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La Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM) celebró su Foro 
Global 2011 del 24 al 27 de marzo en Burgos (España). En la reunión 
trienal se dieron cita 225 participantes procedentes de 32 países, entre 
otros, de las regiones de África, Europa, Asia y las Américas. Los miem-
bros más antiguos de la Red coincidieron en calificar el Foro Global 
2011 como el evento de la RIBM con mayor éxito hasta la fecha en 
materia de participación, visibilidad y resultados obtenidos. 

Una de las innovaciones clave del Foro Global 2011 fue la organi-
zación y patrocinio por parte de la RIBM y sus socios anfitriones en 
España de un Simposio Internacional sobre Enfoques Territoriales para 
la Sostenibilidad. El Simposio se celebró antes del Foro Global de la 
RIBM y reunió a unos 400 participantes. Fue organizado en coopera-
ción con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
Ofreció a los delegados de los Bosques Modelo una oportunidad excep-
cional para compartir sus experiencias y aprender de organizaciones y 
enfoques afines. Además, la celebración de estos eventos paralelos per-
mitió a la RIBM aumentar considerablemente su visibilidad y proyec-
ción entre socios y audiencias externas, sobre todo en Europa. 

Otro de los puntos culminantes del Foro Global 2011 fue la celebración 
del Día Nacional del Árbol de España, que se conmemoró con un rico 
programa de actividades organizado por el Bosque Modelo Urbión, en 
colaboración con grupos y organizaciones locales. Las actividades se 
centraron en demostrar cómo se pueden reconciliar los intereses econó-
micos, sociales y culturales con la conservación de los recursos naturales. 
Las celebraciones ofrecieron a la mayoría de los participantes una visión 
fascinante de las actividades forestales pasadas y actuales características 
de la región castellana del Norte de España. La Secretaría de la RIBM 
desea expresar su agradecimiento a todas las personas que trabajaron 
activamente para que la jornada fuese un éxito rotundo.          

Se realizaron también importantes avances en el Foro Global con rela-
ción a los asuntos de la RIBM. Se presentó un borrador del Estatuto 
de la RIBM, que fue debatido por los participantes, quines acorda-
ron colectivamente finalizar y adoptar este documento fundamental 
para finales de 2011. Además, los participantes debatieron planes para  
hacer progresar el trabajo de las Iniciativas Estratégicas de la RIBM en 
los ámbitos del cambio climático, los bienes y servicios ecológicos, la  
sostenibilidad comunitaria y el intercambio de conocimientos.

La Secretaría de la RIBM desea expresar su agradecimiento a las 
siguientes organizaciones por su apoyo financiero que contribuyó al 
éxito del Foro Global 2011: el Gobierno de Canadá, a través del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y el Ministerio de 
Recursos Naturales de Canadá; el Gobierno de España, a través del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; y el Gobierno 
Regional de Castilla y León, a través de su Consejería de Medio 
Ambiente y sus delegaciones provinciales. Nuestro agradecimiento par-
ticular también a la Ciudad de Burgos, la Caja Burgos, el Museo de la 
Evolución Humana de Burgos, el Bosque Modelo Urbión, la Fundación 
Cesefor y su personal voluntario, por ejercer conjuntamente como  
anfitriones de las actividades del evento.

resumen ejecutivo 
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Desde la celebración del último Foro Global en Canadá, la RIBM  
ha crecido y agrupa a más de 55 Bosques Modelo en 24 países de los  
cinco continentes. La Red se ha ampliado e incluye actualmente tres nue-
vas oficinas regionales, una en cada una de las regiones del Mediterráneo, 
África y Asia, y un total de 12 nuevos Bosques Modelo (ocho aceptados 
como miembros de la RIBM y cuatro candidatos1): dos en Canadá, tres 
en el Mediterráneo, cuatro en América Latina y tres en Asia. 

Este crecimiento, junto con el interés renovado a escala mundial en el 
manejo forestal y la gestión de ecosistemas, sitúa a la RIBM en una 
situación privilegiada para contribuir a las cuestiones locales y mundia-
les relacionadas con la aplicación de enfoques ecosistémicos forestales 
y a nivel de paisaje para la sostenibilidad. El crecimiento de las redes 
regionales pone también de manifiesto el éxito continuo que supone 
fomentar una Red descentralizada sólida que sea capaz de responder 
con mayor eficacia a los retos regionales, al mismo tiempo que participa 
en la vida y actividad generales de la red internacional más amplia.

Para facilitar el crecimiento y desarrollo eficaz de la Red, la RIBM se 
dividió en seis regiones. En 2011, cinco de estas regiones contaban con 
estructuras de gobernanza regional formales:

•	 La red regional de mayor tamaño, la red Iberoamericana de bosques Modelo, incluye 
26 sitios en centroamérica y américa del sur, así como también uno en españa

•	 La red canadiense de bosques Modelo incluye 15 bosques Modelo en todo el país

•	 La red Mediterránea de bosques Modelo incluye un bosque Modelo en españa, dos 
candidatos a bosques Modelo en Marruecos y turquía, y 15 bosques Modelo en 
desarrollo en distintas regiones y países del Mediterráneo. tres sitios en curso de 
desarrollo en África del Norte (argelia, Marruecos y túnez) están también afiliados  
a la red africana de bosques Modelo

•	 La red africana de bosques Modelo incluye actualmente dos bosques Modelo en 
camerún e iniciativas propuestas en otros países de la cuenca del congo

•	 La red regional de bosques Modelo–asia incluye bosques Modelo en china, India, 
Indonesia, Japón, Filipinas y tailandia

•	 aunque no se ha establecido una red regional formal, europa del Norte y rusia 
representan la sexta región de la rIbM. en rusia existen tres bosques Modelo, 
mientras que suecia cuenta con dos (uno establecido y uno candidato). Junto con 
otros países de europa del Norte (Finlandia, Polonia y bielorrusia), estos países están 
examinando el potencial del enfoque de bosque Modelo para resolver las cuestiones de 
sostenibilidad en los paisajes de bosques templados y boreales de la región del báltico.

Relacionar el trabajo de la RIBM con 
las prioridades de política forestal 
internacional
A través de sus redes de aprendizaje a escala regional y mundial, la 
RIBM ha sido capaz de demostrar enfoques prácticos para responder 
a muchas de las cuestiones más importantes a las que se enfrentan los 
responsables actuales de elaborar las políticas forestales internacionales. 
El enfoque de Bosque Modelo se centra fundamentalmente en tomar 
como punto de partida las prioridades de políticas forestales sosteni-
bles y encontrar medios de ponerlas en práctica, en paisajes reales, en 
tiempo real y para obtener beneficios reales. Las políticas locales, nacio-
nales e internacionales de manejo forestal proporcionan un marco para 
las actividades de los Bosques Modelo.

Desde la celebración del Foro Global 2008 se ha fortalecido la colabora-
ción entre la RIBM y las organizaciones internacionales que participan 

Introducción

1 La condición de miembro en la RIBM se otorga a los Bosques Modelo que reúnen con éxito y mantienen 
los Principios y Atributos de los Bosques Modelo (Ver Anexo 4). La condición de candidato se otorga 
cuando un Bosque Modelo solicitante ha enviado a la Secretaría de la RIBM y la secretaría regional 
correspondiente una Carta de Intención para establecer un Bosque Modelo y un Plan Estratégico.  
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en las políticas forestales a escala regional y mundial, entre otras: 

•	 la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (Fao)

•	 el centro para la Investigación Forestal Internacional (cIFor)

•	 la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UIcN)

•	 la secretaría del convenio sobre la diversidad biológica (secretaría cdb)

•	 el Programa de la UNesco sobre el Hombre y la biosfera (Mab) 

•	 el centro para la Gente y los bosques (recoFtc) 

•	 el centro agronómico tropical de Investigación y enseñanza (catIe)

•	 cUso-Vso, un organismo canadiense de desarrollo que envía a cooperantes-voluntarios

En el transcurso de los últimos años, los socios regionales, nacionales y 
locales de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM) han logrado 
establecer alianzas y acuerdos de colaboración, al igual que encontrar 
fuentes de financiamiento. Gracias a esos éxitos, la RIBM se ha com-
prometido a fortalecer sus vínculos con las organizaciones internaciona-
les asociadas a lo largo de los próximos tres años para apoyar y seguir 
contribuyendo a los debates de política mundiales y prácticas concretas 
en materia de manejo sostenible de ecosistemas y paisajes forestales. La 
RIBM se ha comprometido a fortalecer sus vínculos con las organizacio-
nes internacionales asociadas durante los próximos tres años para apoyar 
y seguir contribuyendo a los debates de política mundiales y prácticas 
concretas sobre el manejo sostenible de ecosistemas y paisajes forestales. 

El Foro Global 2011 
El Foro Global es una reunión de trabajo trienal de la RIBM. Ofrece a 
los Bosques Modelo miembros de la Red la oportunidad de reunirse en 
persona para informar de sus logros, establecer contactos y redes entre 
sí, y planificar actividades estratégicas para los tres años siguientes. En 
el Foro Global 2011 de la RIBM, celebrado en Burgos (España) del  
24 al 27 de marzo, participaron 225 delegados procedentes de 32 países.

Los objetivos principales del Foro eran:

•	 ofrecer a los miembros de la rIbM oportunidades para establecer contactos e  
intercambiar conocimientos;

•	 debatir y acordar el proceso a seguir para finalizar y adoptar el proyecto de estatuto de la rIbM;

•	 debatir y acordar Iniciativas estratégicas específicas de la rIbM a fin de planificar 
las actividades de la red para el trienio siguiente (2011 a 2014) que respondan a las 
necesidades de colaboración local y las prioridades de política forestal a escala mundial.

El primer día del Foro Global se dedicó a ponencias de las redes regio-
nales y diversos comités de la RIBM, además de una presentación del 
borrador del Estatuto de la RIBM. Tras la presentación del Estatuto, se 
ofreció a todas las regiones la oportunidad de formular sus comentarios 
en la plenaria. Posteriormente se hizo un resumen de las observaciones 
y decisiones clave del día.

El Día 1 culminó con una sesión de facilitación de contactos en la que 
los Bosques Modelo compartieron información y productos de sus regio-
nes, y que permitió a los miembros de la RIBM mantener encuentros 
informales y aprender más sobre las actividades de los Bosques Modelo 
en todo el mundo. 

El segundo día se reservó para presentar informes y debatir sobre las 
Iniciativas Estratégicas de la RIBM. Tras un breve informe a cargo 
de la Secretaría de la RIBM sobre las actividades emprendidas desde 
2008, los participantes trabajaron en grupos y debatieron las Iniciativas 
Estratégicas sobre los siguientes temas: el cambio climático, los bienes 
y servicios ecológicos, la sostenibilidad comunitaria y el intercambio de 
conocimientos. Se encargó a los grupos que pasaran revista a las activi-
dades de la RIBM bajo cada temática y que identificaran planes a corto, 
mediano y largo plazo para el trienio siguiente. 

Presentación de este documento
La Parte 1 de este documento presenta de forma general el trabajo 
realizado por la RIBM desde la celebración del Foro Global 2008. La 
Parte 2 resume las actividades del Consejo Consultivo Internacional y el 
Comité de Trabajo en Red de la RIBM, así como los debates manteni-
dos sobre el proyecto de Estatuto de la RIBM. En la Parte 3 se presen-
tan las Iniciativas Estratégicas de la RIBM, incluido el trabajo realizado 
hasta el Foro Global 2011, además de un resumen de los debates mante-
nidos en los diversos grupos temáticos y las principales decisiones adop-
tadas. En la Parte 4 se incluye un análisis y observaciones sobre el Foro 
Global, y el documento concluye presentando algunas de las lecciones 
aprendidas así como una visión sobre el futuro de la RIBM.
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1.1 Discurso inaugural

Peter besseau, director ejecutivo, secretaría de la rIbM 
El Sr. Besseau comenzó su alocución dando la bienvenida a todos los 
participantes en el tercer Foro Global, y recordándoles que aunque se 
tratara oficialmente del tercer encuentro, se podía considerar como el 
5º Foro Global puesto que se habían celebrado reuniones en México 
en 1996 y Halifax en 1999 (además de los Foros Globales de Costa 
Rica en 2005 y Canadá en 2008). Aunque en esos primeros encuentros  
participaron representantes internacionales, lo hicieron de forma limi-
tada. Desde entonces, la RIBM se ha convertido en una iniciativa verda-
deramente mundial, un mérito que debe atribuirse a todos sus miembros. 

