
2 Mujeres mapuches desarrollan el ecoturismo 
en el Bosque Modelo de Panguipulli
El turismo comunitario se produce cuando los 
visitantes están en contacto con las comunidades 
rurales e indígenas alojándose en sus hogares, 
beneficiándose de una experiencia práctica que 
refleja la identidad local mediante las costumbres, 
las normas sociales, las comidas y las creencias 
de la comunidad anfitriona. La cooperación, el 
diálogo y el debate fueron claves en el desarrollo 
de este proyecto turístico que respeta tanto la 
visión del mundo de los mapuches como la de 
los demás habitantes del territorio.

Leer mas: imfn.net/node/1901

3 Un biofertilizante fomenta el crecimiento 
económico local en Camerún
La Red Africana de Bosques Modelo facilita la distribución de 
biofertilizantes a las partes interesadas en los Bosques Modelo 
Campo-Ma’an y Dja y Mpomo de Camerún gracias a un 
Centro de Producción de Biofertilizantes. Los biofertilizantes 
proporcionan insumos agrarios ecológicos, respetuosos con el 
medio ambiente y más económicos que los fertilizantes químicos. 
Los resultados de esta iniciativa fueron muy positivos.

Leer mas: imfn.net/node/1879

5 Un Bosque Modelo en Finlandia facilita la evaluación  
transfronteriza de riesgo de incendio con Rusia
El Bosque Modelo Ilomantsi comparte 100 km de frontera con Rusia. Del lado 
ruso, hay grandes extensiones de bosque poco fragmentado, con algunos caminos 
y casi sin procedimientos de gestión de combustible. Por medio de la identificación 
espacial de la ubicación y tamaño de los riesgos potenciales de incendio y adoptando 
unidades de medida complementarias, los investigadores pudieron elaborar mapas y 
clasificar áreas de riesgo de incendio alto-medio de ambos lados de la frontera. Esta 
información ayudará en la gestión de combustible y en los regímenes de corta.

Leer mas: imfn.net/node/1883

1 Un Bosque Modelo publica una guía sobre  
plantas medicinales indígenas tradicionales
El Bosque Modelo Lac-Saint-Jean se ubica en el centro mismo del 
bosque boreal canadiense en el este de Canadá. Este Bosque Modelo 
funciona como una asociación única e innovadora en la que tanto los 
participantes indígenas como los no indígenas comparten la misma 
responsabilidad. La guía destaca 27 plantas de la región. El proyecto 
satisface una necesidad urgente de documentar el conocimiento y las 
prácticas tradicionales que corren el riesgo de desaparecer.

Leer mas: imfn.net/node/1898
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 La seguridad alimentaria 
y los Bosques Modelo
Los Bosques Modelo contribuyen a la seguridad 
alimentaria local, regional y mundial al fortalecer 
el compromiso y la gobernabilidad participativa a 
nivel local en relación con los recursos naturales 
de sus territorios. Algunos ejemplos de sistemas 
alimentarios sostenibles en los Bosques Modelo 
incluyen: oportunidades de comercialización 
para productos derivados del piñón, un proyecto 
de helicicultura (cría de caracoles) de Camerún, 
una estrategia de recolección sostenible de trufa 
en Croacia, así como un libro de recetas de 
productos forestales no maderables de todo  
el mundo.

Leer mas: imfn.net/node/1892
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 Bosques modelo y la iniciativa 20x20
La iniciativa 20x20 es un esfuerzo multinacional para frenar la 
dinámica de degradación del suelo en América Latina y el Caribe. 
La meta es restaurar 20 millones de hectáreas para el año 2020. La 
Red Iberoamericana de Bosques Modelo ha identificado 17 Bosques 
Modelo en 11 países, que suman un total de 1,6 millones de hectáreas 
degradadas con potencial para la restauración, lo que permitirá la 
cooperación con países que no participan oficialmente en la iniciativa. 
La iniciativa servirá también como proyecto 
piloto para territorios donde los Bosques 
Modelo han logrado una buena gobernanza. 

Leer mas: imfn.net/node/1904

4 Del bosque a su mesa: rastreabilidad de los productos 
forestales en el Bosque Modelo del Río Mirna
El Bosque Modelo de la Cuenca del Río Mirna en Croacia es más popular 
por sus productos forestales no madereros (PFNM) que por su industria de la 
madera. En el marco de su objetivo de mejorar la sostenibilidad económica 
de la región, el Bosque Modelo creó una herramienta en línea para rastrear 
los PFNM. La herramienta permite a los consumidores usar sus dispositivos móviles o 
computadoras para conocer la historia detrás de cada PFNM de la región: de dónde proviene, 
cómo se cultiva, quién lo produce y lo fabrica, y cuáles son sus usos más comunes.

Leer mas: imfn.net/node/1889
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