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La contribución y el compromiso 
con el paisaje sostenible continúa...
Durante más de 20 años, los Bosques Modelo 

apoyaron y produjeron cambios importantes  

y sostenibles en el mundo. 

El enfoque del Bosque Modelo ofrece 

un proceso eficaz y flexible que crea 

asociaciones amplias que representan las 

fuerzas ambientales, sociales y económicas  

en juego en el paisaje. 

Los Bosques Modelo ayudan a crear una 

visión común de la sostenibilidad y un diálogo 

constructivo con participación de todos los 

interesados. A su vez, el proceso fomenta la 

confianza y la transparencia, e incrementa 

la buena disposición para implementar 

soluciones innovadoras.  

Los Bosques Modelo ayudan a obtener 

resultados eficaces a distintas escalas al 

facilitar una comprensión común de la visión, 

valores y necesidades de todos los actores 

del paisaje, iniciar conversaciones libres y 

abiertas sobre las inquietudes existentes, 

y agrupar los recursos de las partes 

interesadas. 

Las historias que surgieron en 2013 destacan 

la eficacia del proceso del Bosque Modelo 

en la promoción del pensamiento innovador 

y en la producción de cambios. Los impactos 

descriptos en las historias de estas páginas 

no habrían tenido lugar sin el enfoque del 

Bosque Modelo.
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En 2013, Peter Besseau, Director Ejecutivo  
de la RIBM fue nombrado Copresidente de  

la Asociación Mundial para la Restauración del 
Paisaje Forestal (GPFLR, por sus siglas en inglés). 



Lanzamiento de un corredor ecológico nacional del Bosque Modelo  
BOSQUE MODELO TIERRAS ADJUNTAS, PUERTO RICO  

Entre 1999 y 2004, el Gobierno de Puerto 

Rico tomó varias medidas legislativas 

para proteger y crear una conexión entre 

los bosques estatales. Estas iniciativas 

no tuvieron éxito, en parte, porque no 

identificaron un mecanismo para integrar el 

paisaje dentro de una estrategia de gestión 

más amplia.  

Creado en 2006, el Bosque Modelo Tierras Adjuntas 
presentó un enfoque del paisaje basado en un modelo de 
gobernabilidad colaborativa y transparente que permitió 
a sus socios identificar los valores sociales, económicos 
y ambientales de las comunidades y luego establecer y 
fortalecer la conexión entre los bosques públicos de la isla. 

El éxito del Bosque Modelo alentó al Gobierno de Puerto 
Rico a adoptar el concepto y volverlo la piedra angular de 
su enfoque para la gestión del paisaje. La Ley de Bosques 
Modelo de Puerto Rico fue presentada en el poder legisla-
tivo en 2013 y sancionada en 2014. 

La legislación creó un corredor ecológico nacional del 
Bosque Modelo que abarca aproximadamente un tercio 
de la isla (390.000 acres) y 20 municipalidades, y que 
interconecta 20 áreas naturales protegidas. Este poderoso 
mecanismo se convertirá en una nueva plataforma para 
integrar el desarrollo ambiental, económico, social y  
cultural a nivel del paisaje. 

 

Historia
http://eepurl.com/ZgCGL

Bosque Modelo Tierras Adjuntas
http://casapueblo.org/index.php/escuela-de-musica- 
instituto-comunitario-de-biodiversidad-y-cultura/

RIABM
http://www.bosquesmodelo.net/

Bosque Modelo Caçador
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/folders/ 
Bosque_Modelo_Cacador.pdf

 

En 2013, el Bosque Modelo Caçador en Santa Catarina, 
Brasil, se asoció a la RIBM y a la Red Iberoamericana 
de Bosques Modelo.  

Representado por el Ministro de Medio Ambiente, el 
Gobierno de Ecuador se unió a la Red Iberoamericana 
de Bosques Modelo en 2013. Actualmente, trabaja en  
la selección de un emplazamiento.



El aroma de la sostenibilidad  
BOSQUE MODELO DE LA CUENCA DE CAROOD, FILIPINAS  

La falta de oportunidades es un factor 

importante que contribuye a la pobreza en 

las zonas rurales de Filipinas. Proporcionar 

conocimientos y ofrecer oportunidades 

a los residentes de estas comunidades 

puede resultar muy útil para la creación de 

medios de subsistencia más productivos y 

progresivos así como para la protección  

del medio ambiente. 

La Cooperativa Multipropósito de Sembradores de Árboles 
de Cambugsay (CTPMPC, por sus siglas en inglés) en la 
Isla de Bohol es uno de los miembros clave del Bosque 
Modelo de la Cuenca de Carood. La Cooperativa enseña 
a los habitantes el valor de cuidar el medio ambiente y su 
comunidad, y los ayuda a desarrollar medios de subsistencia 
sostenibles. 