El Simposio Internacional sobre Enfoques Territoriales para la 
Sostenibilidad, que precedió al Foro Global 2011, fue un evento impor-
tante que permitió a los Bosques Modelo examinar más de cerca las 
consideraciones de política internacional. El Sr. Besseau indicó que  
la enseñanza fundamental que deseaba que los Bosques Modelo extra-
jeran del Simposio era que la gente que trabaja en los Bosques Modelo 
está haciendo exactamente lo que los responsables de las políticas mun-
diales dicen que hay que hacer, esto es, llevar la política a la práctica y 
demostrar que es posible.

El Sr. Besseau puso de relieve los objetivos y el programa del Foro 
Global. Las dos jornadas siguientes del evento debían permitir a los 
miembros de la RIBM adquirir una mejor comprensión de las activida-
des de la Red gracias a los distintos informes presentados por las regio-
nes, la Secretaría y los comités de la RIBM. Asimismo, se discutirían 
varios asuntos importantes relativos a la Red, entre otros, el borrador 
del Estatuto de la RIBM y sus Iniciativas Estratégicas. 

El Estatuto de la RIBM es un documento clave que evidencia la madu-
rez de la Red y la necesidad de consolidar y fortalecer el crecimiento de 
la RIBM con una estructura como la propuesta. Al tratarse de un borra-
dor, el objetivo era debatir el contenido y ponerse de acuerdo sobre un 
documento final antes de finales de 2011.

Se pidió también a los miembros de la RIBM que estudiaran posibles 
métodos para lograr sus objetivos específicos bajo las temáticas de las 
Iniciativas Estratégicas. Si bien los Bosques Modelo están al servicio de 
sus socios, cabe notar que a escala mundial existe una valiosa oportuni-
dad, mediante la colaboración en el marco de las Iniciativas Estratégicas 
de la RIBM, de contribuir al manejo sostenible de los ecosistemas y  
paisajes forestales. 

Teniendo presente este hecho, el Sr. Besseau invitó a todos los partici-
pantes a aprovechar al máximo las oportunidades de establecimiento de 
contactos y de planificación ofrecidas por el Foro Global.

Parte 1 

Presentaciones regionales sobre las 
actividades desde el Foro Global de 2008

Peter besseau 
director ejecutivo,  

de la secretaría de  
la Red Internacional  
de Bosques Modelo
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1.2 Informe de la Secretaría de la RIBM sobre las actividades 

Patrick Wylie, secretaría de la rIbM
Se indicaron los cambios ocurridos en la RIBM desde la celebración 
de su último Foro Global en 2008 en Canadá, incluida la expansión 
de la Red a la región del Mediterráneo y África, y la apertura de tres  
nuevas oficinas regionales de la Secretaría en el Mediterráneo (Valladolid, 
España), África (Yaundé, Camerún) y Asia (Pekín, China). Además, exis-
ten dos nuevos Bosques Modelo en Canadá, cuatro en América Latina 
y tres en Asia. Con el crecimiento de la RIBM durante los últimos tres 
años, la Red está mucho más cerca de su objetivo de establecer una red 
mundial de Bosques Modelo que represente a los principales ecosiste-
mas forestales del mundo.

La Secretaría ha colaborado con las regiones en la elaboración de reglas 
y normas aplicables al conjunto de la Red, desde la aceptación del 
Marco de Principios y Atributos de los Bosques Modelo en 2008 hasta 
la redacción del Estatuto de la RIBM. La prioridad en los próximos 
años será perfeccionar y aplicar el Estatuto de la RIBM.

Durante los últimos tres años, la Secretaría promovió activamente 
el trabajo de la RIBM en numerosos eventos internacionales, entre 
otros, el Congreso Forestal del Commonwealth en Escocia, la Décima 
Reunión de la Conferencia de las Partes (CP 10) en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica en Japón, el Período de Sesiones del Comité 
Forestal (COFO) de la FAO en Italia y el Congreso Forestal Mundial en 
Argentina. La presencia de la RIBM en estos eventos ha facilitado una 
mejor comprensión del concepto de Bosque Modelo y ha ayudado a los 
miembros de la RIBM a establecer iniciativas estratégicas de colabora-
ción con organizaciones internacionales. 

El financiamiento para las Iniciativas Estratégicas de la RIBM se obtuvo 
a través del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID), mientras que el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá 
financió la Iniciativa Africana de Bosques (15 millones de dólares).  
No obstante, dado que este financiamiento llegará a término a prin-
cipios de 2012, uno de los principales retos de la Secretaría consistirá 
en establecer estrategias para continuar, incluyendo oportunidades para 
renovar y prolongar el financiamiento.

La Secretaría se ha comprometido a fomentar las actividades de esta-
blecimiento de contactos y trabajo en red para acelerar la innovación 
dentro de los Bosques Modelo y entre ellos, y situar los Bosques Modelos 
como plataformas para la aplicación local de políticas internaciona-
les de manejo forestal y ecosistémico. Con este objetivo en mente, la 
Secretaría sigue ejerciendo de portavoz, dando a conocer el importante 
trabajo que realizan sus miembros a través del sitio web de la RIBM, 
boletines informativos y documentos publicitarios, así como por medio 
de actividades de intercambio de conocimientos. Una serie de eventos e 
iniciativas mundiales clave que tendrán lugar durante los próximos años 
ofrecen oportunidades para seguir promoviendo la RIBM, entre otros, 
el Año Internacional de los Bosques, Río+20 y REDD+.
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1.3 Presentaciones regionales
Un representante de cada región de la RIBM presentó informa-
ción sobre las tres prioridades más importantes de trabajo del trienio  
2008-2011, los principales logros obtenidos, las iniciativas de colabora-
ción, la movilización de recursos y los planes futuros (desafíos y opor-
tunidades). A continuación se incluye un breve resumen de los princi-
pales puntos abordados en cada presentación. Se pueden consultar las 
presentaciones completas utilizando los enlaces incluidos en el Anexo 3.

red regional de bosques Modelo – asia
Lourdes Wagan, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas

La RRBM–Asia está integrada por Bosques Modelo en India, Indonesia, 
Japón, Tailandia, Filipinas y China. Durante el período transcurrido 
desde el último Foro Global, la prioridad ha sido consolidar la red. 
Una de las etapas decisivas de este proceso fue la inauguración de una 
Secretaría de la Red Asiática en 2010, que acoge la Academia China de 
Silvicultura en Pekín.

Aunque a la mayoría de las economías asiáticas les ha ido bien en los 
últimos años, la pobreza rural continúa siendo un grave problema. Por 
lo anterior, un área fundamental de inquietud entre los miembros de 
la Red Regional de Bosques Modelo-Asia es incluir la mitigación de la 
pobreza como elemento principal de toda estrategia que esté dirigida a 
las comunidades rurales que dependen de los bosques, a fin de implan-
tar una gestión sostenible de los recursos naturales. Identificar activi-
dades generadoras de ingreso para la población local – tales como la 
agrosilvicultura y el ecoturismo – también debería ser beneficioso para 
los ecosistemas, ya que habrá menos necesidad de recurrir a tala ilegal y 
una disminución de la demanda de carne y artículos obtenidos de espe-
cies silvestres.

La red regional ha acordado dos temas prioritarios: los bienes y servi-
cios ecológicos, y el manejo integrado de los paisajes. Dentro de estas 
temáticas, la RRBM–Asia está centrando sus esfuerzos en la reducción 
de la pobreza, la mitigación y adaptación al cambio climático, y la agri-
cultura y la seguridad alimentaria. Los últimos tres años se dedicaron a 
actividades de desarrollo de capacidades en los Bosques Modelo tales 

como talleres de capacitación sobre el cambio climático, el programa 
REDD+ y los bienes y servicios ecológicos. Se han identificado varios 
desafíos y oportunidades clave para los próximos años: 

Desafíos: 

1. Fortalecer las estructuras de gobierno  
(estatuto y funciones) de los bosques Modelo

2. Financiar y ampliar la red regional

3. establecer una comunicación regular entre  
los bosques Modelo en la región

Oportunidades:

1. desarrollo de capacidades (capacitación, conferencias)

2. Vínculos con políticas y programas nacionales y regionales: 
el programa reducción de emisiones de la deforestación y la 
degradación de bosques (redd+), el año Internacional de 
los bosques, la asociación de Naciones del asia sudoriental 
(aseaN) y la reunión de Ministros de silvicultura del Foro de 
cooperación económica de asia-Pacífico (aPec).

Plantas de bambú,  
bosque Modelo Lin’an, china
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red Iberoamericana de bosques Modelo
Ronnie de Camino, CATIE y Presidente de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) está formada 
actualmente por 26 Bosques Modelo en 14 países de Centroamérica, 
América del Sur, el Caribe y España. Sus prioridades clave durante el 
trienio 2008-2011 fueron el crecimiento de la red regional y la conso-
lidación de los Bosques Modelo, el fortalecimiento de la Secretaría, el 
establecimiento de iniciativas de cooperación e intercambio de cono-
cimientos y lograr un mayor conocimiento acerca de la RIABM y el  
concepto de Bosque Modelo a escala nacional e internacional. 

En los próximos años la RIABM centrará sus esfuerzos en obtener  
reconocimiento para los Bosques Modelo como plataformas de ejecu-
ción de programas regionales para iniciativas como las relacionadas 
con la adaptación al cambio climático, liderazgo local para el desarro-
llo sostenible y planificación y ordenación territorial, la incorporación 
de nuevos miembros a la RIABM, la interacción y el intercambio de 
conocimientos y experiencias con otras redes de Bosques Modelo, y  
la formalización de comunidades de práctica sobre temas clave impor-
tantes para su región. Entre los principales desafíos y oportunidades 
identificados por la RIABM figuran:

Desafíos: 

1. Impacto político, visibilidad y reconocimiento de los bosques Modelo  
a escala nacional y regional

2. canalizar los recursos financieros a propuestas de proyectos de  
bosques Modelo y la secretaría de la rIabM

3. asegurar la sostenibilidad de los bosques Modelo individuales y  
las redes nacionales más allá de cambios políticos promoviendo  
la inclusión del concepto en planes silvícolas nacionales

Oportunidades:

1. establecer vínculos entre las actividades de los bosques Modelo y 
las prioridades de políticas regionales e internacionales mediante 
convenciones tales como la convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático (cMNUcc), el convenio de las Naciones Unidas 
sobre la diversidad biológica (cdb), la convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la desertificación (cNULd) y el convenio sobre Pueblos 
Indígenas y tribales (oIt 169) 

Proyecto de plantaciones 
forestales análogas en el bosque 

Modelo reventazón, costa rica
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La red canadiense de bosques Modelo
Brian Barkley, Presidente de la Red Canadiense de Bosques Modelo

La Red Canadiense de Bosques Modelo (RCBM) está integrada actual-
mente por 15 Bosques Modelo y fue la primera Red de Bosques Modelo 
que se estableció. Actualmente representa a más de 1.000 organiza-
ciones asociadas, incluidas 178 comunidades forestales y 98 Primeras 
Naciones.

Las principales prioridades para la RCBM durante el trienio 2008–
2011 fueron crear nuevas oportunidades basadas en la silvicultura en 
las regiones rurales de Canadá, facilitar el desarrollo de capacidades y 
movilizar a las comunidades locales, elaborar enfoques multisectoriales 
integrados de manejo forestal y compartir mejores prácticas e informa-
ción con comunidades forestales de todo el mundo.

La RCBM ha identificado varias áreas prioritarias para el próximo 
trienio, entre otras, obtener acceso a nuevos mercados para la produc-
ción bioenergética, desarrollar capacidades y mercados para productos 
madereros de valor agregado, apoyar la investigación y comercializa-
ción de productos forestales no madereros, ofrecer a los trabajadores 
oportunidades de educación y capacitación para ocupar nuevos puestos 
de trabajo forestales y certificar los bosques. A escala internacional, los 
esfuerzos de la RCBM se centrarán en las oportunidades de colabora-
ción en el ámbito de la investigación como la iniciativa circumboreal, la 
transferencia de conocimientos sobre bioenergía, los procesos de super-
visión del manejo forestal sostenible y el desarrollo de capacidades con 
los Bosques Modelo de otras regiones.

La RCBM indicó los siguientes desafíos y oportunidades para el futuro:

Desafíos: 

1. obtener un financiamiento sostenible

2. ayudar a las comunidades durante la crisis de la industria forestal en 
canadá (que tiene consecuencias económicas, sociales y ecológicas)

3. ayudar a los bosques Modelo a adaptarse y mitigar los impactos del 
cambio climático

Oportunidades:

1. el gran alcance físico y programático de la rcbM y su capacidad de 
llegar a otras comunidades de canadá y del mundo

2. el establecimiento continúo de vínculos sólidos con bosques Modelo y 
comunidades forestales internacionales

3. La capacidad de movilizar soluciones sobre el terreno para sectores 
múltiples

Montañas rocosas del oeste  
de canadá. Instituto Foothills  

de Investigación, alberta, canadá.



