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Red Internacional de Bosques Modelo
La Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM) es una comunidad de práctica mundial cuyos miembros y seguidores trabajan con el objetivo común de lograr la ordenación
sostenible de paisajes forestales por medio de Bosques Modelo. Desde su creación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
en 1992, la RIBM ha crecido hasta incluir casi 60 Bosques Modelos en 30 países y cubrir más de 100 millones de hectáreas.
Los Bosques Modelo se basan en un enfoque flexible a la gestión de los recursos naturales, que combina las necesidades sociales, ambientales y económicas de comunidades
locales con la sostenibilidad a largo plazo de grandes paisajes en los que los bosques desempeñan un papel importante, aunque no exclusivo. Se trata de iniciativas a gran escala
que asocian a las partes interesadas con distintos valores e intereses dentro de un paisaje en particular con el objeto de identificar e implementar soluciones locales relevantes
para los desafíos de sostenibilidad.
Los tres aspectos clave de un Bosque Modelo son un paisaje de gran tamaño, asociaciones a gran escala y el compromiso con la sostenibilidad.
• Paisaje: Una zona biofísica a gran escala que representa una amplia gama de valores forestales, incluyendo preocupaciones ambientales, sociales, culturales y económicas.
• Asociación: Cada Bosque Modelo constituye un foro neutro que valora la participación voluntaria de los representantes de los intereses y valores de las partes interesadas
con respecto al paisaje forestal.
• Sostenibilidad: Las partes interesadas se comprometes con la conservación y con el ordenamiento forestal sostenible de los recursos naturales y de los paisajes forestales.
La RIBM tiene por objetivo apoyar, por medio de los Bosques Modelo, el ordenamiento de los recursos naturales mundiales en forma sostenible, reflejando las cuestiones
ambientales y socioeconómicas desde el punto de vista de las necesidades locales y de las preocupaciones mundiales.
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Resumen del año 2011
Enero
• Se destacó el trabajo de la RIBM durante la inauguración oficial del Año Internacional de los Bosques en las
ONU, incluyendo el lanzamiento de su trabajo en Ruanda junto con la Alianza Mundial para la Restauración
del Paisaje (GPFLR, por su sigla en inglés)

Febrero
• La RABM organizó el taller de REDD+ en Kinshasa (República Democrática del Congo)
• Último taller del proyecto Conocimiento para el Aprendizaje y el Desarrollo Eficaces (KEDLAP) de la RIABM

Marzo
• Simposio Internacional sobre Enfoques Ecosistémicos y a Nivel del Paisaje para la Sostenibilidad, Burgos (España)
• Foro Global 2011 de la RIBM, Burgos (España)
• Asamblea de directorio de la RIABM
• El Bosque Modelo Chorotega (Costa Rica) se unió a la RIBM
• La RABM organizó el taller de REDD+ en Camerún
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Reunión de los miembros
del Bosque Modelo Colinas
Bajas, República Dominicana

Junio
• Asamblea general de la RCBM
• Se firmó un acuerdo de cooperación trilateral entre el Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (Chile),
el Bosque Modelo Prince Albert (Canadá) y el Bosque Modelo Vilhelmina (Suecia)
• El Bosque Modelo Kyoto (Japón) se unió a la RIBM

Julio
• Chile y Honduras iniciaron el desarrollo de las redes nacionales de Bosques Modelo
• Primer taller regional organizado por la RIABM sobre Metodologías participativas para la asociación de partes
interesadas en programas forestales nacionales (Costa Rica)
• Las Secretarías de la RIBM y de la RABM participaron en el taller nacional llevado a cabo en Ruanda sobre
diseño de un programa de restauración de Bosques Modelo junto con asociados de la Alianza Mundial para la
Restauración del Paisaje (GPFLR, por su sigla en inglés)

Septiembre
• La Secretaría de la RIBM se unió a la GPFLR durante la reunión del Desafío de Bonn en Alemania para
comenzar a diseñar el plan de implementación de la asociación
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Reunión en Ruanda para discutir el
uso de los Bosques Modelo para el
programa de restauración del paisaje

