
Desarrollando paisajes  
sostenibles e inclusivos desde  
hace más de 25 años

Los Bosques Modelo son un complemento importante a la caja 

de herramientas del desarrollo sostenible. Este enfoque para 

construir y gestionar la estructura de gobierno de los paisajes a 

gran escala se basa en la convocatoria de una amplia variedad de 

partes interesadas –como asociaciones de comunidades locales, 

pueblos indígenas, gobiernos e industria– y en el desarrollo de 

alianzas inclusivas tan complejas como los valores y los usos del 

paisaje que abarca. Los Bosques Modelo aportan soluciones 

conjuntas y estrategias innovadoras a desafíos compartidos como 

el cambio climático, los incendios forestales y las plagas, el acceso 

a los mercados, los medios de subsistencia, la salud y el bienestar 

y los conflictos por el uso de la tierra.

Desde que fui nombrado Gerente de la Red Internacional de Bosques Modelo a mediados 

de 2017, me he sentido orgulloso de ver cómo nuestros miembros y asociados continúan 

marcando la diferencia en todo el mundo. Cada día veo pruebas de que los Bosques Modelo 

no están aislados, sino que constituyen una red mayor de individuos y organizaciones que 

planifican e implementan una variedad de actividades, incluyendo la restauración del 

paisaje forestal, el desarrollo de políticas de recursos naturales, las iniciativas que tienen en 

cuenta las cuestiones de género y la generación de capacidades a nivel de comunidad. 

Durante más de 25 años, los Bosques Modelo han promovido el enfoque del paisaje para el 

desarrollo sostenible. A medida que la comunidad internacional busca la manera de cumplir 

con los compromisos contraídos en virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros 

acuerdos, señalamos el éxito que se ha obtenido dentro de nuestra Red y esperamos ampliar 

estas lecciones aprendidas para conseguir logros aún mayores, todos juntos.
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ALIANZAS Cada Bosque Modelo es un foro neutro que acoge con 
agrado la participación voluntaria de los representantes de las partes 
interesadas, sus valores, principios, y sus intereses, en el paisaje.

Los Bosques Modelo son asociaciones voluntarias y diversas 
diseñadas para crear, movilizar y compartir conocimientos, 
experiencia y tecnología a nivel local, nacional e internacional. 
Estos foros inclusivos reúnen a los sectores público, privado y 
de voluntariado, organizaciones comunitarias e instituciones 

académicas y de investigación para desarrollar conjuntamente una 
estrategia para el desarrollo sostenible de un área determinada.

El enfoque innovador desarrollado por la Asociación del 
Bosque Modelo Kyoto en Japón para involucrar a empresas 
privadas como Coca-Cola, Kyocera y Suntory en un movimiento 
de responsabilidad social corporativa y en la financiación de 
actividades de manejo forestal, es un ejemplo notable de una 
alianza del sector privado que responde a las necesidades locales. 

PAISAJE Un área biofísica de gran escala que representa todos los 
intereses sociales, culturales, económicos y ambientales, en permanente 
interacción y desarrollo. 

Los Bosques Modelo son áreas biofísicas de gran escala que 
comprenden una amplia variedad de recursos naturales y 
ecosistemas diversos. Son enfoques de manejo de recursos naturales 
a nivel de cuenca donde los bosques son una característica 
importante del paisaje, pero ciertamente no la única. Por ejemplo, 
la interfaz entre bosque y agricultura representa un componente 
crítico de muchos Bosques Modelo, al igual que la interfaz entre las 
zonas rurales y urbanas. 

La restauración del paisaje forestal es un tema clave en muchos 
Bosques Modelo. Su doble objetivo de restaurar las tierras 
degradadas y al mismo tiempo mejorar el bienestar humano a 
través de paisajes multifuncionales es ideal para el contexto del 
Bosque Modelo. De hecho, 11 Bosques Modelo en América Latina 
son miembros de la Iniciativa 20x20 y se han comprometido 
colectivamente a restaurar 1,6 millones de hectáreas de tierras 
degradadas para el año 2020 en respaldo al Desafío de Bonn. 
A través de la restauración, los Bosques Modelo contribuyen 
directamente a la mitigación y adaptación al cambio climático  
a nivel local. 