Las actas deL Foro GLobaL 2011 de la Red InteRnacIonal de Bosques Modelo   10

Norte de europa y rusia 
Przemyslaw Majewski, Director del Bosque Modelo Komi 

El Norte de Europa y Rusia, a pesar de no constituir una red regional 
formal, han cooperado juntos en una Iniciativa del Paisaje Báltico para 
crear incentivos y oportunidades financieras para establecer una red. 
Esta iniciativa tiene en cuenta el hecho de que tanto Europa del Norte 
como Rusia se encuentran en la misma zona biogeográfica que con-
tiene principalmente bosques de taiga (boreales) y cuenta con una sólida 
industria forestal y un gran interés en el manejo forestal.

Desde la celebración del último Foro Global, el número de Bosques 
Modelo en Rusia ha disminuido, mientras que en Suecia se ha mante-
nido igual, con un Bosque Modelo establecido (Vilhelmina), un Bosque 
Modelo candidato (Bergslagen) y un posible sitio (Helge Å River). A 
pesar de los progresos modestos realizados, existe en la Región del 
Mar Báltico y los países vecinos (Polonia, Finlandia y Bielorrusia) un 
gran interés renovado en colaborar juntos en el marco del Proyecto 
del Paisaje Báltico. El objetivo sería crear una red regional sólida de 
Bosques Modelo interesados en la investigación y colaboración a escala 
internacional y apoyar el manejo sostenible de paisajes.

En los próximos años la región de Europa del Norte y Rusia centrará 
sus esfuerzos en la planificación integrada de paisajes en el marco  
del Proyecto del Paisaje Báltico y la Iniciativa Circumboreal. Los princi-
pales desafíos y oportunidades que existen son:

Desafíos: 

1. Fomentar el establecimiento de más bosques Modelo a 
fin de construir gradualmente la red regional

2. establecer una fuente de financiamiento estable

3. Fortalecer el interés nacional y apoyo político a la red

Oportunidades:

1. Iniciativas locales con interés considerable en bielorrusia, 
Finlandia, Polonia, rusia y suecia

renos y pastores lapones  
en el bosque Modelo  

Vilhelmina, suecia
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red africana de bosques Modelo
Chimère Mariteuw Diaw, Director General de la Secretaría de la Red Africana de Bosques Modelo

Desde el establecimiento de dos Bosques Modelo en Camerún en 2005, 
el interés en los Bosques Modelo ha adquirido impulso en la región. En 
2009, se estableció la Red Africana de Bosques Modelo y la Secretaría 
regional abrió sus oficinas en Yaundé gracias al financiamiento del 
Gobierno de Canadá. Durante los últimos tres años, la RABM ha cen-
trado sus esfuerzos en crear una Secretaría de la Red viable, consolidar 
los dos Bosques Modelo en Camerún, ampliar el concepto a la Cuenca 
del Congo y África Occidental, y entablar un diálogo de política sobre 
cuestiones forestales internacionales como el programa REDD+.

Durante los próximos tres años, la RABM centrará sus esfuerzos en 
ampliar y fortalecer una Red regional, apoyar y aumentar el diálogo y 
cooperación en materia de políticas, y convertirse en un socio protago-
nista en el desarrollo, innovación y gestión social sostenible de la bio-
diversidad a escala local. A nivel mundial, la RABM participará en la  
iniciativa REDD+ y la mitigación del cambio climático, y fortalecerá las 
iniciativas de cooperación existentes con organizaciones internacionales 
y con las Redes de Bosques Modelo del Mediterráneo e Iberoamérica.

Desafíos: 

1. transformar los fondos disponibles en proyectos de 
desarrollo sostenibles en el marco de bosques Modelo

2. consolidar los bosques Modelo existentes e iniciar nuevos 
bosques Modelo en la cuenca del congo, dando prioridad al 
desarrollo económico local y la buena gobernanza

3. establecer una red africana que englobe las distintas 
regiones biogeográficas del continente: África occidental, 
austral y oriental, y no sólo la cuenca del congo

Oportunidades:

1. Interés de las comunidades locales y los gobiernos 
regionales y nacionales en el enfoque de bosque Modelo

2. colaboración con organizaciones regionales, incluida la 
comisión de bosques del África central (coMIFac), la 
Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza 
(UIcN), la alianza Forestal de la cuenca del congo, etc.

3. colaboración internacional con otras regiones de la rIbM

Mujeres de bosques Modelo  
en camerún venden sus productos  
durante una feria agrícola

chimère Mariteuw diaw, director General  
de la secretaría de la rabM
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red Mediterránea de bosques Modelo
Miguel Segur, Coordinador Regional de la Red Mediterránea de Bosques Modelo

La Red Mediterránea de Bosques Modelo (RMBM) se puso en mar-
cha en 2008 bajo el liderazgo del gobierno regional de Castilla y 
León en España. La RMBM está compuesta por el Bosque Modelo 
Urbión (Castilla y León, España), que es miembro también de la Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo, y dos Bosques Modelo candida-
tos (Ifrane en Marruecos y Yalova en Turquía). Actualmente existen  
procesos de desarrollo para otros 15 Bosques Modelo en distintos países 
y regiones de la cuenca del Mediterráneo. 

Con el financiamiento de la Unión Europea y de socios locales, junto 
con fondos procedentes de Canadá para los miembros de la red en 
África del Norte, la RMBM ha centrado sus esfuerzos en elaborar una  
estrategia para promover los Bosques Modelo como una herramienta 
innovadora para el manejo de grandes paisajes forestales y la integración 
de esta herramienta en las políticas regionales europeas. La Secretaría 
de la RMBM ha movilizado a numerosos países de la región para que 
muestren cómo se puede aplicar el concepto de Bosque Modelo en el 
contexto socioeconómico y ecológico de la cuenca del Mediterráneo. 

La prioridad principal de la RMBM para los próximos tres años es 
seguir desarrollando la Red a fin de gestionar los riesgos en el desarrollo 
local basado en los bosques mediante el manejo integrado de bosques y 
paisajes. Asimismo, la Red participa en varias iniciativas mundiales rela-
cionadas con la adaptación al cambio climático, los bienes y servicios 
ecológicos, y la sostenibilidad comunitaria.

La RMBM ha identificado los siguientes desafíos y oportunidades clave:

Desafíos: 

1. asegurar la estabilidad y financiamiento a largo plazo de la secretaría y bosques 
Modelo de la rMbM

2. tener acceso a los círculos responsables de elaborar políticas en europa a fin de 
asegurar que se incluyan en su agenda política las cuestiones relativas al manejo 
forestal y de paisajes de la cuenca del Mediterráneo

3. establecer un plan regional de supervisión y evaluación para controlar los impactos 
de los bosques Modelo

Oportunidades:

1. La rMbM es la única iniciativa basada en paisajes que opera a ambos lados de la 
cuenca del Mediterráneo

2. La asociación de colaboración sobre bosques Mediterráneos constituye una 
oportunidad de trabajar con otros países mediterráneos para acelerar la aplicación 
del manejo forestal sostenible y la protección de servicios ecosistémicos basados 
en bosques bajo condiciones de cambio climático en la región

3. La voluntad del Gobierno de españa de apoyar el enfoque de bosque Modelo

bosque Modelo Ifrane, 
Marruecos
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Parte 2

Fortalecimiento de la rIbM
2.1 Informe del Comité de Trabajo  

en Red de la RIBM

brian bonnell, secretaría de la rIbM
El Comité de Trabajo en Red de la RIBM (CTR) apoya a la Red en el 
logro de uno de sus principales objetivos: el intercambio de conocimien-
tos y la cooperación entre sitios y regiones.

La idea original del CTR surgió en el Foro Global 2005 celebrado en 
Costa Rica, cuando los miembros expresaron su deseo de contar con un 
órgano de gobierno para el trabajo en red que los ayudara a hacer una 
mayor aportación a las actividades de la RIBM y facilitara el estableci-
miento de contactos entre los sitios. El CTR se creó para que actuara 
de punto central entre la Secretaría de la RIBM y los miembros de la 
Red, y para identificar distintas funciones, tendencias y oportunidades 
que podrían proponerse a los Bosques Modelo y otras organizaciones. 

El CTR ha fortalecido los vínculos de la Secretaría con la Red y con las 
oportunidades y necesidades de los miembros de la Red a nivel regional 
y de los sitios. Esto es, los miembros del CTR plantean las prioridades y 
cuestiones de interés de los Bosques Modelo en las reuniones ordinarias 
del comité, donde pueden ser debatidas y se pueden identificar medidas 
para apoyar su realización. El CTR también vela por que los resulta-
dos de dichas reuniones sean compartidos con los miembros en general. 

El CTR está integrado por representantes de cinco redes regionales 
(Canadá, Iberoamérica, Mediterráneo, África y Asia), así como de Rusia 
y Europa del Norte, y está presidido por la Secretaría de la RIBM. Los 

representantes son seleccionados por la Secretaría de la RIBM (cuando 
no existe una estructura regional formal de gobierno, como en el  
caso de Europa del Norte/Rusia) o son designados por sus órganos 
regionales de gobierno por un mandato de tres años (que coincide  
con el período de celebración de los Foros Globales de la RIBM). Los 
miembros actuales del CTR son: 

•	 brian bonnell, La secretaría de la red Internacional de bosques Modelo

•	 chimère diaw, La red africana de bosques Modelo

•	 ronne de camino, La red Iberoamericana de bosques Modelo

•	 Mark Johnston, La red canadiense de bosques Modelo 

•	 Przemyslaw Majewski, bosque Modelo Komi, rusia

•	 Isabelo Montejo, La red regional de bosques Modelo - asia 

•	 Miguel segur, La red Mediterránea de bosques Modelo

•	 Johan svensson, La Iniciativa del mar báltico 

Entre los principales logros obtenidos por el CTR desde el Foro Global 
2008 figuran: 

•	 Un examen detallado de las Iniciativas estratégicas de la rIbM 
identificadas en 2008 a fin de precisar mejor sus objetivos

•	 apoyo general a los miembros de la red para participar en el trabajo 
relacionado con las Iniciativas estratégicas

•	 elaboración de un plan de trabajo para facilitar el establecimiento de 
contactos y redes entre regiones y sitios
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•	 contribución a las publicaciones de la rIbM para ayudar a 
dar a conocer mejor el concepto de bosque Modelo a escala 
mundial e intercambiar experiencias con otros

•	 contribución a la organización del Foro Global 2011

De cara al futuro, una de las funciones más importantes del CTR consis-
tirá en responder a los resultados obtenidos en el Simposio Internacional 
sobre Enfoques Territoriales para la Sostenibilidad y el Foro Global a fin 
de apoyar la labor de los miembros de la RIBM en términos de inicia-
tivas estratégicas y de ampliación de la Red. Además, en los próximos 
años, la Secretaría de la RIBM hará especial hincapié en el intercam-
bio de conocimientos y las comunicaciones, y recurrirá al CTR para 
ayudarle a orientar esos esfuerzos de modo que beneficien al máximo a 
todos los miembros. Por último, se insistió en el hecho de que el CTR 
es un comité al servicio de los propios miembros de la RIBM. Se instó 
a todos los Bosques Modelo a considerar a su representante en el CTR 
como un importante punto de acceso a las actividades y planificación 
de la RIBM.

2.2 Informe del Consejo  
Consultivo Internacional 

Peter besseau, director ejecutivo  
de la secretaría de la rIbM
El Comité Consultivo Internacional (CCI) es un órgano de gobierno 
de la Secretaría de la RIBM integrado por expertos forestales interna-
cionales que son invitados por la Secretaría de la RIBM a proporcionar 
asesoría estratégica de alto nivel que contribuya al desarrollo de la Red. 
El grupo se reúne a petición del Presidente, cargo ocupado actualmente 
por Tom Rosser, Director del Servicio Forestal Canadiense. 

