delegación, se planificaron visitas
para mostrar a cada grupo en el terreno los cambios que
habIan tenido lugar en el Bosque Modelo de Fundy.
For ejemplo, ci grupo de Ia Japanese Overseas Forestry
Consultants Association (JOFCA) deseaba saber més
sobre criterios e indicadores de sustentabilidad y sobre
lo que estaban haciendo los duelios de areas de bosques
industnales y pnvados en lo que respecta a certifi-
cación. Los representantes de J.D. Irving Ltd., y Ia
Southern New Brunswick Wood Cooperative hablaron
con los visitantes sobre estos asuntos especIficos.

Como puntualizó Maureen Whelan, funcionaria a cargo
de comunicaciones del Bosque Modelo de Fundy: "en
la medida que se presta cada vez más atención a Ia sus-
tentabilidad ambiental de los bosques del mundo, es
importante que compartamos nuestros conocimientos
sobre los avances que se Ilevan a cabo en diferentes
partes del mundo. Hemos disfrutado de este intercam-
bio con las delegaciones internacionales que visitaron el
Bosque Modelo de Fundy".

Bosque Modelo de Fundy

PUEBLO5 INDkENAS RUSOS
Y CANADIENSES

A comienzos de febrero, los pueblos indIgenas de la

region del Bosque Modelo de Gassinski - los Nanai -

ilegaron a Prince George para reunirse con sus socios

Lheit Lit'en y Cree de Montreal Lake. Desde la

firma de un protocolo de colaboración en Saskatoon

en 1995, grupos indigenas de la Columbia Británica,

Saskatchewan y Khabarovsk Krai han estado traba-

jando juntos para establecer lazos económicos y cul-

turales de beneficio mutuo. Los socios decidieron

prestar atención especial al desarrollo de proyecto

tendientes a fortalecer sus comunidades respectivas y

a generar oportunidades para la juventud. Se identifi-

caron proyectos especIficos como intercambios estu-

diantiles, desarrollo del turismo, silvicultura, sistemas

de cosecha y artesanIa autóctona e industria casera.

Se espera que los primeros estudiantes Nanai lieguen

a Prince George y Prince Albert en el verano de 1997,

y que los estudiantes de los grupos socios canadienses

partan a Rusia hacia finales del verano.
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Bosques Modelos Establecidos:
Canada: Terranova Occidental;
Fundy; Bas St Laurent;
Ontario Este; Lago Abitibi;
Manitoba; Prince Albert; Foothills;
McGregor; Long Beach;
Mexico: Chihuahua; Calakmul;
Rusia: Gassinski

A Bosques Modelos en Desarrollo en:
Argentina; Chile; China; JAb
Estados Umdos; Japón; Malasia;
Mexico; Rusia; Vietnam.

Interesados
Australia; Ecuador; Indonesia
Polonia; Reino Unido; SADC

El BoletIn de la Red es una publicación
de la Red Internacional de Bosques
Modelos que parece cada cuatro meses.
Esperamos sus preguntas, comentarios 0

sugerencias para artIculos futuros. EnvIe
su colaboración a:

Kafui Dansou
International Model Forest Network
Secretariat
P.O. Box 8500
Ottawa, ON Canada K1G 3H9
Teldfono: (613) 236-6163 ext. 2213
Fax: (613)234-7457
Correo-E: imfns @idrc.ca
WWW: http://www.idrc.ca/imfn

ALGUNOS EVENTOS FUTUROS

12 al 15 de mayo
"People Growing With Forests" - Conferencia sobre el

Programa de Bosques Modelos de Canada
- Manitoba (Canada)

12 al 17 de mayo
Conferencia SilvIcola del Commonwealth
- Victoria Falls (Zimbabwe)

21 al 26 de septiembre
Conferencia Internacional en Manejo Sustentable de Bosques -
Conferencia auspiciada por el Canadian Institute of Forestry (CIF)
- Prince George (Canada).

13 al 22 de octubre
XI Congreso Mundial de Silvicultura - Silvicultura y
Desarrollo Sustentable
- Antalya (TurquIa)
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