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3 Regeneración del alcornoque en Provenza,  
un recurso poderoso
El alcornoque es una especie de árboles importante en la región 
del Mediterráneo que produce un total de 250.000 toneladas de 
corcho por año. La producción de alcornoque se ve amenazada 
por la falta de regeneración natural, pastoreo excesivo, cambio 
climático, deforestación e incendios. En noviembre de 2013, 
el Bosque Modelo de Provenza en Francia organizó una 
conferencia con otros países mediterráneos para ofrecer sus 
conocimientos sobre métodos de regeneración y herramientas 
de desarrollo exitosas.  El proyecto de regeneración del 
alcornoque continuará con 
el establecimiento de un 
emplazamiento piloto de 
regeneración de un bosque  
de alcornoque.   

Para obtener más información:   
eepurl.com/biPqgX

2 Serie Líderes  
de Bosques Modelo 
En ésta entrevista, Anna Maria Fjellström, 
presidente del Bosque Modelo Vilhelmina 
en Suecia y miembro de la comunidad de 
críadores de renos del norte de Vilhelmina 
explica por qué el cambio climático es 
una gran preocupación para el pastoreo de renos. Ella explica 
cómo los miembros de su comunidad han interactuado con otros 
grupos indígenas del Bosque Modelo Prince Albert en Canadá 
para conversar acerca de cómo abordar mejor estos retos.

Entrevista: eepurl.com/bi_sIz

4 Bosque Modelo en Italia promueve productos forestales locales 
El Bosque Modelo Montagne Fiorentine está ubicado en la región italiana de Toscana, famosa 
por sus suaves colinas cubiertas de cipreses y por la producción de vino y aceitunas. Con un 
70% de cobertura forestal en la zona, la extracción de madera juega un papel importante 
en las comunidades y la economía. Así, se diseñó un logo 
específico para identificar los productos madereros 
provenientes del territorio del Bosque Modelo Montagne 
Fiorentine. El consumidor puede ingresar el código en la 
casilla de verificación del sitio web y enterarse exactamente 
de dónde proviene la madera.

Para obtener más información: eepurl.com/bd9ymH

1 Una empresa minera colabora con un Bosque Modelo por medio  
de actividades de responsabilidad social empresarial (RSE)
El Bosque Modelo Colinas Bajas en República Dominicana 
es rica en biodiversidad y muy importante para los medios de 
subsistencia de más de 700.000 habitantes de la región. En 
el marco del plan de desarrollo para la zona, Barrick Pueblo 
Viejo, una filial de Barrick Gold, y Enda Dominicana, una 
organización sin fines de lucro que apoya la gestión integrada 
de los recursos forestales, aunaron fuerzas para implementar el 
Proyecto de Conservación y Gestión de los Recursos Naturales 
Pueblo Viejo- Los Haitises. La iniciativa ha tenido un impacto 
positivo en unos 5.000 pequeños productores de los sistemas forestal, 
agroforestal y silvopastoril, y ha creado condiciones sostenibles en materia de seguridad alimentaria, 
mayores ingresos para la población, y un mejoramiento de la transformación ecológica de la región. 

Para obtener más información: eepurl.com/bgS6z9

CANADÁ Y CHILE

 Canadá y Chile aúnan fuerzas para 
la gestión de incendios forestales 
Año tras año, miles de hectáreas de bosque se 
queman en Chile. Por ello, el fuego es un factor 
extremadamente importante que debe tenerse en 
cuenta en el marco de la gestión forestal. Con este 
fin, varias organizaciones chilenas y los tres Bosques 
Modelo del país se unieron al Servicio Forestal Canadiense para incrementar 
la base de conocimientos sobre incendios forestales y mejorar la capacidad de 
las autoridades para predecir los incendios y lograr una mejor gestión de los 
riesgos y beneficios. 

Para obtener más información: eepurl.com/bd9sLT

RED IBEROAMERICANA DE BOSQUES MODELO

 Ciencia abierta y colaborativa y gobernabilidad del paisaje
El cambio climático es posiblemente el desafío más importante que la comunidad 
internacional enfrenta, y acarrea serias repercusiones en materia de pobreza, crecimiento 
económico y desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de los marcos de gobernabilidad 
mundiales y de los procesos de negociación relacionados con el clima, hay una necesidad 
de implementar medidas a otras escalas (nacional, municipal, local, a nivel del paisaje, 
etc.). La Red Iberoamericana de Bosques Modelo, en colaboración con el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), implementa un proyecto de 
investigación que tiene por objeto obtener la participación ciudadana para la adaptación 
al cambio climático. El objetivo general del proyecto es evaluar la posibilidad de lograr 
una mayor participación a gran escala en la investigación ambiental por parte de los 
ciudadanos no expertos en el seno de los Bosques Modelo.

Para obtener más información: eepurl.com/bhZvnP

5 Bosques Modelo y paisajes centinela:  
laboratorios vivientes para obtener resultados prácticos
Los sistemas agroforestales influencian gran parte del paisaje y la economía de 
los Ghats Occidentales. Durante mucho tiempo se ha cultivado café, pimienta, 
cardamomo, té, y caucho en las áreas forestadas de la región o cerca de éstas, 
incluyendo el distrito de Kodagu, donde se ubica el Bosque Modelo Kodagu en la 
India. Debido a su rica historia, la región de los Ghats Occidentales fue seleccionada 
como el primer paisaje de Asia meridional para participar en el Programa de Paisajes 
Centinela de CIFOR. El programa de investigación usa el enfoque de paisaje para 
combinar investigación ecológica a largo 
plazo con investigación socioeconómica 
a largo plazo a fin de lograr un cambio 
positivo para las comunidades forestales  
y agrícolas de la región. 

Para obtener más información: eepurl.com/bd-42T
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