Al principio se consideró importante que los miembros del CCI fueran 
expertos en materia forestal reconocidos internacionalmente que pudie-
ran asesorar a la Secretaría sobre los avances de la Red hacia el logro de 
sus objetivos. Los miembros actuales del CCI son: 

•	 dr. Peter bridgewater, Presidente del comité conjunto para la conservación de 
la Naturaleza (JNcc) y antiguo secretario General de la convención de ramsar

•	 dr. Hosny el Lakany, Profesor adjunto del departamento de administración 
de recursos Forestales, Universidad de colombia británica; antiguo jefe del 
departamento Forestal de la Fao

•	 dr. Nik Lopoukhine, Presidente de comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UIcN

•	 dr. risto Païvinen, director del Instituto Forestal europeo (eFI) 

•	 sr. tom rosser (presidente), Viceministro adjunto del servicio Forestal canadiense

•	 sr. césar sabogal, oficial Forestal, departamento Forestal de la Fao

En la reunión de 2009, se pidió a los miembros del CCI que examinaran 
el valor específico que la RIBM aporta a los debates de política interna-
cionales y cómo podría comunicar mejor a audiencias clave los numero-
sos impactos y éxitos de la comunidad de la RIBM. El CCI recomendó 
que la RIBM trabajara para entender la contribución que estaba reali-
zando al manejo forestal sostenible mundial y fortalecer su presencia y 
visibilidad de forma clara en torno a este nicho único en la escena inter-
nacional. En su opinión, la Secretaría era el motor impulsor del enfoque 
de Bosque Modelo a escala internacional, por lo que podía apoyar y 
promover la causa de sus miembros, además de asumir el liderazgo con 
relación a las Iniciativas Estratégicas.

Por último, el CCI observó que el producto principal de la RIBM es el 
enfoque de Bosque Modelo. Por consiguiente, a modo de ver del CCI, 
corresponde a los miembros demostrar que el concepto contribuye  
de forma eficaz a realizar progresos hacia el manejo sostenible de los 
recursos naturales. 
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Para lograr esos objetivos, el CCI formuló una serie de recomendaciones:

1. revisar y actualizar los objetivos de la rIbM. Los objetivos de la rIbM fueron 
elaborados en 1995 cuando se creó la secretaría y se recomendó revisarlos. 

 ACCIÓN: El punto de revisar los objetivos de la Red se incluyó en el marco del 
borrador del Estatuto de la RIBM, que fue presentado a los miembros para que lo 
revisen y debatan. Se prevé finalizar el Estatuto para finales de 2011.

2. alinear la rIbM con los esfuerzos realizados a escala internacional en el ámbito del 
manejo sostenible de los recursos naturales de forma que contribuya a aumentar su 
visibilidad mundial. colaborando con otras organizaciones y participando en eventos 
estratégicos, la secretaría de la rIbM podría dar mayor visibilidad a la red.

 ACCIÓN: La Secretaría de la RIBM ha aumentado su colaboración con organizaciones 
internacionales organizando eventos paralelos, presentando comunicaciones en 
conferencias mundiales y manteniendo relaciones con socios internacionales clave. 
El sitio web de la RIBM pone de relieve la importancia de la Red para las políticas 
forestales internacionales. El Simposio Internacional sobre Enfoques Territoriales 
para la Sostenibilidad celebrado recientemente con el patrocinio, entre otros, de la 
Secretaría de la RIBM, hizo hincapié particular en el enfoque de Bosque Modelo 
como una solución global para el manejo ecosistémico de grandes paisajes.

3. Precisar de forma clara el papel que desempeña la secretaría de la rIbM

 ACCIÓN: El papel de la Secretaría de la RIBM se ha identificado ahora claramente en 
el sitio web de la RIBM y en sus publicaciones y artículos de promoción recientes. 
Se ha incluido también en el borrador del Estatuto de la RIBM.

4.  aclarar las funciones y responsabilidades de los miembros

 ACCIÓN: Las funciones y responsabilidades de los miembros se han incluido en el 
borrador del Estatuto de la RIBM y están abiertos a debates y aclaraciones. En los 
últimos años, el fortalecimiento de las relaciones entre la Secretaría de la RIBM y 
las secretarías de las redes regionales ha permitido comprender mejor cuáles son 
las funciones y responsabilidades de los miembros. 

2.3 Estatuto de la RIBM

Nicolas duval-Mace, secretaría de la rIbM
La idea de proponer un Estatuto surgió en una reunión celebrada por 
el Consejo Consultivo Internacional en 2009. El borrador que se está 
estudiando en la actualidad fue redactado por la Secretaría de la RIBM, 
con la aportación del Comité de Trabajo en Red de la RIBM, al que se 
consultó al respecto. A fin de asegurar que el proceso de redacción fuera 
justo y transparente se compartió con los miembros antes de la celebra-
ción del Foro Global. Se les invitó a realizar consultas o deliberaciones 
regionales antes de la celebración del Foro Global sobre los puntos que 
iban a ser sometidos a deliberación plenaria.

La razón principal por la que se decidió crear el Estatuto fue preparar 
un documento que fortaleciera la estructura, funciones, transparencia  
y eficacia de la Red, formalizara los procedimientos generales de la 
RIBM y consolidara el Marco de Principios y Atributos de los Bosques 
Modelo existente. 

El borrador del Estatuto especifica la finalidad de la Red y las condi-
ciones que se deben reunir para ser miembro de ella, lo objetivos de  
la RIBM, las funciones y responsabilidades de los Bosques Modelo, 
regiones, comités de la RIBM y la Secretaría, y la finalidad del Foro 
Global y la Asamblea.

Los tres objetivos principales de la RIBM se mantienen inalterados 
desde su creación en 1995. Habida cuenta de la naturaleza en constante 
evolución de la RIBM, en el borrador del Estatuto se incluyó una serie 
revisada de objetivos que refleja la realidad actual de la Red para que los 
miembros puedan debatirlos y validarlos. 
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2.4 La razón de ser del Estatuto de la RIBM

Hosny el-Lakany, miembro del consejo  
consultivo Internacional de la rIbM
La reunión del CCI de 2009 se centró en pasar revista a los progre-
sos realizados por la Red. Durante sus deliberaciones, los miembros del 
CCI indicaron la conveniencia para la Red de elaborar una estrate-
gia que proporcionara a la RIBM una estructura y orientación. Como 
resultado de ello, la Secretaría de la RIBM redactó el Estatuto.

Los debates del CCI se centraron también en las condiciones previas 
que debían existir para asegurar la viabilidad de la RIBM mediante 
esfuerzos de “institucionalización”, observándose que el “estatuto” 
debería incluir los siguientes elementos: 

1. Misión y visión

2. Mandato y autoridad

3. Ventajas y responsabilidades, funciones y reglas

4. Impactos y pertinencia

Para el CCI, el Estatuto evidencia la madurez de la RIBM y le imprime 
una orientación a la Red, define las responsabilidades y ofrece un marco 
estructural para seguir avanzando hacia el futuro.  

2.5 Reacción regional al  
Estatuto de la RIBM

Si bien todas las regiones y redes regionales de la RIBM acordaron que 
dotar a la RIBM de un Estatuto era una buena idea y que se trataba de 
un documento necesario a esta altura de la evolución de la Red, cada 
región expuso sus opiniones a la plenaria sobre puntos específicos que 
se resumen a continuación. La sesión fue moderada por Daniel Arbour, 
Presidente de Junta Directiva de la Red Canadiense de Bosques Modelo.

 

Asia:

•	 Poner más énfasis en el intercambio de lecciones aprendidas  
como parte de los objetivos clave de la rIbM.

Europa del Norte:

•	 Inquietud de que vincular demasiado los bosques Modelo con los gobiernos nacionales 
vaya a limitar los procesos impulsados por la comunidad. 

•	 aclarar las funciones de los comités de la rIbM: el consejo consultivo Internacional 
de la rIbM (Iac, por su sigla en inglés) debería jugar un papel estratégico para 
posicionar a la red dentro de los procesos de políticas internacionales, mientras que 
el ctr debería funcionar como un enlace directo con las regiones. 

•	 reconocer las dificultades políticas que existen en ciertas regiones y(o) países 
cuando se solicita utilizar el término “bosque Modelo” para las redes regionales. 

Rusia:

•	 el papel de la secretaría de la rIbM debería definirse en más detalle 
respecto a los servicios que suministra a los miembros.

•	 aclarar el papel y la influencia que tiene el Gobierno de canadá en 
relación con la secretaría de la rIbM.

•	 abrir el proceso para que entidades no gubernamentales puedan 
proponer nuevas entidades para bosques Modelo.

•	 Inquietudes de que la índole regional del ctr pueda limitar la capacidad 
de este último de actuar como órgano estratégico del rIbM.

Canadá:

•	 La secretaría de la rIbM podría considerar compartir sus funciones con otros países, 
a fin de asegurar una capacidad adecuada para gestionar la expansión de la red y 
también para atraer el interés de otros gobiernos donantes. 

•	 reconocer las diferencias establecidas en las funciones y procedimientos 
de las redes regionales.

•	 asegurar que la visión de la rIbM sea definida por los miembros mediante 
un proceso participativo.
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África:

•	 Inquietud de que una definición excesiva de las funciones y responsabilidades  
de la carta de la rIbM pueda crear obstáculos innecesarios e imprevistos para  
el buen funcionamiento de la red. 

•	 Las decisiones deberían tomarse por consenso. ello eliminaría la necesidad  
de tener procedimientos para votar y para retirar la membresía. 

•	 designar puntos focales nacionales podría crear dificultades para ciertos países 
debido a limitaciones de orden burocrático.

Mediterráneo:

•	 La rIbM necesita buscar activamente la convergencia con otros organismos 
internacionales que tienen objetivos similares.

•	 es importante operar en el marco de las políticas forestales con el apoyo  
de todos los niveles de gobierno.

•	 se necesita aclarar el papel que los gobiernos nacionales deben desempeñar  
respecto a los bosques Modelo. 

Iberoamérica:

•	 es necesario mantener la flexibilidad en función de las realidades regionales y locales.

•	 destacar el papel de las redes regionales como punto de entrada para los nuevos 
bosques Modelo.

•	 Las actividades relacionadas con los bosques Modelo deberían permanecer abiertas  
a diferentes usos de tierras, no sólo a la silvicultura.

•	 Necesidad de reevaluar los bosques Modelo a intervalos periódicos para asegurar  
que cumplen con los principios y atributos establecidos por la rIbM.

2.6 Resumen y reflexiones sobre el Día 1

Jim ball, Presidente de la asociación Forestal  
de la commonwealth
Fue impresionante observar el entusiasmo mostrado por todos los  
interesados y escuchar el historial ejemplar de crecimiento y logros 
regionales. Entre los temas comunes abordados en los informes figuran:

•	 Las dificultades para obtener un financiamiento estable a largo plazo. 

•	 Las influencias en la elaboración de políticas a nivel subnacional, nacional  
e incluso a niveles superiores.

•	 La participación de un gran número de grupos diferentes. Por ejemplo, 
indígenas, mujeres, oNG, habitantes de las ciudades e industria.

•	 en cada región se han establecido numerosas iniciativas de colaboración.

•	 Las actividades no se limitan al sector forestal. Por ejemplo, entre las áreas 
prioritarias se incluyen los productos forestales no madereros, la gestión de 
cuencas hidrográficas y fluviales, y la bioenergía.

•	 se han presentado numerosos éxitos. el intercambio de información debería 
incluir también los fracasos y las razones por las que se produjeron.

•	 es necesario evaluar los programas internacionales y regionales para examinar 
su influencia en la elaboración de políticas, los beneficios que aportan a todos 
los interesados participantes en la colaboración y el impacto en las prácticas  
de manejo sostenible.

•	 se observó un aumento de la aceptación internacional del concepto de bosque 
Modelo y se instó a la red a promover su mayor aceptación.
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Parte 3

Iniciativas estratégicas de la rIbM
3.1 Sesión de Planificación de  

Iniciativas Estratégicas de la RIBM 

richard Verbisky, secretaría de la rIbM
Los Bosques Modelo ofrecen una plataforma para poner en práctica la 
investigación y la acción. A nivel más amplio, la RIBM sirve de canal 
para difundir las ideas y conocimientos especializados adquiridos gra-
cias a la investigación y para establecer iniciativas de cooperación con 
otras organizaciones afines. Estos atributos hacen que la RIBM sea un 
vehículo eficaz y rentable para responder a los desafíos de la sostenibili-
dad en una amplia gama de escalas.

En el Foro Global 2008 de la RIBM, los miembros identificaron cuatro 
prioridades programáticas pertinentes para la Red. Posteriormente, la 
Secretaría de la RIBM creó Iniciativas Estratégicas en torno a esas prio-
ridades programáticas para permitir a los miembros abordar cuestiones 
que exceden los límites de cualquier Bosque Modelo o país determinado 
mediante la acción conjunta y la investigación en colaboración. Las 
Iniciativas Estratégicas ofrecen oportunidades a la RIBM y los Bosques 
Modelo de:

•	 transformar los objetivos de política internacional en medidas sobre el terreno

•	 examinar ideas y problemas a diferentes escalas: local, nacional, regional y mundial

•	 establecer mecanismos de colaboración con otras organizaciones

•	 realizar un esfuerzo tangible y específico para hacer realidad el principio  
del bosque Modelo relativo al “intercambio de conocimientos, desarrollo  
de capacidades y trabajo en red”

Los cuatro temas identificados en 2008 fueron el cambio climático, los 
bienes y servicios ecológicos, la sostenibilidad comunitaria y el intercam-
bio de conocimientos. 