Octubre
• Representantes de la RABM, RCBM y RIABM participaron en los talleres de silvicultura comunitaria y REDD+ en Quebec
• RRBM-Asia colaboró con la UICN en un evento paralelo sobre la restauración de paisaje forestal durante la Semana
de la Silvicultura de Asia y el Pacífico en Beijing
• La República Democrática del Congo y la Secretaría de la RABM establecieron un grupo de coordinación nacional
para apoyar el desarrollo de los Bosques Modelo
• El primer ministro de la República Centroafricana estableció un grupo de trabajo interministerial para desarrollar
un Bosque Modelo en su país

Noviembre
• Segundo taller regional de la RIABM sobre Metodologías participativas para la asociación de partes interesadas
en programas forestales nacionales (Bolivia)
• Taller de la RIABM sobre Bosques Modelo e implementación local de estrategias REDD+ nacionales (Bolivia)
• Asamblea de directorio de la RIABM
• Los Bosques Modelo Ifrane (Marruecos) y Yalova (Turquía) se unieron a la RIBM
• El MedForum 2011 tuvo lugar en el Bosque Modelo propuesto Provenza (Francia)
• Se aceptó el Bosque Modelo Montagne Fiorentine (Toscana, Italia) como candidato

Diciembre
• La RCBM llevó a cabo una sesión de planificación estratégica para explorar los futuros escenarios de desarrollo
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Resumen ejecutivo
El 2011 resultó ser un año excepcionalmente ocupado y productivo para
la RIBM. Todo comenzó con la declaración de las Naciones Unidas
que 2011 fue el Año Internacional de los Bosques (AIB), que brindó una
excelente oportunidad para aumentar la conciencia de los bosques el
importante papel que desempeñar en la conservación de la biodiversidad,
así como en la social y bienestar económico. La Secretaría de la Red
asistió al lanzamiento oficial de la AIB, durante la novena sesión del
Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, y presentaron algunos
de los logros de la red. El Sr. Tom Rosser, Viceministro del Servicio
Forestal Canadiense, representó a la Secretaría de la RIBM y compartió
el escenario con S.E., el Sr. Joseph Deiss (Presidente de la 65a sesión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas), el Profesor Wangari
Maathai (ganador del Premio Nóbel de la Paz 2004), la Sra. Jan McAlpine
(Directora de la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques), S.E., el Sr. Stanislas Kamanzi (Ministro de Ambiente y Tierras
de Ruanda), y varios otros invitados distinguidos.
En marzo, colaboramos con nuestros socios de los Bosques Modelo
de España: Cesefor, Bosque Modelo Urbión, el gobierno regional de
Castilla y León, y el ministro español de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, para el lanzamiento del Simposio Internacional sobre Enfoques
Ecosistémicos y a Nivel del Paisaje para la Sostenibilidad. El evento
reunió a 400 expertos y profesionales del ordenamiento ecosistémico de
todo el mundo para aprender sobre los enfoques actuales y de vanguardia
relacionados con la sostenibilidad a gran escala. El Simposio brindó

muchas oportunidades para el debate de los temas previstos, bienes y
servicios ecosistémicos, inventario y control, gobernanza y dirección
futura, y para obtener conclusiones específicas y recomendaciones sobre
el valor de los enfoques ecosistémicos en el contexto de los objetivos de la
política mundial en esta zona (http://www.globalforum2011.net).
Inmediatamente después del Simposio, se llevó a cabo el Foro Global
2011 de la RIBM, al que asistieron 225 participantes de 32 países, el Foro
Global más grande hasta el momento. Además de las discusiones sobre
iniciativas estratégicas, uno de los resultados clave fue el apoyo al Estatuto
de la RIBM. El Estatuto brindará un marco estructural para el avance de
los objetivos clave de la Red, definiendo roles y responsabilidades de los
miembros y consolidando aún más a la RIBM como una red dinámica de
aprendizaje mundial.
Aunque no comenzarán en forma oficial hasta enero de 2012, a fines de
2011 se anunciaron dos nuevas iniciativas significativas. La primera es la
financiación de la Red Paisaje Báltico, que facilitará la expansión de los
Bosques Modelo en tres países del norte de Europa, Bielorusia, Polonia y
Finlandia. También con fondos de la Unión Europea, un nuevo proyecto
de cuatro años, llamado ecoAdapt reunirá varios Bosques Modelo de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo para fortalecer las capacidades
REDD+ de los gerentes de paisajes forestales de America Latina.