En 2013,  la campaña 2012-2013 del Bálsamo para Labios 
de Pitaya (Dragon Fruit Lip Butter Campaign) realizada 
por The Body Shop asignó fondos a la Cooperativa para 
ampliar sus programas. Los fondos ayudaron a expandir 
las 81 hectáreas existentes con una plantación de  
5 hectáreas adicionales que incluye más de 2.000 plantones 

de ylang-ylang intercalados con café y protegidos por  
bananos para producir sombra. La Cooperativa también 
usó los fondos para estabilizar las márgenes del río y  
desarrollar programas de ecoturismo para estudiantes.

El cultivo intercalado de plantas compatibles alienta la 
biodiversidad, limita el daño a las cosechas e incrementa 
sus rendimientos. Esto, a su vez, aumenta el valor para 
aquellas personas que obtienen beneficios económicos  
del paisaje y al mismo tiempo amplía la flexibilidad de  
los pequeños productores frente al cambio climático.  

Historia
http://eepurl.com/SnYiT

RRBM-Asia: 
rmfnasia.net 
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*Ylang-ylang (Cananga odorata): Perteneciente a la familia de las anonáceas, el ylang-ylang  
  tiene flores cuyos aceites esenciales se usan en perfumería y aromaterapia.

“Esta es una excelente oportunidad 

para mejorar, desarrollarnos y ser más 

productivos. Ahora que comenzamos el 

proyecto con la ayuda de la Fundación The 

Body Shop, estamos intentando lograr que 

en el transcurso de los próximos cinco años, 

la fragancia del ylang-ylang se convierta en 

el aroma distintivo de nuestra área. 

— Bernardita M. Albarando, Presidenta de CTPMPC



Creación de comunidades flexibles para la adaptación al cambio climático  
BOSQUES MODELO CAMPO MA’AN Y DJA MPOMO, CAMERÚN  

Los cambios climáticos y los fenómenos 

meteorológicos extremos perturban los 

sistemas de producción de alimentos. Esto 

puede causar desafíos considerables en 

cuanto a la seguridad de los alimentos 

y los medios de subsistencia en países 

como Camerún, donde muchos pequeños 

productores cultivan y recogen productos 

forestales como medio de vida.  

En 2013, la Red Africana de Bosques Modelo (RABM) 
y Cuso International implementaron un proyecto para 
ayudar a los agricultores a adaptarse a dichos desafíos. 
El Proyecto Eco-agrícola para la Adaptación al Cam-
bio Climático (B-ADAPT) promueve la adopción de 
nuevas técnicas de plantado ecoagrícolas, el uso de los 
biofertilizantes y de técnicas de rotación de cultivos, y el 
desarrollo de plantas africanas con valor agregado y de 
productos forestales no madereros (PFNM). Este nuevo 
conocimiento se transfiere usando una red de escuelas 
agrícolas lideradas por mujeres y aborígenes que ofician 
de educadores para sus pares en la comunidad. 

La estructura de gobernabilidad del Bosque Modelo, que 
abarca cientos de comunidades,  permitió la movilización 
amplia de este proyecto y su rápida implementación, y 
contribuyó a crear paisajes más sostenibles y flexibles. La 
productividad de los agricultores se ha incrementado en 
áreas de tierra reducidas y ha surgido una red sostenible 
de pequeños productores.    

El proyecto B-ADAPT apoya a 234 escuelas agrícolas 
en más de 226 pueblos en los dos Bosques Modelo de 
Camerún: Campo Ma’an y Dja et Mpomo. Participan 
en el proyecto más de 2.000 productores agrícolas, de 
PFNM y de ganado no convencional.  

Historia
http://eepurl.com/HjNwL

Red Africana de Bosques Modelo
https://www.facebook.com/pages/RAFM-Reseau- 
Africain-de-Forets-Modeles/202000019814792  
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Aprender de nuestros mayores  
BOSQUE MODELO PRINCE ALBERT, CANADÁ, Y BOSQUE MODELO VILHELMINA, SUECIA

“Aprender de nuestros mayores” es un 

programa intercultural único centrado en 

intercambiar el conocimiento ecológico 

tradicional de los ancianos (TEK, por sus 

siglas en inglés) sobre el caribú de los 

bosques en el Bosque Modelo Prince Albert, 

en Canadá, y la cría de renos en el Bosque 

Modelo Vilhelmina, en Suecia.  