Se presentó un informe sobre las actividades realizadas durante los tres 
últimos años en el marco de las Iniciativas Estratégicas de la RIBM. 
Se pidió a los participantes que validaran o rechazaran las actuales 
Iniciativas Estratégicas de la RIBM para el siguiente trienio. Este pro-
ceso se llevó a cabo en cuatro sesiones de trabajo simultáneas en las que 
los facilitadores ayudaron a los participantes a responder a una serie de 
preguntas concebidas para obtener información y orientación de apli-
cación práctica para la Secretaría de la RIBM a mediano y largo plazo. 

A continuación se presenta un resumen de cada sesión de trabajo, 
incluida una visión de conjunto del trabajo realizado durante el período 
de 2008 a 2011, las áreas específicas de interés que los miembros  
decidieron acometer y un proceso de cara al futuro. 
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actividades de las Iniciativas estratégicas: una perspectiva regional 
En general, durante los últimos tres años, las regiones de Bosques 
Modelo más avanzadas (Asia, Canadá e Iberoamérica) demostraron un 
firme compromiso con las Iniciativas Estratégicas de la RIBM y llevaron  
a cabo una amplia gama de actividades en apoyo de todas las áreas temá-
ticas. Las regiones de más reciente creación (África y el Mediterráneo), 
que cuentan con un número menor de Bosques Modelo, centraron  
sus esfuerzos en la creación de sitios y el crecimiento dentro de sus 
regiones, aunque también emprendieron actividades en los ámbitos del 
cambio climático y la sostenibilidad comunitaria. Además, las regiones 

de Canadá, Europa del Norte y Rusia fueron testigo de una impor-
tante participación de Bosques Modelo en la Iniciativa Circumboreal 
de la RIBM, lo que reafirma la pertinencia para estas regiones de esta 
Iniciativa Estratégica centrada en aspectos geográficos. Por último,  
un elemento común en la mayoría de las regiones de la Red fue la rea-
lización de actividades en el campo del intercambio de conocimientos, 
lo que apoya la noción de que el intercambio de conocimientos debería 
ser considerado un principio rector.

Las regiones de los Bosques Modelo

Distribución regional de las actividades de las iniciativas estratégicas de los Bosques Modelos (2010)
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3.2 Cambio climático 
El cambio climático tiene profundas implicaciones para la sostenibilidad 
de los medios de vida, la seguridad alimentaria, la salud, la disponibili-
dad de agua y la biodiversidad. Los Bosques Modelo, con sus platafor-
mas a escala de paisaje y una amplia participación de las partes intere-
sadas, constituyen una herramienta idónea para realizar estudios sobre 
el cambio climático, elaborar estrategias de adaptación comunitaria y 
hacer un seguimiento de esos esfuerzos a largo plazo. 

Tras una sesión inicial de intercambio de ideas, los participantes identifi-
caron tres subtemas clave: 1) mitigación del cambio climático, REDD+ 
y ciencia del carbono, 2) adaptación al cambio climático, y 3) cuestiones 
transversales que se refieren tanto a la adaptación como a la mitigación.

Los participantes se repartieron en grupos de trabajo para discutir cada 
uno de los tres temas. Identificaron las siguientes listas de contribuciones 
clave que los Bosques Modelo y la RIBM podrían realizar durante los 
próximos tres años:

Mitigación

•	 Legislación
•	 estrategias nacionales de redd+ 
•	 Gobernanza local de redd+
•	 sensibilización y desarrollo de capacidades
•	 Investigación (factores causantes de la deforestación y cambios en el uso de la tierra)
•	 redd+ y la sostenibilidad de las comunidades
•	 Neutralización de las huellas de carbono

El grupo que examinó el subtema de la mitigación recomendó a los 
Bosques Modelo que se posicionaran como un modelo de gobernanza de 
la REDD+ que mantiene un equilibrio entre la distribución de los bene-
ficios de la REDD+ y los derechos de la población local, y gestiona cues-
tiones tanto a nivel nacional como subnacional, asegurando al mismo 
tiempo que se respeten los intereses soberanos nacionales. Otra cuestión 
importante planteada fue la elaboración de un proyecto interregional de 
investigación y acción sobre la contabilidad del carbono, los cambios en 
el uso de la tierra, los derechos de carbono y el seguimiento, notificación 
y verificación (SNV) en los Bosques Modelo. Los participantes conclu-
yeron que los Bosques Modelo deben realizar un seguimiento, extraer 
enseñanzas y hacer una valoración de los impactos a distintos niveles de 

la REDD+ en los recursos y medios de vida. La mejor forma de realizar 
esta actividad a mediano plazo podría ser mediante la organización de 
un marco global de investigación-acción-desarrollo para las respuestas 
al cambio climático en la RIBM.

Adaptación

•	 el manejo forestal mediante la reforestación, implementación e investigación aplicada 
sobre los impactos del cambio climático relacionados con los bosques

•	 el desarrollo de capacidades mediante la investigación, servicios de extensión y 
comunicación de actividades realizadas por particulares y bosques Modelo para lograr 
una mayor sensibilización respecto a la necesidad de adaptarse al cambio climático

•	 acción política y trabajo en red para influir en los gobiernos a fin de que elaboren 
políticas basadas en modelos de cambio climático e investigación en bosques Modelo.

A corto plazo, una de las prioridades sería fortalecer las capacidades 
nacionales ofreciendo oportunidades de capacitación y dando a conocer 
mejor las estrategias de adaptación al cambio climático. Otro aspecto 
considerado importante fue tratar inmediatamente las cuestiones de 
política influyendo en los gobiernos para que elaboren políticas que 
tengan una base científica. Entre las actividades de mediano plazo se 
podrían incluir la investigación de genética silvícola y migración asistida 
de árboles, estrategias de manejo forestal y gestión de riesgos relaciona-
dos con la prevención de incendios y la lucha contra plagas y enferme-
dades. Algunas de las actividades de mitigación a largo plazo pueden 
ser la aplicación de la investigación, la reforestación y el seguimiento  
de los bosques.
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Cuestiones transversales

•	 enfoques de participación y gobernanza que reduzcan la vulnerabilidad

•	 Proyectos que utilizan y aprovechan al máximo la plataforma regional de bosques Modelo

•	 reforestación y manejo de los bosques naturales

•	 el uso de tecnologías alternativas para optimizar los sistemas de producción

•	 Promoción del uso de productos forestales madereros y no madereros

•	 Investigación adaptativa

Los participantes opinaron firmemente que cada Bosque Modelo debe-
ría identificar los riesgos y oportunidades climáticas prestando atención 
en particular a la identificación de los ecosistemas vulnerables al cam-
bio climático. A mediano plazo, sería preferible centrar los esfuerzos 
en la modelización y seguimiento del cambio climático a nivel local, 
el diseño e implementación de sistemas de alerta temprana, la capaci-
tación a escala local, la investigación sobre la adaptación de especies y 
procedencias al cambio climático, y la concepción y puesta en marcha 

de proyectos regionales que utilicen los Bosques Modelo como plata-
forma de aprendizaje. A largo plazo la mejor forma para la RIBM de 
contribuir podría ser identificando mecanismos que den acceso a los 
Bosques Modelo a mercados voluntarios de carbono, REDD+ y otras 
oportunidades financieras. 

Los participantes concluyeron que debido a la complejidad de los  
subtemas individuales, será necesario que la Secretaría de la RIBM 
y cualquier otro grupo de trabajo propuesto examinen las cuestiones  
relacionadas con la adaptación y la mitigación como dos áreas de tra-
bajo diferentes. De cara al futuro, los participantes acordaron que sería 
positivo añadir a la RIBM un único Grupo de Trabajo sobre el Cambio 
Climático siempre que estuviera constituido con múltiples miembros 
procedentes de todas las regiones y su mandato incluyera tanto aspec-
tos de política como actividades de investigación basada en la acción y 
“de abajo arriba”. Los participantes sugirieron también que las regiones 
podrían desear crear grupos regionales sobre el cambio climático para 
abordar este tema oportuno y de amplio alcance.

Montañas nublosas del bosque 
Modelo Jujuy, argentina
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3.3 Bienes y servicios ecológicos 
Se identificaron tres temas principales que revestían interés particular 
para los participantes:

•	 el manejo de paisajes: conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación 
de funciones y servicios ecosistémicos, sobre todo a nivel de cuencas hidrográficas

•	 Metodologías y estrategias para la medición, valoración y pago de servicios 
ecosistémicos

•	 sensibilización y desarrollo de capacidades, y la integración de conocimientos y 
prácticas locales con decisiones de política 

Los participantes identificaron actividades que podrían contribuir a 
cada uno de los temas e intercambiaron opiniones sobre los resultados 
que la RIBM debería obtener en el marco de esta Iniciativa Estratégica 
durante los próximos 3 a 5 años. A corto plazo (1 a 2 años) se necesitan 
actividades que contribuyan a conseguir recursos y recopilar informa-
ción básica, crear un inventario de bienes y servicios ecológicos (BySE), 
y definir los principales temas, actores y funciones. A mediano plazo  
(2 a 4 años), entre las actividades se podrían incluir consultas con las 
partes interesadas, creación de proyectos piloto (uno por región) y talle-
res para intercambiar información y conocimientos. A largo plazo  
(5 años y más), se espera crear una plantilla y/o guía que permita a 
los trabajadores de extensión evaluar la situación de los BySE a nivel 
local y formular recomendaciones para el pago por servicios ambien-
tales (PSA). Después podrían compartirse sistemáticamente las mejores 
prácticas a través de la RIBM.

Los participantes concluyeron sus deliberaciones examinando los recursos 
y capacidades existentes, entre las que se señalaron: 

•	 el trabajo en red

•	 Iniciativas de colaboración en los ámbitos técnico, social y político

•	 recursos financieros

•	 experiencias y lecciones aprendidas gracias a los bosques Modelo

•	 Proyectos existentes

•	 evaluación de bienes y servicios existentes y métodos de valoración 
para los distintos ecosistemas

•	 recursos humanos y expertos

De cara al futuro, los participantes acordaron que la creación de un 
grupo de trabajo especial dedicado a este tema era un enfoque válido. 
Hicieron hincapié en el hecho de que un Grupo de Trabajo sobre 
BySE debía centrar sus esfuerzos en las prioridades identificadas por  
los Bosques Modelo y facilitar herramientas concretas que ayuden a 
movilizar recursos.
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3.4 Sostenibilidad comunitaria 
Los participantes examinaron los desafíos a que se enfrentan las  
comunidades para lograr la sostenibilidad, entre otros, la falta de una 
infraestructura básica, el éxodo rural y los conflictos. Identificaron  
también factores que contribuyen a fortalecer la capacidad de resisten-
cia de la comunidad, como la cohesión social gracias a la diversidad, la 
gestión de conflictos y una visión común.

Se identificaron tres temas principales que revestían interés particular 
para los participantes:

•	 Liderazgo (incluido de la juventud) mediante el desarrollo de capacidades

•	 empresariado y comercio, incluido el comercio electrónico

•	 sostenibilidad comunitaria mediante acceso a recursos 

Los participantes identificaron las actividades que mejor podrían con-
tribuir a cada uno de los temas e intercambiaron opiniones sobre lo 
que los Bosques Modelo podrían lograr en el marco de esta Iniciativa 
Estratégica durante los próximos 3 a 5 años. 

A corto plazo (1 a 2 años), se consideró como primer paso importante 
fortalecer la comunicación y el intercambio de conocimientos dentro 
de la Red, evitando al mismo tiempo la creación de silos de informa-
ción. Otras actividades sugeridas fueron: contribuir a la movilización de 
recursos para proseguir con los fondos de lanzamiento para actividades 
a pequeña escala, identificar criterios para las comunidades sostenibles, 
elaborar un mandato para el grupo de trabajo y crear una base de datos 
de productos y servicios de pequeñas y medianas empresas desde los 
Bosques Modelo.

A mediano plazo (2 a 4 años), entre las actividades sugeridas se inclu-
yen promover experiencias con éxito, intercambiar conocimientos a 
escala internacional, establecer herramientas y sistemas para asegurar 
la calidad, y considerar la posibilidad de crear una “marca” de Bosque 
Modelo. 

A largo plazo (5 años y más), se espera que todos los Bosques Modelo 
cuenten con un programa de liderazgo, compartan sus experiencias 
de forma eficaz y utilicen las herramientas de comercio electrónico de 
modo estructurado. Se espera que los Bosques Modelo sean financiados 

mediante casos ejemplares del conjunto de experiencias de Bosques 
Modelo, lo que, a su vez, influiría en la política internacional.