BOSQUES MODELO: Ayudando a alcanzar  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los seis principios de los Bosques Modelo guían las iniciativas a nivel del paisaje, desde la 
investigación social y científica y el desarrollo de políticas hasta la generación de capacidades 
y la experimentación de nuevas tecnologías, asegurando que los recursos naturales y las 
tierras forestales se gestionen de manera sostenible, inclusiva y equitativa. A continuación, se 
presentan algunos ejemplos de cómo el enfoque del Bosque Modelo puede ayudar a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y satisfacer las necesidades locales y nacionales de 
salud y bienestar de las comunidades y de los ecosistemas naturales.

SOSTENIBILIDAD Las partes interesadas están comprometidas 
con la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales y 
el paisaje forestal.

Las partes interesadas del Bosque Modelo exploran y promueven 
prácticas que contribuyen a mantener y/o restaurar la integridad 
ecológica del paisaje. Ya sea en el contexto de un país desarrollado o 
en desarrollo, los Bosques Modelo llevan a cabo su tarea utilizando 
un enfoque intersectorial que aborda los tres pilares del desarrollo 
sostenible. 

Las prioridades de los Bosques Modelo reflejan los desafíos de la 
gestión local y nacional y ocupan el espacio entre la política y la 
práctica, donde los compromisos o programas nacionales – como 
los relacionados con el cambio climático, la restauración del paisaje 
forestal o la protección de la biodiversidad – se pueden probar antes 
de aumentar de escala, o donde los programas locales se pueden 
compartir con los gobiernos para su aplicación más allá de los 
límites del Bosque Modelo. El Bosque Modelo Eastern Ontario, 
en Canadá, que colabora con la empresa Bluesource Canada para 
generar compensaciones de carbono para los bosques 
comunitarios de la provincia de Ontario, es un ejemplo de ello.    
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http://ribm.net/corporate-social-responsibility-kyoto-style-an-approach-to-collaborative-forest-management/
http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
http://www.bonnchallenge.org/content/challenge
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets


GOBERNANZA El proceso de manejo de los Bosques Modelo es 
representativo, participativo, transparente y responsable; promueve el 
trabajo en colaboración entre las partes interesadas.

En un Bosque Modelo, las partes interesadas trabajan juntas, 
valiéndose de procesos consensuados para lograr una visión y 
objetivos comunes. Si bien existen atributos para describir lo que 
es un Bosque Modelo, no existe un patrón sobre cómo se debe 
estructurar. Las acciones del Bosque Modelo se rigen por principios 
de confianza, transparencia y toma de decisiones en colaboración y 
respeto a los distintos intereses y valores. 

A través de sus estructuras de gobernanza inclusivas, los Bosques 
Modelo ofrecen un espacio para las partes interesadas generalmente 
marginadas, como las mujeres y los pueblos indígenas. En este 
sentido, la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) lanzó 
su Estrategia de Equidad e Igualdad de Género para ayudar a 
sus miembros a asegurar una representación más equilibrada. Esta 
herramienta regional proporciona directrices para institucionalizar 
un enfoque de género para la gobernanza sostenible del paisaje, 
el cual se está implementando en América Latina y se está 
compartiendo con otras partes de la Red Internacional.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Las actividades que  
lleva a cabo un Bosque Modelo reflejan la visión del Bosque  
Modelo y las necesidades, valores y desafíos de las partes  
interesadas en materia de manejo. 

El enfoque del Bosque Modelo puede aportar múltiples beneficios 
para las personas y comunidades que dependen de las prioridades 
y del contexto local: desarrollo económico, seguridad alimentaria, 
resolución de conflictos, productos maderables y no maderables, 
suministro de agua, energía limpia, etc. Las partes interesadas del 
Bosque Modelo realizan actividades que reflejan sus necesidades 

y respaldan las actividades del programa nacional de bosques 
y otros programas, facilitando y promoviendo la generación de 
conocimientos y soluciones innovadoras para la gestión sustentable 
de los recursos naturales. En otras palabras, cada Bosque Modelo 
es único y, por lo tanto, varía ampliamente la gama de actividades 
que realizan las partes interesadas en pos del desarrollo sostenible. 
Hay ejemplos de programación de Bosques Modelo que se refieren 
a cada uno de los ODS. Por ejemplo, el Bosque Modelo Montagne 
Fiorentine en Italia, pionero en la certificación ética de la 
madera y el turismo sostenible, está promoviendo patrones  
de consumo y producción sostenibles. 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, DESARROLLO 
DE CAPACIDADES Y TRABAJO EN RED Los Bosques 
Modelo desarrollan la capacidad de las partes interesadas de participar 
en el manejo sostenible de los recursos naturales, colaborar, compartir 
resultados y lecciones aprendidas mediante el trabajo en red.

