El rostro humano: gobernanza
participativa en Bosques Modelo
Uno de los modelos de gobernanza más novedosos, pero al mismo
tiempo menos conocido, lo constituyen los Bosques Modelo. En un
Bosque Modelo, el bosque es apenas el punto de partida alrededor
del cual un grupo de personas se organizan para desarrollar
sosteniblemente su territorio y sus ecosistemas.

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 y que la degradación de los servicios de los ecosistemas podría empeorar
considerablemente durante la primera mitad del presente siglo.
El documento hace referencia a la necesidad de cambios en los marcos de la gobernanza institucional y ambiental a fin de crear las condiciones que sean conducentes
a una gestión eficaz de los ecosistemas, haciendo referencia a la exclusión de los
actores locales de los procesos de toma de decisiones lo que aumenta la posibilidad
de conflictos.
14 países de Iberoamérica han integrado este desafío en su escenario y han visto
al Bosque Modelo como la respuesta para integrar en un espacio territorial las
voluntades, historias e intereses de cientos de personas que conviven y comparten
ecosistemas de gran valor ambiental, social, económico y cultural.
Más de 8 millones de personas habitan actualmente en territorios pertenecientes a
algunos de los 26 Bosques Modelo de Iberoamérica.
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Así visto, el Bosque Modelo se convierte en 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 su territorio.
La generación de alianzas es la clave de este proceso. Gobierno, organizaciones civiles, grupos indígenas, ONG, empresas privadas, instituciones
científicas, entre otras, con intereses en el desarrollo del territorio se integran
en un foro de concertación con acciones enmarcadas en un plan estratégico consensuado. Los participantes definen las estructuras que facilitan su
interacción y la conducción del proceso de acuerdo a las particularidades
locales. Así, sin ser una autoridad jurisdiccional sobre el territorio, el Bosque
Modelo ayuda a catalizar acciones consensuadas facilitando su aplicabilidad.
¿Por qué la gobernanza?
Es evidente que una buena gestión territorial requiere de una amplia y
efectiva participación de actores provenientes de diferentes sectores de la
sociedad y un manejo efectivo de conflictos que permitan conciliar posiciones
e intereses divergentes.
• Durante la década de 1990, la mayoría de los estados latinoamericanos
promulgaron leyes que impulsaron la descentralización y la participación
de la sociedad civil, habilitando el funcionamiento de estas plataformas
de concertación que, dado su carácter voluntario y corresponsable,
reducen los costos estatales destinados a la aplicación de políticas
públicas y permiten la innovación.
• El Bosque Modelo representa un estilo de gobernanza ambiental integrador y complementa a otras iniciativas como las Reservas de Biósfera,
Corredores Biológicos y Cogestión de Cuencas Hidrográficas.
• La gobernabilidad participativa en Bosques Modelo se distingue por:
• Promueve la participación voluntaria y equitativa de los actores públicos, privados y grupales.
• Asegura que una amplia diversidad de intereses y valores se vean
representados.
• Promueve la colaboración entre las partes interesadas en procesos
basados en el consenso.
• Promueve el desarrollo de una visión compartida para el manejo sostenible del territorio.
• Fomenta la neutralidad, transparencia y la rendición de cuentas dentro
de las estructuras de toma de decisión de los Bosques Modelo.

Estructura de gobernanza en Bosques Modelo
La mayoría de los Bosques Modelo cuentan con un directorio conformado
por representantes de los grupos de interés en el territorio. En este directorio
están representados por lo general los gobiernos locales, el servicio forestal
y otras entidades públicas vinculadas con el medio ambiente y la agricultura,
representante del sector productivo, industria, turismo, ONG, grupos indígenas, empresas privadas, universidades o centros de investigación.
Dado su carácter voluntario están los actores relevantes con interés en el
desarrollo sostenible del territorio. Cada Bosque Modelo es libre de incluir
los sectores y/o personas que considera adecuado para formar parte de su
directorio. Este puede variar en el tiempo.
Para la ejecución de actividades, cada Bosque Modelo debe contar por lo
menos con un coordinador o gerente y comités o comisiones de apoyo que
trabajan en estrecha relación con el directorio y la gerencia o equipo de coordinación.
La mayoría de los Bosques Modelo tienen personería jurídica ya sea como
asociación o fundación, lo que les permite tener un nombre para administrar
fondos. Otros se cobijan bajo la personería de alguno de sus miembros para
su funcionamiento administrativo.

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.

Casos concretos
El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco en Chile cuenta con un Comité
de Programas y Proyectos, Comité de Revisor de Cuentas y un Comité de
Promoción y Difusión. Así mismo, cuenta con encargados para los temas
tales como: Proyectos y Desarrollo Comunitario; Desarrollo y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Forestales; Desarrollo Económico Local y
Agropecuario; Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
En Argentina, el Bosque Modelo Jujuy cuenta con una “comisión ejecutiva”
como plataforma de apoyo conformada por los miembros más activos de la
iniciativa, los cuales conforman equipos técnicos de apoyo para proyectos
que se llevan a cabo en el Bosque Modelo.
En Costa Rica, el Bosque Modelo Reventazón ha establecido en sus estatutos la conformación de “comités específicos” conformados por los miembros
voluntarios de la iniciativa. Estos comités se definen según las necesidades
que surjan en el proceso.

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) enlaza territorios donde se impulsan iniciativas para el buen
manejo de los bosques y recursos naturales. 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). La Red enlaza actualmente a 26 territorios de Bosque Modelo, gracias
al compromiso de 14 países, que hoy son miembros de la organización.
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