En conclusión, se decidió que se necesitaría, como mínimo, un grupo 
de trabajo para ocuparse del tema de la sostenibilidad comunitaria,  
aunque se podría precisar más de un grupo de trabajo a fin de tratar la 
diversidad de actividades que engloba este tema.

Los participantes acordaron que la RIBM, con un éxito demostrado en 
comunidades rurales y aisladas, debería crear oportunidades para par-
ticipar en el diseño y flujo de financiación en programas comunitarios. 
La Secretaría de la RIBM también podría desempeñar un papel en la 
identificación de oportunidades de financiación y en la prestación de 
apoyo a la duplicación de programas exitosos entre las redes regiona-
les de Bosques Modelo y dentro de ellas; las redes regionales podrían  
movilizar recursos y apoyo, poner en marcha y consolidar programas; 
por su parte, los Bosques Modelo podrían aplicar los programas y com-
partir las lecciones aprendidas.

Fabricación de bolígrafos de madera en el 
bosque Modelo dja et Mpomo, camerún



Las actas deL Foro GLobaL 2011 de la Red InteRnacIonal de Bosques Modelo   24

3.5 Intercambio de conocimientos 
Los participantes estudiaron la Estrategia de Intercambio de 
Conocimientos de la RIBM y confirmaron su apoyo al documento. 
Identificaron las actividades que contribuyen actualmente al intercam-
bio de conocimientos dentro de la RIBM, a saber: 

•	 reuniones y encuentros en persona y en línea con representantes de otros 
bosques Modelo u organizaciones conexas

•	 comunicación mediante herramientas virtuales (listas de distribución electrónica, 
sitios web, boletines informativos electrónicos, Facebook) y documentos impresos

•	 sistematización de experiencias tales como las del proyecto KedLaP 
(conocimientos para el aprendizaje y Prácticas de desarrollo efectivas)

•	 colaboración de los bosques Modelo en proyectos y actividades  
de desarrollo de capacidades

Los participantes intercambiaron puntos de vista sobre los resultados 
que la RIBM podría obtener durante los próximos 3 a 5 años en mate-
ria de intercambio de conocimientos, que se detallan a continuación.

A corto plazo (1 año), se consideró importante fomentar una mayor 
sensibilización acerca de las técnicas de intercambio de conocimientos, 
elaborar y distribuir metodologías y mejores prácticas para la gestión 
de conocimientos, traducir documentos importantes en las tres lenguas  
oficiales de la Red, así como en otras lenguas locales (en coordinación 
con los Bosques Modelo).

A mediano plazo (2 a 3 años), algunas actividades podrían ser proseguir 
y aumentar la documentación del trabajo de la RIBM, apoyar la investi-
gación de postgrado relacionada con los Bosques Modelo y establecer y 
mantener encuentros periódicos de representantes de Bosques Modelo 
a nivel regional y nacional para examinar temas de interés.

A largo plazo (3 años y más), se consideró importante centrar los esfuer-
zos en elaborar un plan de seguimiento y evaluación para las actividades 
de intercambio de conocimientos, apoyar las pasantías e intercambios de 
estudiantes, y promover la investigación a más largo plazo relacionada 

con el intercambio de conocimientos. Asimismo se recomendó elaborar 
una política destinada a la RIBM sobre el uso de conocimientos loca-
les e indígenas como propiedad intelectual, basándose en el trabajo ya  
realizado por otras organizaciones internacionales.

Por último, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el 
intercambio de conocimientos es una actividad que debería incorpo-
rarse en todo el trabajo efectuado por la RIBM, incluidas las Iniciativas 
Estratégicas. Se trata de uno de los principios rectores fundamenta-
les de los Bosques Modelo y, por consiguiente, dejará de considerarse 
como una Iniciativa Estratégica. A tal fin, los participantes apoyaron 
unánimemente el establecimiento de una Comunidad de Práctica sobre 
Comunicaciones e Intercambio de Conocimientos para la Red. Podrán 
participar en la Comunidad de Práctica todas las personas procedentes 
de los Bosques Modelo y redes regionales interesadas en intercambiar 
ideas y desarrollar capacidades en todos los aspectos de las comunidades 
y el intercambio de conocimientos. 
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3.6 Resumen y principales decisiones del Día 2 
Las sesiones de planificación sobre las Iniciativas Estratégicas permitie-
ron a los miembros de la RIBM trabajar en pequeños grupos sobre el 
tema más pertinente para su Bosque Modelo particular. En cada sesión 
participó una nutrida representación de miembros de la RIBM de todas 
las regiones. Los participantes tuvieron la ocasión de discutir sobre los 
temas y extraer una serie de valiosas conclusiones que sentará las bases 
para los años venideros. 

Entre las principales decisiones adoptadas se incluyó la confirmación 
de las siguientes Iniciativas Estratégicas de la RIBM: el cambio climá-
tico, los bienes y servicios ecológicos, y la sostenibilidad comunitaria. 
El intercambio de conocimientos dejará de considerarse una Iniciativa 
Estratégica al tratarse de un principio rector de la RIBM que debe ser 
incorporado en todas sus actividades.

Para hacer avanzar el trabajo de la RIBM en el marco de las Iniciativas 
Estratégicas, los miembros de la Red recomendaron establecer gru-
pos de trabajo para cada tema. Cada red regional designará varios 
miembros para participar en el grupo de trabajo. Se preparará un  
mandato y un plan de acción para los grupos de trabajo con la ayuda de 
la Secretaría de la RIBM.

A fin de fomentar las actividades de intercambio de conocimientos y 
comunicaciones dentro de la Red, los participantes recomendaron 
que se creara una Comunidad de Práctica sobre Comunicaciones e 
Intercambio de Conocimientos. 



Las actas deL Foro GLobaL 2011 de la Red InteRnacIonal de Bosques Modelo   26

Parte 4

reflexiones y conclusiones
4.1 Reflexiones sobre el Foro  

Global 2011 de la RIBM 

Hosny el-Lakany, miembro del consejo  
consultivo Internacional de la rIbM
Se elogió la participación activa de los asistentes al Foro Global que con-
tribuyó a su eficacia y éxito, y permitió lograr numerosos resultados 
positivos.

Las reuniones en persona son muy importantes para los miembros de la 
RIBM puesto que les permite abordar las cuestiones de interés, apren-
der unos de otros y comprender mejor el papel desempeñado por la Red 
a medida que evoluciona. El Foro Global de la RIBM es un encuentro 
importante que no podría sustituirse simplemente con la celebración 
de reuniones en línea. Es fundamental reunirse en persona cada pocos 
años, tal como ha hecho la Red desde 1999.

Las redes de voluntarios como la RIBM son muy importantes y muy 
apreciadas. Abordan numerosas problemáticas contemporáneas, 
desde el cambio climático hasta la sostenibilidad de las sociedades. 
El cambio climático es el tema de máxima actualidad y se instó a los 
Bosques Modelo a encontrar su lugar en la amplísima esfera del cambio  
climático. Los Bosques Modelo también necesitan coordinar o alinear 
su trabajo con programas nacionales en las áreas del cambio climá-
tico y la REDD+, sobre todo con las directrices de SNV (seguimiento,  
notificación y verificación para el cambio climático). 

Los informes regionales de los Bosques Modelo presentados en el Foro 
Global abordaron cuestiones similares pero desde diferentes puntos de 

vista. Esta diversidad enriqueció enormemente el debate y constituye 
uno de los puntos que ofrece la RIBM.

De modo general, el Foro Global facilitó pruebas de que: 

•	 el enfoque ecosistémico para la sostenibilidad es “la vía a seguir”

•	 Las redes regionales de bosques Modelo tienen un papel que desempeñar en el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para responder a las 
cuestiones y desafíos de la sostenibilidad y cumplir con los objetivos en la materia.

•	 el desarrollo económico local es un requisito básico para reducir la pobreza y crear 
comunidades sustentables y medios de vida sostenibles.

•	 La coordinación dentro del país y entre países es la piedra angular de los programas 
en que participan múltiples partes interesadas; las redes no pueden funcionar solas.

•	 el borrador de estatuto de la rIbM es un documento en proceso de elaboración; 
las deliberaciones mantenidas al respecto hasta el momento han sido sumamente 
dinámicas y fructíferas.

Por último, la RIBM es una Red bien establecida y un mecanismo via-
ble de colaboración, pero los miembros deberán redoblar sus esfuerzos 
para mantenerla viva. El éxito de la Red hará que un gran número de 
personas de todo el mundo quieran afiliarse, pero se necesita un equili-
brio delicado para mantener su buen funcionamiento. Aunque resulte 
tentador ser inclusivo, el Dr. El-Lakany recomendó a la RIBM que no 
se considerara a sí misma como un “club que deba incluir a todos”. En 
su lugar, debería preguntar a los nuevos miembros qué es lo que preten-
den aportar, qué valor agregarán o qué pueden ofrecerle. De este modo 
se asegurará el mantenimiento en el futuro de una Red sólida y viable.
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4.2 Reflexiones regionales 

Johann svensson, suecia
El Foro Global 2011 de la RIBM causó una profunda impresión en 
los participantes de Suecia y fortaleció el reconocimiento mundial de 
la RIBM. EL Foro Global hizo hincapié en el sólido desarrollo en la 
región del Mediterráneo y en África, en particular, lo que pone de 
relieve la capacidad del concepto de Bosque Modelo para ser apli-
cado en circunstancias y tipos de paisajes muy diferentes. Asimismo, 
las Iniciativas Estratégicas de la RIBM, que comparten los Bosques 
Modelo dentro de las redes regionales y entre ellas, obtuvieron gracias 
al Foro Global un reconocimiento pleno como estrategias fundamenta-
les para impulsar una mayor sostenibilidad y una gestión y usos de la 
tierra multifuncionales.

ronnie de camino, red Iberoamericana  
de bosques Modelo
El crecimiento de la RIBM imprime una dosis de optimismo con un 
toque de cautela. Uno de los elementos fundamentales del proceso de 
expansión de la RIBM será el papel de las redes regionales, que deben 
asumir más responsabilidades, sobre todo a largo plazo. Las redes regio-
nales pueden asumir un mayor protagonismo en la promoción del desa-
rrollo rural sostenible y el cumplimiento de los objetivos de iniciativas 
internacionales. El debate sobre el Estatuto de la RIBM fue un evento 
histórico y reitera la importante presencia mundial de la RIBM y el 
buen espíritu de participación que define nuestros procedimientos colec-
tivos de funcionamiento. Asimismo, las Iniciativas Estratégicas son una 
manifestación internacional importante del modo en que los Bosques 
Modelo trabajan juntos para elaborar estrategias para su futuro. Esto 
dará a la Red una mayor visibilidad y ayudará a que sea aceptada  
seriamente como iniciativa mundial.

Przemyslaw Majewski, rusia
El crecimiento de las redes regionales de la RIBM representa una  
descentralización que es sumamente positiva e importante. Dada esta 
descentralización, las Iniciativas Estratégicas de la RIBM se han con-
vertido en un medio importante para los Bosques Modelo de las dife-
rentes regiones de trabajar juntos para ayudar a mantener la cohesión 
de la RIBM. Los grupos de trabajo creados para tratar las Iniciativas 
Estratégicas resultaron muy eficaces para contribuir a las delibera-
ciones. En general, la RIBM ha adquirido un grado de bienestar  
como grupo mundial amplio que ayuda a los miembros a tratar  
cuestiones importantes. 

Leanne elliot, red canadiense de bosques Modelo
El comité organizador y los anfitriones merecen ser felicitados por su 
intenso trabajo que hizo del evento un éxito rotundo. Todos los parti-
cipantes mostraron una actitud abierta a la aceptación de nuevas ideas 
y la creación de iniciativas de cooperación que reforzaron aún más la 
finalidad de la Red. Esto facilitó la identificación de cuestiones de interés 
común para las distintas regiones y el establecimiento de vínculos que, 
de otro modo, habría resultado difícil lograr. La RIBM realizó una sólida 
conexión interregional con la Red Africana de Bosques Modelo. Estos 
grupos están estudiando ahora el modo de trabajar juntos para lograr 
un beneficio y aprendizaje mutuos. Como resultado de la reunión, la 
RCBM entiende mejor el modo en que sus actividades se integran en 
el marco mundial, precisando de forma más definida sus objetivos para 
participar en el futuro de la Red.
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angeline Ndo, red africana de bosques Modelo
Los miembros de la Red Africana de Bosques Modelo apreciaron enor-
memente el ambiente del Foro Global. El clima cordial en el que se 
debatieron y aceptaron ideas abiertamente fue vigorizante. La Red 
Africana de Bosques Modelo cree firmemente en el enfoque de Bosque 
Modelo como método para encontrar soluciones para las comunidades 
africanas que aspiran a la sostenibilidad. La delegación africana confía 
en que la RIBM seguirá todas las sugerencias realizadas por los parti-
cipantes en el Foro Global a fin de seguir creciendo y mejorando como 
red mundial.