Informe Anual 2011 de la R I B M – La Red Interna cional de Bo sques Modelo en el escenario mundial

4

En un mundo en el que el intercambio se presenta como el primer paso para
la innovación, la RIBM continúa contribuyendo en forma significativa a la creación
de una plataforma mundial para el intercambio de conocimiento con el objeto
de encontrar soluciones innovadoras a los desafíos actuales relacionados con
la ordenación de los recursos naturales y la buena gobernanza.

Varios Bosques Modelo se unieron a la RIBM tanto en la región
mediterránea como en la iberoamericana, y se inició el desarrollo de
nuevos Bosques Modelo en la cuenca del Congo. En junio de 2011, se
firmó un acuerdo trilateral entre los Bosques Modelo Araucarias del
Alto Malleco (Chile), Prince Albert (Canadá) y Vilhelmina (Suecia)
para intercambiar conocimientos y experiencias entre los interesados
pertenecientes a las comunidades indígenas acerca de diversas
cuestiones sobre el uso sostenible de la tierra.
A medida que REDD+ se convierte en una estrategia cada vez más
importante en relación al cambio climático, durante el 2011 los Bosques
Modelo apoyaron talleres regionales en la República Democrática del
Congo y en Bolivia para crear conciencia e incrementar la capacidad
de los interesados locales para participar en actividades REDD+. Estos
talleres se basaron en el considerable trabajo que se ha estado realizando
para describir e implementar un nicho REDD+ para los Bosques Modelo
y la Red como apoyo a las estrategias REDD+ a nivel nacional.
En septiembre, la Secretaría de la RIBM se unió a la Alianza Mundial
para la Restauración del Paisaje por medio del encuentro del “Desafío
Bonn” en Alemania, que reunió a varios dirigentes de alto rango y a
prominentes organizaciones internacionales para discutir la restauración

del paisaje forestal. Dentro del marco de los objetivos del Convenio sobre
Diversidad Biológica (CDB) 2020 de restaurar 150 millones de hectáreas
de bosque a nivel mundial, la RIBM y otros asociados que participan en el
“Desafío Bonn” comenzaron a analizar cómo enfrentar dicho desafío. La
RIBM, con 20 años de experiencia en ordenamiento de grandes paisajes
basados en un enfoque ecosistémico, continúa brindando su experiencia
para lograr el objetivo de restauración forestal del CDB.
En un mundo en el que el intercambio se presenta como el primer
paso para la innovación, la RIBM continúa contribuyendo en forma
significativa a la creación de una plataforma mundial para el intercambio
de conocimiento con el objeto de encontrar soluciones innovadoras a
los desafíos actuales relacionados con la ordenación de los recursos
naturales y la buena gobernanza. El año 2011 fue un año importante
para los Bosques Modelo ya que la RIBM jugó un rol activo a nivel
internacional para demostrar, compartir, experimentar e innovar en pos
de la ordenación sostenible de los ecosistemas y paisajes a gran escala.
La RIBM seguirá aprovechando este impulso a medida que comienza el
año 2012, que marcará el vigésimo aniversario de los Bosques Modelo y
de la RIBM.
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Conversaciones mundiales
Simposio Internacional sobre Enfoques
Ecosistémicos y a Nivel del Paisaje para
la Sostenibilidad
Burgos, España. Durante dos días en el mes de marzo de 2011, más de
400 personas de todo el mundo se reunieron para aprender distintos
enfoques actuales y debatir los temas del Simposio: bienes y servicios
ecosistémicos, inventario y control, gobernanza, y dirección futura.
El evento fue organizado en colaboración con la FAO, la UICN, el
CIFOR y la Secretaría del CDB. Una de las conclusiones clave fue
que el enfoque ecosistémico y a nivel de grandes paisajes es esencial
para comprender los procesos sociales, económicos y ecológicos
requeridos para obtener una ordenación sostenible de los recursos
naturales. Iniciativas tales como los Bosques Modelo o las reservas de
biósfera son buenos ejemplos del tipo de enfoque que se necesita para
promover y contribuir a la ordenación sostenible de paisajes forestales.

