
2 Las comunidades indígenas y propietarios de  
tierras cooperan en la conservación de recursos
A través del Bosque Modelo Chiquitano (Bolivia), 
el municipio, las comunidades indígenas, una 
ONG y los propietarios de tierras privadas en el 
distrito iniciaron un proceso participativo para 
promover la creación de un área protegida en suelo 
municipal. Los socios del Bosque Modelo han 
establecido también un comité de gestión con las 
partes interesadas para asegurar el uso sostenible 
de los recursos naturales dentro y alrededor del área 
protegida.

Video: youtu.be/omiUL0PHLOk

3 Incremento de la sostenibilidad de la comunidad por 
medio de productos forestales no madereros (PFNM)
El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (Chile) presenta una gran 
concentración de árboles de la especie Araucaria araucana y una gran población 
indígena de pueblos Mapuche-Pehuenche. 
La primeras actividades del Bosque Modelo 
se centraron en realizar un inventario de los 
bosques de araucaria y evaluar su condición. 
A partir de estos logros, el Bosque Modelo 
implementó recientemente un proyecto 
centrado en un desarrollo más amplio de los 
PFNM, incluyendo hongos y rosa mosqueta. 
El proyecto está incrementando la capacidad 
de los productores locales de crear nuevos 
productos e introducirlos en el mercado 
regional, nacional e internacional. 

www.bosquemodelomalleco.cl 
Libro: t.co/yWNBHcRtUq

5 Los nuevos hornos utilizan menos madera y ayudan a preservar los bosques    
Las comunidades rurales montañosas del Bosque Modelo Ifrane en Marruecos dependen de la madera para 
cubrir muchas de sus necesidades energéticas. Con el apoyo de la administración forestal nacional de Marruecos, 
el Bosque Modelo puso en práctica un proyecto piloto que se concentra en el desarrollo y distribución de hornos 
mejorados y más eficientes desde el punto de vista energético. El proyecto tiene por objeto reducir la presión 
ejercida sobre los bosques al incrementar la eficiencia energética de los hornos y reducir el consumo de madera 
para combustible. Los nuevos hornos sirven varios propósitos y requieren poca madera para operar. Según los 
controles del equipo del Bosque Modelo, la nueva tecnología redujo el consumo de madera en un 85% para el 
horneado de pan y en un 69% para la calefacción y la cocina.            

Siga al Bosque Modelo Ifrane en Facebook: on.fb.me/PjN6f6

1 El establecimiento de un corredor biológico 
mejora las estrategias de vida
Apoyándose en un proceso iniciado hace más de 26 años, el 
Bosque Modelo Colinas Bajas (República Dominicana) reunió 
a los actores locales, el gobierno y una empresa minera para 
ampliar una iniciativa exitosa de restauración del paisaje 
forestal. Juntos, establecieron y apoyaron viveros, bosques 
comerciales y de protección y pequeñas empresas forestales, 
agroforestales y ecoturísticas.

Video: youtu.be/kDaKS1-iqLA

MONDE

 Introducción a ThisForest,  
trazabilidad de productos forestales
En la actualidad, existe una creciente desconexión entre los productos que 
compramos y el impacto que ocasionan sobre los recursos naturales. La 
capacidad de contar una historia simple y verdadera sobre la procedencia 
de los productos, sus puntos de origen, es cada vez más importante. La 
trazabilidad tiene por objeto apoyar el deseo de los consumidores de 
tomar decisiones basadas en la información y juzgar por sí mismos si un 
producto es sostenible o no. La idea es que la gente sepa de dónde vienen 
los productos, quién los hizo, cómo se obtuvo la materia prima y con qué 
métodos. La ventaja de trabajar con la RIBM es que podemos intercambiar 
conocimiento sobre el surgimiento de la trazabilidad en distintos mercados 
y países.

Para obtener más información: thisforest.info 
Video: youtu.be/KJWawyfkzbo

MONDE

 Caja de Herramientas para Bosques Modelo
El conjunto de herramientas del desarrollo 
del Bosque Modelo es una colección de guías 
que los Bosques Modelo pueden usar durante 
su desarrollo y actividades para fortalecer su 
capacidad organizativa y entrega de programa. 
El conjunto de herramientas está diseñado como 
una serie de módulos que permiten la revisión 
fácil y la referencia rápida. Los siguientes 
módulos se encuentran disponibles actualmente:

Guía de desarrollo de Bosques Modelo: bit.ly/1q1pqaA 
Guía para la estructura de gobierno de un Bosque Modelo: bit.ly/1mJvtAH 
Esquema para la planificación estratégica de Bosques Modelo: bit.ly/1hK6MU3 
Esquema para la planificación anual del trabajo de los Bosques Modelo: bit.ly/1hoUADC

4 Adaptación al cambio climático en los Bosques Modelo de Camerún
La implementación de prácticas de agricultura y agrosilvicultura que sean eficaces 
e inteligentes desde el punto de vista climático puede mejorar la productividad 
y el bienestar de los habitantes locales, apoyándose en la diversidad del paisaje 
tradicional de pequeños agricultores y reduciendo la deforestación. Por medio de 
B-ADAPT (Empresas Eco-agrícolas para la Adaptación a los Cambios Climáticos), 
los voluntarios trabajan con las comunidades para incrementar la productividad 
agrícola y crear pequeñas empresas que se adapten mejor a los desafíos generados 
por los cambios climáticos. B-ADAPT se está implementando con la colaboración 
de Cuso International, la Red Africana de Bosques Modelo y VSO Camerún, y el 
financiamiento para su puesta en marcha se obtuvo a través de una subvención del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.  

Video: youtu.be/SYN8Iy_G8Xo 
Para obtener más información: bit.ly/Hmo0sj y bit.ly/JX674n 
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