Miguel segur, red Mediterránea de bosques Modelo
El Foro Global permitió a los participantes establecer contactos, lo que 
ha contribuido a fortalecer la cooperación interregional. Una gran parte 
del establecimiento de contactos tuvo lugar durante la semana entre 
miembros de los Bosques Modelo de todo el mundo y entre miembros 
de las redes regionales. Las Iniciativas Estratégicas ofrecen a la RIBM 
una orientación y una buena dosis de esperanza. La Red Mediterránea 
de Bosques Modelo quisiera que las Iniciativas Estratégicas conta-
ran con una visión y objetivos sólidos que sean claros y ambiciosos, 
al mismo tiempo que se presta atención para que la configuración  
final no se vea restringida por límites conceptuales entre grupos de  
trabajo (esto es, podemos encontrar ideas interesantes que transcien-
den las fronteras entre los grupos y abordan más de un tema en cada 
Iniciativa Estratégica).

Isabelo Montejo, red regional de bosques Modelo – asia
La red regional de Asia agradeció enormemente todo el trabajo  
efectuado para organizar el Simposio y Foro Global celebrados en 
Burgos, España, en los que obtuvieron numerosas ideas nuevas. Las 
Iniciativas Estratégicas de la RIBM son una parte muy importante 
del plan para fortalecer la Red Regional de Bosques Modelo-Asia y la 
RIBM en general. Fue también un placer para la red regional contribuir 
como equipo a la redacción del Estatuto de la RIBM. Reconocimos la 
necesidad de mejorar nuestras comunicaciones con otras redes regiona-
les de la RIBM para aprovechar su experiencia. Entre las prioridades de 
la red asiática para los próximos años figuran fortalecer las operaciones, 
priorizar las actividades y asegurar el financiamiento.
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4.3 Observaciones finales 

Peter besseau, director ejecutivo de  
la secretaría de la rIbM
El Sr. Besseau indicó que, a su parecer, la semana en Burgos había sido 
un rotundo éxito. Destacó, en particular, el ambiente cordial de camara-
dería y el hecho de que todos los participantes hicieran grandes esfuer-
zos para asumir el trabajo de las dos jornadas anteriores con resultados 
notables y fundamentales.

Hace veinte años, cuando se anunció por primera vez el programa 
de Bosques Modelo, el concepto se consideró fuera de lo común y, de 
hecho, en cierto modo estaba por delante de su época. Hoy día, la comu-
nidad mundial está realizando importantes inversiones en enfoques  
ecosistémicos para solucionar los problemas existentes en el ámbito 
de los recursos naturales, y la RIBM, que tiene en su haber casi dos  
décadas de experiencia, se encuentra en una posición privilegiada para 
asumir un papel internacional protagonista a la hora de demostrar y 
apoyar el manejo sostenible de nuestros paisajes y ecosistemas. 

Los bosques han vuelto a ocupar una posición más importante a escala 
mundial debido a una serie de desafíos importantes, entre otros, los rela-
cionados con el cambio climático, los alimentos, la fibra, la energía, el 
crecimiento de la población, las cuencas hidrográficas y la desertifica-
ción. Como resultado de estos retos, el Sr. Besseau afirmó que la RIBM 
debe seguir trabajando en colaboración y construir una Red sólida  
prestando atención a los siguientes puntos:

•	 Pertinencia: el trabajo de la rIbM debe ser pertinente para las 
comunidades locales, los ecosistemas y también para quienes 
están batallando con los desafíos en materia de políticas.

•	 Pruebas: es necesario demostrar los resultados concretos 
obtenidos por los bosques Modelo.

•	 documentos: se deben documentar estas pruebas de un modo 
que sea convincente y pueda compartirse.

Se instó a los miembros de la RIBM a tomar el tiempo necesario para 
compartir sus historias con las redes regionales y con la Secretaría de la 
RIBM de tal modo que las secretarías regionales y la secretaría interna-
cional puedan comunicar la excelente labor llevada a cabo en todo el 
mundo por los Bosques Modelo.

En cuanto a los puntos de acción, una de las prioridades de la Red 
es alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre el Estatuto de la RIBM. 
Asimismo, los puntos examinados durante las sesiones de planificación 
de Iniciativas Estratégicas con vistas a la posible adopción de medidas 
(para empezar, la formación de grupos de trabajo) también serán impor-
tantes en los próximos meses y años. Las Iniciativas Estratégicas ofre-
cen a los miembros de la Red un medio excelente de trabajar en cola-
boración y conectarse con la comunidad mundial con relación a unas  
cuantas cuestiones de máxima importancia. 

Por último, se mencionó un importante evento, Río+20, que tendrá 
lugar en junio de 2012. Este evento, al celebrarse en el 20º aniversario 
del anuncio de la RIBM, constituye la ocasión ideal para promover el 
trabajo de la RIBM. Se espera que el Comité de Trabajo en Red asuma 
esta labor como un cometido específico.

El Sr. Besseau concedió a continuación certificados de nuevo miembro a 
los siguientes Bosques Modelo: Colinas Bajas (República Dominicana), 
Risaralda (Colombia), Carood Watershed (Filipinas), Weberville 
Community (Canadá), Clayoquot Forest Communities (Canadá), 
Tucumán (Argentina), Chorotega (Costa Rica) y Los Altos (Guatemala).

Por último, el Sr. Besseau expresó su agradecimiento a los anfitriones 
(Bosque Modelo Urbión, Cesefor), los responsables del financiamiento y 
la organización (los gobiernos de Canadá y España), las organizaciones 
asociadas, el personal de la Secretaría, los voluntarios y los participantes 
por hacer del Foro Global 2011 un gran éxito.
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Álvaro Picardo Nieto, asesor, consejería de Medio ambiente, Junta de castilla y León, españa

4.4 Lecciones aprendidas y visión de futuro

El Sr. Picardo dio las gracias a todos los asistentes al Foro y elogió el gran 
espíritu de todos los participantes. Indicó que la Red se había fortalecido 
durante la semana, tal como lo ponía de manifiesto las amistades que se 
habían creado.

Afirmó que el crecimiento y la madurez de la RIBM evidencian la con-
fianza que han adquirido los miembros en sí mismos, quienes saben 

que la labor que están llevando a cabo es muy valiosa y está bien con-
cebida. La prioridad ahora es mantener ese crecimiento y demostrar y 
documentar la experiencia de la RIBM a fin de aumentar la visibilidad 
de la Red. En opinión del Sr. Picardo, mediante la puesta en común de  
los retos enfrentados y el trabajo en colaboración la RIBM puede  
convencer a otros, incluidos los políticos, del valor que tiene el enfoque 
de los Bosques Modelo.

El Foro Global 2011, celebrado en vísperas del 20º aniversario de la 
RIBM, representa un importante hito para la Red. Ofreció a los miem-
bros la oportunidad de hacer un balance de los principales logros de las 
dos últimas décadas y reflexionar sobre el lugar que desearían que ocu-
para la RIBM dentro de veinte años. Ahora más que nunca, el destino 
de nuestros bosques atrae la atención del mundo entero. En los últimos 
veinte años se ha mejorado considerablemente la comprensión y prác-
tica del manejo forestal sostenible; no obstante, todavía queda mucho 
por hacer. 

Hay que basarse en los logros obtenidos por la RIBM y seguir reali-
zando progresos en el futuro. El Foro Global 2011 hizo hincapié en  
este aspecto y en la última publicación de la Secretaría de la RIBM,  
La Red Internacional de Bosques Modelo. Un enfoque global para la 
sostenibilidad de los ecosistemas, se pueden encontrar ejemplos de su 
éxito. Como Red, es importante aprender también de los casos en que 
los Bosques Modelo han tenido dificultades para lograr sus objetivos 
o se han visto obligados a poner fin a sus actividades. Como Red de 
aprendizaje, reflexionar sobre los retos, así como sobre las lecciones 
aprendidas, es un elemento importante para hacer avanzar el trabajo 
que realiza la RIBM.

El Foro Global 2011 fue, con diferencia, el mayor encuentro de la RIBM 
desde su creación, al contar con representantes de 32 países, lo que 
pone de manifiesto el crecimiento de la Red. En una era de telecomu-
nicaciones mundiales e inquietudes acerca del cambio climático, resulta  
válido debatir la pertinencia e idoneidad de celebrar grandes reuniones 
internacionales. No obstante, este evento demostró cuán valiosas son las 
interacciones en persona y de igual a igual.

A pesar de ello, la RIBM debe examinar opciones para su modo de ope-
rar. La mayoría de las regiones han declarado tener dificultades para 
movilizar recursos y han mencionado la fragilidad de su base de finan-
ciación. Los miembros de la RIBM deben reflexionar sobre las formas 
de abordar las cuestiones relativas a la financiación, que son el elemento 
esencial para asegurar la sostenibilidad de la Red. Se trata de un debate 
que sin duda suscitará ideas nuevas e interesantes en un momento en 
el que las cuestiones forestales tienen cada vez mayor resonancia en el 
orden del día internacional. 
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anexo 1

Programa del Foro Global
Foro Global de la rIbM, burgos, españa
(24-26 de Marzo de 2011)

Jueves 24 de Marzo
08:00 Viaje de campo en el Bosque Modelo Urbión.
20:00 Noche Mediterránea 

Viernes 25 de Marzo 
08:00 Registro (solo para aquellos que no se han registrado ya para 

el Simposio Internacional Territorios y Sostenibilidad).
09:00 Inauguración oficial y bienvenida.
09:30 Revisión de la agenda y de los objetivos del Foro Global 2011.
09:50 Presentaciones regionales sobre las actividades desde el Foro 

Global 2008.
12:20 Debate dirigido sobre actividades y logros.

•	 Seguido	por	una	sesión	de	preguntas.
13:00 Comida.
14:00 El fortalecimiento de la RIBM: informe del Comité y  

debate sobre el anteproyecto del Estatuto de los Miembros  
de la RIBM (sólo miembros de la RIBM).
•	 Informe	del	Comité	Internacional	de	Trabajo	en	Red.
•	 Informe	del	Consejo	Asesor	Internacional.
•	 Presentación	y	debate	del	borrador	de	los	términos	de	referencia	para	un	

Estatuto de los Miembros de la RIBM, en el que se describen los dere-
chos y obligaciones, las estructuras organizativas y de presentación de 
informes,	etc.

17:45 Resumen de las principales observaciones  
y decisiones de la jornada.

20:00 Sesión de Información y Trabajo en Red.
21:00 Cena de gala.
 

Sábado, 26 de Marzo 
09:00 Informe de la Secretaría sobre las iniciativas estratégicas  

para el período 2008 a 2011.
09:30 Sesión de las iniciativas estratégicas para  

el período 2011 a 2014.
•	 Reunión	de	la	Iniciativa	Estratégica	de	Cambio	Climático:	 

lugar por determinar.
•	 Reunión	de	la	Iniciativa	Estratégica	de	Desarrollo	Sostenible	 

de	Comunidades:	lugar	por	determinar.
•	 Reunión	de	la	Iniciativa	Estratégica	de	Gestión	del	Conocimiento	 

lugar por determinar.
•	 Reunión	de	la	Iniciativa	Estratégica	Bienes	y	Servicios	 

de	los	Ecosistemas:	lugar	por	determinar.
13:00 Comida.
14:30 Perspectivas regionales e institucionales y propuestas  

para las iniciativas estratégicas para el período 2011-2014 
(debate dirigido).
•	 Seguido	por	una	sesión	de	preguntas

17:00 Reflexiones Regionales del Foro Global 2011
17:30 Informe de la Secretaría al Plenario, sobre  

las recomendaciones y tareas a realizar para  
el Foro Global 2011.