A través de su estructura de red, las partes interesadas y 
los participantes de la RIBM se comprometen a compartir 
conocimientos a nivel local, regional e internacional y a trabajar 
en red. Por su diseño, los Bosques Modelo están concebidos para 
“acelerar” la programación de la sostenibilidad, los procesos y la 
influencia en las políticas. Para ello, intercambian experiencias y 
lecciones aprendidas y fortalecen la capacidad local para participar 
en la gestión sostenible de los recursos naturales.

Siguiendo este principio, se ha creado un laboratorio de 
aprendizaje en el Parque Nacional Tiveden en el Bosque Modelo 
Bergslagen, Suecia, para que las partes interesadas desarrollen, 
apliquen y evalúen en colaboración métodos innovadores de gestión 
forestal que permitan tanto la extracción de madera como las 
oportunidades de turismo. 

De manera similar, el Bosque Modelo Nacional de Puerto 
Rico, el Bosque Modelo Chocó Andino en Ecuador, el 
Bosque Modelo Pichanaki en Perú y el Bosque Modelo 
Newfoundland and Labrador en Canadá están liderando 
programas de aprendizaje inclusivo como las “escuelas 
forestales”, donde se desarrollan sensibilidades y se genera 
conciencia en torno al medio ambiente. Estas iniciativas buscan 
influir en la educación y beneficiar a la población local, así como 
promover la gestión sostenible de los recursos naturales a nivel 
nacional e internacional.
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http://ribm.net/gender-equality-and-equity-strategy-ensuring-inclusiveness-in-model-forest-landscapes/
http://ribm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
http://ribm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
http://ribm.net/visitor-friendly-or-bioeconomy-place-based-collaborative-learning-towards-multiple-forest-use-in-swedish-bergslagen/
http://ribm.net/visitor-friendly-or-bioeconomy-place-based-collaborative-learning-towards-multiple-forest-use-in-swedish-bergslagen/
http://casapueblo.org/index.php/escuela-de-musica-instituto-comunitario-de-biodiversidad-y-cultura/
http://casapueblo.org/index.php/escuela-de-musica-instituto-comunitario-de-biodiversidad-y-cultura/
https://www.facebook.com/MCAEc/
https://www.facebook.com/bosquemodelopichanaki/
https://www.facebook.com/ModelForestNL/
https://www.facebook.com/ModelForestNL/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/


African Model Forest Network
Canadian Model Forest Network
Ibero-American Model Forest Network
Mediterranean Model Forest Network
Regional Model Forest Network — Asia
Northern Europe and Russia
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 Bosque Modelo Kyoto: Un enfoque de 
gestión forestal colaborativa a través de  
la responsabilidad social corporativa

 Bosque Modelo Chorotega: Restaurar 
una hectárea a la vez para proteger los 
manantiales de agua dulce

 Bosque Modelo Carood Watershed: Una  
Alianza con la FAO para restaurar el paisaje y  
protegerse contra los incendios forestales

 Bosque Modelo Prince Albert:  
Renovando las relaciones culturales y 
espirituales con el bisonte y el paisaje

 Bosque Modelo Eastern Ontario: Una Alianza  
con Bluesource Canada para generar compensaciones 
de carbono para los bosques comunitarios

 Bosque Modelo Chocó Andino:  
Obtiene el estatus de Reserva  
de la Biosfera

 Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM): 
Asegurando la inclusión en los paisajes de los Bosques Modelo  
a través de una estrategia de igualdad y equidad de género

 Bosque Modelo Montagne Fiorentine: 
Pioneros en la certificación ética de la 
madera y el turismo sostenible

 Bosque Modelo Bergslagen: 
Aprendizaje colaborativo in situ 
hacia el uso múltiple del bosque

