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2 Mejorando los medios de vida a través 
de las energías renovables
El Bosque Modelo Cachapoal, Chile, fomenta el uso de energía 
solar y biogas como estrategia para mejorar los medios de vida de 
las familias y el desarrollo local. La iniciativa ayuda a reducir el 
uso de leña y con ello las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Los 
socios del Bosque Modelo también 
educal al público a la protección 
y a una mejora gestión del medio 
ambiente.

Video: youtu.be/COt1DeFUdnw

5 Pasando de la tala ilegal al ecoturismo
En 2006, el Bosque Modelo ha ayudado a los habitantes 
locales para construir una compañía de ecoturismo centrada 
en actividades náuticas utilizando barcos 
previamente involucrados en la tala 
ilegal. Las actividades de paseo en 
bote TORPEDO sobre el río Ulot están 
ganando popularidad entre los turistas 
locales y extranjeros.Proporcionan medios 
de vida sostenibles para los residentes 
y una oportunidad para crear conciencia 
sobre los problemas ambientales y la 
protección de los bosques.

Video: youtu.be/IYJsHCjg89w

4 Pastores de renos, 
SIG y planificación  
del uso de la tierra
En el Bosque Modelo Vilhelmina, 
Suecia,los actores locales y la 
comunidad indígena local Sami 
utilizan un Sistema de Información  
Geográfica participativo (SIG-P) parareducir los conflictos de 
uso de la tierra. La herramienta facilita la comprensión visual de 
los corredores de migración utilizados por los pastores de renos y 
las zonas utilizadas por los otros usuarios de la tierra. Los actores 
locales han adaptado sus actividades para ayudar a los pastores a 
mantener sus rutas tradicionales.

Video: youtu.be/fEtZiNalniU

1 Co-existencia de agricultores y bisontes salvajes
Un grupo dedicado a la conservación del bisonte salvaje trabaja con 
los ganaderos, agricultores, los gobiernos federales y provinciales para 
mejorar la conservación de las poblaciones silvestres de 
bisontes de las llanuras. Con el apoyo del Bosque Modelo, 
se identificaron oportunidades para fomentar y facilitar 
las acciones de custodia por los propietarios, a la vez que 
reduce los efectos negativos de los bisontes en sus tierras.

Video: youtu.be/nVW84oQ07DA

Canadá

 La RCBM publica una guía de bioenergía para la comunidad
La publicación “Calefacción por biomasa y producción de electricidad: guía para las 
comunidades rurales canadienses” (Inglés solamente) forma parte de un proyecto 
de la RCBM diseñado con el objeto de asistir a los líderes de las comunidades de la 
región, a las empresas locales y a las organizaciones sin fines de lucro en la evaluación 
de opciones de bioenergía para la biomasa forestal. La guía, que incluye opciones de 
bioenergía, desafíos potenciales, y temas ambientales y de viabilidad económica, brinda 
los aspectos fundamentales para evaluar un proyecto de 
bioenergía en una comunidad rural.

La guía se publicó en el sitio Web wood4energy.ca, 
diseñado para brindar más detalles sobre los proyectos de 
bioenergía de la RCBM, información sobre las políticas 
provinciales y nacionales en materia de bioenergía, 
y acceso a las publicaciones más innovadoras sobre 
bioenergía.

Para más información: modelforest.net

MOndE

 RIBM Libro de cocina
Recetas con PFnM (nTFP)
La Secretaría de la Red está feliz anunciar el 
lanzamiento de una nueva publicación: Libro de 
cocina de la Red Internacional de Bosques Modelo 
– Recetas con productos forestales no maderables de 
Bosques Modelo de todo el mundo. El libro pone de 
relieve una mezcla ecléctica de recetas que incluyen 
platos principales, acompañamientos, postres y 
bebidas...todas utilizando plantas que se encuentran 
en nuestros Bosques Modelo en todo la RIBM.

descargar: imfn.net/es/publicaciones

3 Mejorando el liderazgo de las mujeres 
para el desarrollo comunitario
Los Bosques Modelo en Camerún 
promueven activamente la organización y el 
liderazgo de las mujeres del medio rural. En 
los últimos años, más de 90 micro-proyectos 
centrados en el desarrollo de negocios, 
marcadeo y desarrollo de productos han sido 
financiados mediante el Bosque Modelo. 
Algunos productos clave tales como el aceite 
de Allanblankia, utilizada en la fabricación de artículos alimenticios 
y no alimenticios, han sido capaces de acceder a los mercados 
internacionales. La generación de valor social y económico de los 
recursos naturales también ha mejorado su conservación.

Video: youtu.be/NwTT8atwWaM
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