Gracias a las relaciones desarrolladas en 2003 en el 
marco del Congreso Mundial de Forestación, los  
participantes de estos dos Bosques Modelo boreales  
organizaron una serie de intercambios culturales  
entre el pueblo cree del norte de Saskatchewan y los 
criadores de renos saami de Suecia. La investigación 
inicial comparó las similitudes y diferencias entre  
ambas culturas y sus conexiones con el caribú de  
los bosques nativo de Saskatchewan y el reno nativo  
de Suecia. 

Esto dio lugar al desarrollo de un programa en el que 
los jóvenes saami y cree realizaron entrevistas a los 
ancianos, familias y miembros de la comunidad sobre 
las prácticas tradicionales de cría de renos y caribú.  
Los Bosques Modelo facilitaron la investigación sobre 
los efectos del cambio climático en estas actividades. 

El Bosque Modelo Prince Albert está produciendo  
un módulo de aprendizaje con las historias de TEK, 
que incluye conocimientos sobre el hábitat y la salud 
del caribú, cambio climático e impactos del uso de la 
tierra. En Suecia, la información se distribuirá en un 
DVD de aprendizaje. 

Historia
http://eepurl.com/HjMAb

Video
youtu.be/BFnsgEEMGzc

Bosque Modelo Prince Albert
http://www.pamodelforest.sk.ca/

Bosque Modelo Vilhelmina
http://www.modelforest.se/

Bosque Modelo Bergslagen
http://www.bergslagen.org/

Bosque Modelo Ilomantsi
http://www.modelforest.fi/
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“Cuando hablamos en nuestro propio idioma, hablamos de lo 

que conocemos realmente y de cómo nuestros antepasados nos 

comunicaron estos conocimientos que aún usams hoy en día. 

— Anciano cree

En 2013, el Bosque Modelo Sustainable Bergslagen 
en el norte de Suecia y el Bosque Modelo Ilomantsi 
en Finlandia se unieron a la Red Internacional de 
Bosques Modelo. 



Los comienzos de una Red de Bosques Modelo en la región del Adriático

En 2013, partes interesadas de la región del 

Adriático dieron los primeros pasos hacia la 

creación del proyecto del Bosque Modelo del 

Adriático. Fundado en el marco del Programa 

transfronterizo para la región del Adriático 

del Instrumento de Ayuda de Preadhesión 

perteneciente a la Unión Europea, el proyecto 

pretende crear un segundo Bosque Modelo 

en Croacia y preparar el terreno para Bosques 

Modelo adicionales en otros países del 

Adriático.  

El Instituto de Investigación Forestal de Croacia considera 
al enfoque del Bosque Modelo como un proceso extrema-
damente útil que combina diálogo con medidas concretas 
y crea enlaces multifacéticos entre la creación de políticas 

y las operaciones nacionales e internacionales. El enfoque 
del Bosque Modelo fue muy bien recibido en Croacia. El 
Bosque Modelo del Río Mirna en la región de Istria está 
en pleno desarrollo. Este nuevo proyecto establecerá un 
Bosque Modelo en la región de Dalmacia. 

En una zona de Europa que hace sólo 20 años vivió un  
largo conflicto, el deseo de cooperación es un motor 
poderoso para la creación de políticas en muchos países 
de la región del Adriático, mientras se intenta aumentar la 
estabilidad local e integrarse más sólidamente con el resto 
de Europa sin perder de vista el crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible.

El proyecto incluye una serie de eventos de transferencia 
de conocimiento que permitirán a los socios regionales 
obtener experiencia y aplicar las mejores prácticas para 
comenzar a crear sus propios Bosques Modelo. Estos 
primeros pasos dados en Croacia servirán de base para 
la creación de otros Bosques Modelo futuros en Albania, 
Bosnia, Herzegovina, Croacia, Grecia, Italia, Montenegro 
y Serbia. 

Historia
http://eepurl.com/4hr7r

Red Mediterránea de Bosques Modelo
http://www.mmfn.info/sitio/que-es.php?idioma=es

Bosque Modelo de Provence
http://www.ofme.org/foretmodele-provence/index.php
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En 2013, el Bosque Modelo de Provence en el sur de 
Francia se incorporó a la Red Internacional de Bosques 
Modelo y a la Red Mediterránea de Bosques Modelo. 
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Este informe fue publicado con  
el apoyo del Gobierno de Canadá 

La Red Internacional de Bosques Modelo reúne a la gente para probar 
y aplicar enfoques innovadores a fin de lograr una gestión sostenible 
de los ecosistemas y paisajes mundiales.  

La Red Internacional de Bosques Modelo se compone  
de 57 Bosques Modelo en seis redes regionales que  
cubren 84 millones de hectáreas.  

Join the IMFN newsletter: http://bit.ly/1qqHDhY


