Los Bosques Modelo
y el manejo de conflictos
Los Bosques Modelo son plataformas neutras para la gobernanza
participativa que agrupan un amplio rango de organizaciones y
personas que se asocian voluntariamente y trabajan conjuntamente
hacia una visión común para la gestión sostenible de sus recursos
naturales. En la medida que los actores involucrados internalizan
el concepto de Bosque Modelo, resolver y anticipar conflictos se
convierte en una práctica que genera dividendos.
El manejo de conflictos a escala de un territorio requiere intrínsecamente el involucramiento
de diversos actores interesados, incluyendo los que tradicionalmente no han trabajado juntos
o que a menudo están en conflicto. Éste enfoque favorece la valorización de la experiencia y
la participación local, y permite que cada actor tenga un lugar para expresarse y participar en
el proceso de toma de decisiones, y vaya reconociendo que varios puntos de vista alrededor
de la mesa tienen elementos en común y que se puedan elementos de consenso.
Los Bosques Modelo han provisto una plataforma efectiva para mejorar la comunicación
entre los actores y articular las negociaciones y la construcción de una visión del territorio.
Las iniciativas de Bosques Modelo promueven el involucramiento progresivo de una diversidad de actores dispuestos a identificar sus intereses comunes, formar alianzas y trabajar
juntos. En función de los elementos comunes identificados, los actores también definen conjuntamente sus prioridades, las oportunidades y los retos percibidos a nivel local y global, y
toman decisiones acerca de cómo desarrollar bases de colaboración, evitando así o minimizando el impacto de conflictos insalvables en otro contexto.

Empoderamiento: la clave del proceso
Debido a que un Bosque Modelo no tiene autoridad legal sobre el territorio, es importante que
sociedad civil, organizaciones e instituciones, empresas privadas y gobiernos, entre otros,
jueguen un rol activo y se empoderen del proceso. Su apoyo es necesario para que las alianzas establezcan un programa de actividades efectivo y se comprometen a implementarlo.
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La estructura de gobernanza que caracteriza un Bosque Modelo está basada en el empoderamiento de grupos locales. Por ejemplo, en el Bosque Modelo Lachuá en Guatemala participan
los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) que son conformados por representantes
de las poblaciones locales. Al involucrarse en el Bosque Modelo, les ofrece la oportunidad de
vincularse con varios proyectos dirigidos a suplir diferentes necesidades y responder a intereses
de las comunidades y de los productores que ellos representan. Además, les abre más oportunidades para participar en negociaciones y la toma de decisiones asociada con la gestión del
territorio y favorece la incidencia política a nivel local, regional y nacional.
Los proyectos impulsados permiten construir capacidades y proveen alternativas económicas
a los miembros, incrementando su habilidad de respuesta a los cambios y oportunidades en
términos de mercado de productos, mecanismos de mitigación del cambio climático, bioenergía
y conservación del bosque. A través de la iniciativa de Bosque Modelo, ellos construyeron una
alianza con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (un miembro del Directorio del Bosque
Modelo) brindando la oportunidad de convertirse en responsables por el comanejo y administración del Parque Nacional Lachuá. Las COCODES se convierten en socios para el manejo del
área municipal protegida y el desarrollo de un vivero de árboles. Los miembros de las comunidades y los productores están directamente involucrados y reciben beneficios de estas actividades.

Resolviendo conflictos
En más de 15 años de trayectoria, los Bosques Modelo de Iberoamérica han acumulado interesantes lecciones aprendidas.
Por ejemplo, la plataforma neutra de diálogo que ofrece el Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco de Chile ofreció una gran oportunidad para resolver un conflicto histórico entre dos
grupos étnicos y lograr la participación de representantes de ambos grupos en el directorio del
Bosque Modelo. Los directores son ahora participantes activos en la toma de decisiones bajo
una visión común del manejo forestal sostenible del territorio. El plan estratégico 2009-2012 del
Bosque Modelo demuestra las prioridades de los actores a través de líneas de acción específicas
que fueron definidas a través de un proceso participativo. Estas acciones orientan el desarrollo
de las actividades locales y regionales basadas en las condiciones locales y los intereses de los
actores, así como en los retos globales como los cambios en los mercados locales de los productos forestales, la bioenergía, el cambio climático y sus mecanismos de mitigación.
En el Bosque Modelo Tierras Adjuntas en Puerto Rico, diversos actores locales liderados por
Casa Pueblo, una organización comunitaria, se juntaron en una lucha contra la propuesta de
apertura de una mina. En 1995, después de 15 años de conflicto, la conservación del paisaje fue
asegurada después de un cambio en la política del gobierno. Este liderazgo facilitó el desarrollo
de una estructura de gobernanza local y regional fuerte enfocada en el manejo sostenible de
su territorio. Los actores tuvieron y continúan teniendo mucho interés en incidir en las políticas
públicas a nivel nacional a través de la negociación en temas relacionados al manejo sostenible
de los recursos naturales y particularmente la conservación del bosque. Este proceso exitoso
valió para que la iniciativa, de base local y a escala de paisaje, fuese reconocida como miembro
de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) en el 2007.

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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