 Red Africana de Bosques Modelo (RABM): 
Aprender unos de otros para la gestión 
integrada del paisaje en África

 Bosque Modelo Margowitan: Comunidades forestales obtienen préstamos a 
bajo interés, acceso legal y apoyo político para participar en la agroforestería 
como parte del programa nacional de seguridad alimentaria 

 Bosques Modelo Nacional de Puerto Rico, Chocó Andino, 
Pichanaki y Newfoundland and Labrador: Liderar programas 
de aprendizaje inclusivo para crear conciencia y desarrollar 
capacidades en torno al medio ambiente

 

Historias exitosas de los Bosques Modelo en 2017-2018 
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http://ribm.net/corporate-social-responsibility-kyoto-style-an-approach-to-collaborative-forest-management/
http://ribm.net/corporate-social-responsibility-kyoto-style-an-approach-to-collaborative-forest-management/
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://ribm.net/carood-watershed-model-forest-partners-with-fao-to-restore-its-landscape/
http://ribm.net/carood-watershed-model-forest-partners-with-fao-to-restore-its-landscape/
http://ribm.net/carood-watershed-model-forest-partners-with-fao-to-restore-its-landscape/
http://ribm.net/plain-bison-protection-treaty-renewing-cultural-and-spiritual-relationships-with-the-bison-and-the-landscape/
http://ribm.net/plain-bison-protection-treaty-renewing-cultural-and-spiritual-relationships-with-the-bison-and-the-landscape/
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://es.unesco.org/node/294327
https://es.unesco.org/node/294327
http://ribm.net/gender-equality-and-equity-strategy-ensuring-inclusiveness-in-model-forest-landscapes/
http://ribm.net/gender-equality-and-equity-strategy-ensuring-inclusiveness-in-model-forest-landscapes/
http://ribm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
http://ribm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
http://ribm.net/visitor-friendly-or-bioeconomy-place-based-collaborative-learning-towards-multiple-forest-use-in-swedish-bergslagen/
http://ribm.net/visitor-friendly-or-bioeconomy-place-based-collaborative-learning-towards-multiple-forest-use-in-swedish-bergslagen/
http://ribm.net/african-model-forest-network-brings-model-forest-approach-to-african-landscapes-dialogue/
http://ribm.net/african-model-forest-network-brings-model-forest-approach-to-african-landscapes-dialogue/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/
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Red Africana de Bosques Modelo
Red Canadiense de Bosques Modelo
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Red Mediterránea de Bosques Modelo
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Breve reseña de la RIBM
La Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM) es una red mundial en 
constante crecimiento que comparte nuevas ideas y mejores prácticas y 
promueve el manejo sostenible del paisaje a través de acciones concretas. 
Canadá lanzó la RIBM en 1992 y su Secretaría sigue estando a cargo del 
Servicio Forestal Canadiense en Ottawa, Canadá.

Durante más de 25 años, los miembros y partidarios 
de la RIBM han estado implementando un enfoque 
participativo para el manejo sostenible de los recursos 
naturales a nivel de paisaje. Los Bosques Modelo ofrecen 
una manera eficaz y flexible de crear alianzas y reunir a 
todos los involucrados en los aspectos ambientales, sociales  
y económicos de un paisaje. 

A fines de 2018, la RIBM cuenta con 61 Bosques Modelo 
miembros, varios sitios en desarrollo, repartidos entre  
37 países y abarcando casi 70 millones de hectáreas.
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La Secretaría de la RIBM proporciona la coordinación 
diaria de servicios de apoyo y desarrollo y fortalece la RIBM 
y su perfil a nivel internacional. La Secretaría facilita y 
alienta el trabajo en red y el intercambio de conocimientos 
entre los Bosques Modelo miembros y actúa como punto 
focal, fuente de referencia para todas las comunicaciones 
oficiales de la RIBM. Junto con las redes regionales, la 
Secretaría lidera también el proceso de evaluación para la 
adhesión de nuevos miembros.