17:45 Análisis y Conclusiones: Dr. Hosny El-Lakany.
18:00 Clausura del Foro Global 2011.
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anexo 2

Lista de participantes
Para	los	datos	de	contacto	por	favor	consulte	a	la	red	regional	apropriada

La red africana  
de bosques Modelo
Quartier Dragages - Carrefour 
Ministère de la Ville 
AP 33678 
Yaundé 
Camerún 

www.africanmodelforests.org

CAMERÚN

Achille Baudelaire Momo

Alphonse Bametol

Angelline Ndo 

Benjamin Ondo Obiang

Brown Patrick Nyemeck Sgan

Célestin Assama Mbongo

Dominique Endamana

Georgette Charlotte Mato

Helene Mbang

Jean Claude Stone Njomkap

Joachim Nguiebouri

Julie Gagoe Tchoko

Marie Ngamongo

Mariteuw Chimere Diaw

Marthe Sylvie Medjo Mengue

Olive Fieda Ma

Patrice André Pa’ah

Roger Martin Foteu Kameni

Théophile Bouki

Valere Akapakoua

CONGO 

Donatien N’zala

Joseph Mizingou

Serge Valentin Pangou

KENIA

Larwanou Mahamane

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Gaétan Roch Moloto-A-Kenguemba

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO

Alphonse Muhindo Valivambene

Emile-Gros Raymond Nakombo

Jeannine Bokamba

Lumpu Mtangalao

Matthieu Yela Bonketo

Mélie Monnerat

Norbert Gami

Sébastien Malele Mbala

Valentin Vangi

SENEGAL

Mamadou Niane

SIERRA LEONA

Mohamed Albert Tarawallie

La red canadiense  
de bosques Modelo
AP 2150 
10 Campus Drive 
Kemptville, Ontario 
Canadá  
K0G 1J0 

www.modelforest.net

CANADÁ  

Brian Barkley 

Brian Bonnell (SRIBM)

Sean Dolter

Clara Lauziere

Colette Robertson

Daniel Arbour

David MacLean

Gabriel Sarasin

Gordon Vaadeland

SRIBM = Secretaría de la Red International de Bosques Modelo
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Dr. Hosny El-Lakany

Jacques Robert

Janine Tremblay

Juri N. Agapow

Katherine Archibald

Leanne Elliott

Lisa Ladd

Marc Laprise

Mark H. Johnston

Michael Slivitzky

Nicolas Duval-Mace (SRIBM)

Patrick Wylie (SRIBM)

Peter Besseau (SRIBM)

Raymond Barrette

Reginald Parsons

Richard Verbisky (SRIBM)

Stephanie Killam

Susan Carr

Theo Breedon

Theresa LeBlanc

Tom Archibald

La red Iberoamericana  
de bosques Modelo
División de Investigación y 
Desarrollo 
CATIE 7170,  
Turrialba, Costa Rica 

www.bosquesmodelo.net

ARGENTINA

Daniel Ricardo Manso Texo

Luis Mario Chauchard

Monica Gabay

Néstor Juan Urquía 

Virginia Outon

BOLIVIA 

Hermes Justiniano

Roberto Vides-Almonacid

BRASIL

Antonio Willian Flores de Melo

Joberto Freitas

Laura Lago

CHILE

Bárbara Saavedra Pére

Cristian Luis Parra Oyarce 

Jessica Casaza

Luis Martínez Díaz

Luis Andres Gianelli Gonzalez

Washington Alvarado

COLOMBIA

Alberto Arias Dávila

Diego Andres Toro Jimenez

Francisco Uribe Gomez

Luis Enrique Arango Jiménez

Victor Manuel Tamayo Vargas

COSTA RICA

Gabriela Barrantes Espinoza

Daniel Vargas Aguilar

Eddie Ramirez

Eddy Romero del Valle

Eduardo Pineda Alvarado

Emel Rodríguez Paniagua

Fernando Carrera Gambetta

José Joaquín Campos Arce

Leonardo Durán Gárate

Marie-Eve Landry

Marielle Kaley Lachapelle

Róger Villalobos Soto

Ronnie de Camino

CUBA

Amable Sáez Martínez

Noel Vidal Barrios

ESPAÑA

Alberto Marín

Alvaro Picardo Nieto

Ángel Curiel

Anne Lepreux

Antonio Martín Chicote

Arturo Larena

David De Pedro Pascual

Eduardo Dodero

Ernesto Escalante Otalora

Eva Juarros

Evelyn Chaves

Felipe Bravo

Ismael Muñoz

Jesús Feijo

Jesús Castaño Nieto

Jorge Herrero

Jose Luis Sevillano

Juan Walberto Caballero Achucarro

Mamen Rupérez

Manuel Vallejo

Marcos Cano

María Isabel López

Marta Tejero

Miguel Segur

Natalia López

Noelia Rastrilla

Olalla Díaz

Pablo Martín Ortega

Pedro Sánchez

Pilar Valbuena Pérez

Riccardo Castellini

Rodrigo Gómez

Sara Díez Nuñez

Silvia Gómez Fernández

Sonia MartelSRIBM = Secretaría de la Red  
International de Bosques Modelo
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GUATEMALA

Juan Raymundo Morales Ovando

Leticia Lemus Pérez

HONDURAS

Edgardo Ramirez

Edgardo Nolasco Ramos

Francisco Paredes

Karla Lizzeth Martinez

Nelson Saul Ulloa Colindres 

Rene Romero

Roque Humberto Escobar Zelaya

PARAGUAY

Natalia Chávez Doldán

PERÚ

Patricia Luna del Pozo

PUERTO RICO

Edgardo Gonzalez

REPÚBLICA DOMINICANA

Felipe Galva de la Rosa

Mamerto Valerio Bueno

La red Mediterránea  
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anexo 3

Lista de presentaciones  
de diapositivas
Todas	las	presentaciones	abajo	se	puede	encargar	del	sitio	 
Web	Foro	Global:	http://www.globalforum2011.net/node/1135.

1. Presentaciones regionales sobre actividades  
desde el Foro Global 2008

1.1 Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo 

1.2 Red Africana de Bosques Modelo 

1.3 Red Regional de Bosques Modelo-Asia 

1.4 Red Canadiense de Bosques Modelo 

1.5 Red Iberoamericana de Bosques Modelo

1.6 Red Mediterránea de Bosques Modelo

1.7 Red Regional de Bosques Modelo - Rusia y Norte de Europa 

1.8 Informe de la Secretaría de la RIBM sobre Iniciativas 
Estratégicas para el período 2008-2011

 

 

2. Fortalecimiento de la RIBM: Informes de los  
Comités y borrador de los estatutos de la RIBM

2.1 Informe del Comité INC y confirmación  
de los miembros del mismo

2.2 Presentación sobre el borrador de los Estatutos de la RIBM

2.3 Borrador de los Estatutos de la RIBM  

3. Sesión de las Iniciativas Estratégicas  
para el período 2011 a 2014

3.1 Reunión de la Iniciativa Estratégica de Cambio Climático

3.2 Reunión de la Iniciativa Estratégica de Desarrollo Sostenible  
de Comunidades

3.3 Reunión de la Iniciativa Estratégica de Gestión del Conocimiento 

3.4 Reunión de la Iniciativa Estratégica de Bienes y Servicios  
de los Ecosistemas 
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anexo 4

Principios y atributos  
de los bosques Modelo
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4 5
El proceso de manejo de los

bosques modelo es
representativo, participativo,
transparente y responsable;

promueve el trabajo en
colaboración entre los actores

involucrados en el bosque

Las actividades que lleva a cabo
un bosque modelo reflejan la

visión del bosque modelo y las
necesidades, valores y desafíos

de los actores involucrados
en el bosque modelo en

materia de manejo

61
Cada bosque modelo es un foro
neutro que acoge con agrado la
participación voluntaria de los

representantes de los intereses
de las partes interesadas y

valores que tienen los
actores sobre el paisaje

Los actores interesadas del bosque
modelo representan diversos valores e

intereses de varios sectores de la sociedad,
los cuales desarrollan una visión común

para el manejo sostenible del área

Los actores trabajan
juntos, valiéndose de procesos

consensuados, en pos de la visión
y metas del bosque modelo

Los procesos de gestión del bosque
modelo incluyen sistemas eficaces

de planificación y seguimiento

Los bosques modelo contribuyen
al desarrollo de capacidades local
y nacional en el manejo sostenible

de recursos naturales

El bosque modelo procura contar con
representantes de los sectores

público, privado y de voluntariado,
organizaciones comunitarias,
instituciones académicas y de
investigación que participan

en sus actividades

La participación en todos los
aspectos de la gobernabilidad

del bosque modelo es voluntaria

Al interior de la alianza del bosque
modelo no se discrimina a

ninguna persona ni agrupación

Los actores desarrollan
juntas una visión para manejar

el paisaje y sus recursos naturales
de manera sostenible

El bosque modelo es un foro para
explorar opciones que lleven a

abordar eficazmente los conflictos
por manejo de recursos naturales

Las acciones del bosque modelo
se rigen por principios de confianza,
transparencia, toma de decisiones

en colaboración y respeto a
los distintos intereses y valores

Existen políticas, prácticas y
procedimientos claros para que los

actores expresen sus puntos
de vista e incidan en la

toma de decisiones

El bosque modelo tiene una
estructura que es transparente y

responsable, que determina
prioridades y maneja eficazmente

las actividades

Existen comités, procedimientos
de dotación de personal y otros

mecanismos ejecutivos para
desarrollar e implementar

las actividades

Un plan estratégico, con un programa
de actividades que refleja las

necesidades, valores y problemáticas
de los actores, considera los objetivos

del programa forestal nacional y
otros planes desarrollados

por jurisdicciones más amplias

Existen mecanismos prácticos para
implementar el plan estratégico y

hacer el seguimiento

Los bosques modelo facilitan
la innovación en materia de

manejo sostenible de
los recursos naturales

Los bosques modelo facilitan y
fomentan la investigación y la

implementación de ideas, procesos,
técnicas y enfoques nuevos e

innovadoras en materia de manejo
sostenible de recursos naturales

Los procesos de planificación del
bosque modelo hacen uso del

conocimiento tradicional y científico
más idóneo a su disposición

El proceso del bosque modelo genera
información y sintetiza conocimiento

que informa la formulación de políticas
locales y nacionales así como

iniciativas mundiales de sostenibilidad

Los bosques modelo efectúan y
promueven actividades de
capacitación y de tutoría

Las actividades de comunicación y
difusión del bosque modelo inciden

en forma demostrable en los
actores y el público en general

Los bosques modelo comparten
experiencias y lecciones aprendidas

con otros bosques modelo
y organizaciones

Los bosques modelo comparten sus
logros y las lecciones aprendidas

a nivel nacional, regional e
internacional a través de diversas

actividades y enfoques

Los bosques modelo desarrollan
proyectos de trabajo en red

y participan en ellos

Los bosques modelo participan en
actividades de colaboración
con otros bosques modelo

Los bosques modelo participan en
actividades y estructuras de

gobernabilidad destinadas a fortalecer
las redes nacionales, regionales e

internacionales de bosques modelo

Principios y atributos de los bosques modelo
Red Internacional de Bosques Modelo

Febrero 2008

Gobernanza
Programa

de actividades
Asociación

Intercambio de
conocimientos,
construcción de
capacidades y
trabajo en red

Los bosques modelo desarrollan la
capacidad de los actores

involucrados en los bosques modelo
para que ellos participen en el

manejo sostenible de los recursos
naturales, colaboren, y compartan
resultados y lecciones aprendidas

mediante el trabajo en red

Red
Internacional
de Bosques Modelo

2
Un área biofísica de gran escala

que representa un amplio
espectro de valores forestales,
incluyendo intereses sociales,

culturales, económicos y
ambientales de la comunidad

Los actores involucrados en el
bosque modelo reconocen

los recursos naturales del bosque
modelo en términos sociales,

culturales, económicos y ecológicos

El bosque modelo tiene un área
geográfica definida que abarca

numerosos ecosistemas,
administraciones de manejo de
recursos y arreglos de tenencia

de la tierra

El bosque y otros recursos naturales
suministran a las comunidades una
gama de bienes, servicios y valores

El bosque modelo es un paisaje de
trabajo que refleja los diversos

intereses y valores de los actores,
así como los usos de los

recursos naturales del área

Paisaje 3
Los actores involucrados en el

bosque modelo están
comprometidos con la

conservación y el manejo
sostenible de los recursos

naturales y el paisaje forestal

Los bosques modelo fomentan
el crecimiento económico y la

diversificación a favor del desarrollo
de medios de vida sostenibles

Los bosques modelo promueven
mecanismos innovadores para

manejar los recursos naturales de
manera sostenible, en un

marco de distribución justa y
equitativa de costos y beneficios

Los bosques modelo exploran
y promueven prácticas que

contribuyen a mantener
y/o restaurar la integridad

ecológica del paisaje

Los bosques modelo apoyan acciones
encaminadas a mantener la

integridad ecológica de un paisaje

Las prácticas de manejo sostenible
promueven la generación y

distribución equitativa de los
beneficios económicos y sociales

derivados de los recursos naturales

Compromiso con
la Sustentabilidad
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ribm.net

secretaría de la  
red Internacional  
de bosques Modelo
580 calle Booth 
ottawa, ontario  K1a 0e4 
canadá
ribm@ribm.net

 

esta publicación se realizó con la ayuda de una beca  
del centro Internacional de Investigaciones para  
el desarrollo, ottawa, canadá.

este informe ha sido publicado con  
el apoyo del Gobierno de canadá.
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