ASEGURANDO LA INTEGRIDAD  
Y LA PROMOCIÓN DEL CONCEPTO  
DE BOSQUES MODELO
En 2017-2018, la Secretaría de la RIBM, junto con 
representantes regionales, participó en cuatro misiones 
exitosas de evaluación de áreas candidatas a formar parte 
de la Red. Los sitios evaluados fueron: Floresta Modelo 
Amazonas-Tapajós en el estado de Pará y Floresta Modelo 
Hileia Baiana en los estados de Bahia y Espirito Santo en 
Brasil, el Bosque Modelo Czech Republic (un sitio compuesto 
de cinco lugares discontinuos en diferentes puntos de 
República Checa) y el Bosque Modelo Balkhila en la región 
del Himalaya indio. El crecimiento continuo de la Red es 
una muestra de que el concepto de Bosque Modelo es un 
enfoque muy relevante para abordar las preocupaciones 
locales de desarrollo sostenible a través de alianzas entre 
múltiples partes interesadas.  

LAS ALIANZAS: FUERZA DE LA RED
La Secretaría de la RIBM es también miembro de larga 
data, y ha presidido en el pasado, la Asociación Global 
para la Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR) 
y en diciembre de 2017 representó a la Red en la reunión 
de la Asociación realizada en paralelo al Foro Global sobre 
Paisajes. Como muestra de nuestro apoyo al GPFLR, la 
Secretaría es también miembro de su secretaría virtual, lo 
que implica la prestación de apoyo al Comité Ejecutivo de 
esa organización mediante la coordinación y contribución 
a las comunicaciones y otras actividades. En esa capacidad, 
la Secretaría de la RIBM contribuyó a la creación del 
primer informe del GPFLR “Restauración de bosques 
y paisajes: la clave para un futuro sostenible”, que 
presenta entre otros estudios de caso la historia de éxito 
de restauración del Bosque Modelo Chorotega. 
De manera similar, la Secretaría también contribuyó a la 
creación del informe 2018 de Canadá  ante el Foro 
de las Naciones Unidas sobre los Bosques, donde se 
destacó la contribución de la RIBM al ODS 17, Alianzas para 
lograr los objetivos.

NUEVAS FORMAS DE ALCANZAR  
A MÁS PERSONAS
La Secretaría de la RIBM, apoyando directamente el sexto 
principio de los Bosques Modelo sobre el intercambio de 
conocimientos y el trabajo en red, continua liderando las 
comunicaciones y el alcance mundial en nombre de la 
Red. Con el desarrollo del nuevo sitio web, se dispondrá 
de un mejor canal para la  comunicación y divulgación de 
conocimientos y mejores prácticas sobre la gestión forestal 
sostenible y para mantener informados a los miembros y 
asociados de la Red sobre las diferentes actividades que se 
llevan a cabo en los 61 Bosques Modelo en el mundo. 

Secretaría de la RIBM: Marcando la pauta 

Representantes locales de las partes interesadas de la zona 
candidata a Bosque Modelo, Hileia Baiana, comparten 
conocimientos tradicionales durante la misión de evaluación 
(Estado de Espíritu Santo, Brasil, diciembre de 2018).

http://www.forestlandscaperestoration.org/
http://www.forestlandscaperestoration.org/
http://www.forestlandscaperestoration.org/restoring-forests-and-landscapes-key-sustainable-future
http://www.forestlandscaperestoration.org/restoring-forests-and-landscapes-key-sustainable-future
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/03/Input_SDGs2018_Canada.pdf
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/03/Input_SDGs2018_Canada.pdf
http://ribm.net/


Red Africana de Bosques Modelo 
Dr. Chimere Diaw 
c.diaw@africanmodelforests.org

Red Iberoamericana de Bosques Modelo 
Sr. Fernando Carrera 
fcarrera@catie.ac.cr

Red Iberoamericana de Bosques Modelo 
Sr. Riccardo Castellini  
ricardo.castellini@cesefor.com

Red Regional de Bosques Modelo – Asia 
Dr. Preecha Ongprasert 
preecha_ong@yahoo.com

 
Para obtener más información sobre  
la RIBM y sus miembros, síganos:

: @modelforest 
: @modelforest 
: @modelforest 
: http://www.youtube.com/IMFNnetwork

IMFN.NET 
Suscríbase a nuestro boletín de noticias

Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo
Ministerio de Recursos Naturales de Canadá - Servicio Forestal Canadiense 
580 Booth St, Ottawa  
CANADA  K1A 0E4  

imfn@imfn.net

Información de contacto

Contactos regionales
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