Foro Global 2011 de la RIBM
Burgos, España. La asamblea trienal de la RIBM se celebró
inmediatamente después del Simposio Internacional. El evento reunió
a 225 participantes de 32 países que representaban Bosques Modelo
en Canadá, África, Europa, Rusia, Asia y las Américas. El Foro Global
brindó a los miembros de la RIBM una oportunidad para conocerse,
compartir experiencias y debatir y acordar la dirección estratégica de la
Red. Los punto destacados incluyeron debates acerca del Estatuto de la
RIBM y de la planificación para las iniciativas estratégicas de la RIBM.
(http://www.globalforum2011.net).

Estatuto de la RIBM
El estatuto de la RIBM está diseñado para crear una base sólida y
saludable para el constante desarrollo institucional de la RIBM por
medio de un marco estructural que servirá para continuar avanzando.
El documento fue redactado para destacar los objetivos clave de la
RIBM, definir funciones y responsabilidades de los miembros, formalizar
procedimientos generales de la RIBM, y reforzar el marco existente de
principios y atributos de los Bosques Modelo. El documento se presentó
durante el Foro Global 2011 de la RIBM y se finalizó en diciembre con la
colaboración y el acuerdo de los miembros de la Red.
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Vivero de bambú,
Bosque Modelo Lin’an

Iniciativa circumboreal de la RIBM
En 2011, la Iniciativa circumboreal de la RIBM apoyó distintas
actividades diseñadas para incrementar la colaboración entre los Bosques
Modelo y la región boreal así como para profundizar conocimientos
acerca de cuestiones boreales clave:
• El proyecto de los Bosques Modelo Vilhelmina (Suecia) – Prince
Albert (Canadá) Aprendamos de nuestros ancestros, que se extenderá
durante varios años, explora las estrategias de adaptación al cambio
climático entre los pueblos cree cazadores de caribú en Canadá
y los pueblos sami criadores de renos en Suecia. En 2011, se
desarrolló una unidad de estudio que puede asociarse a los cursos
de ordenación de los recursos que se imparten en las instituciones
afiliadas con la Universidad del Ártico.

• La Red Canadiense de Bosques Modelo desarrolló y puso a prueba
un marco de recopilación de metadatos que se utilizará para
documentar la disponibilidad de los sistemas clave de información
geográfica (SIG) y otras bases de datos en los Bosques Modelo.
Esto facilitará la promoción de los Bosques Modelo como lugares
clave para la investigación de temas y cuestiones relevantes para las
partes interesadas.

• El proyecto de vulnerabilidad ante el cambio climático del Bosque
Modelo Le Bourdon (Canadá) desarrolló herramientas de modelado
para evaluar los impactos biofísicos y socioeconómicos del cambio
climático sobre los valores de las comunidades, y poner a prueba
la solidez de las estrategias de adaptación identificadas. En 2011,
se exploraron también asociaciones al Bosque Modelo emergente
Bergslagen (Suecia).
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Hechos regionales destacados
Red Africana de Bosques Modelo
• El gobierno de la República Democrática del Congo expresó su intención de desarrollar tres Bosques Modelo, Lago
Tumba, Mayombe y Kivu del Norte, al firmar un memorando de acuerdo con la Secretaría de la RABM. Asimismo,
el primer ministro de la República Centroafricana estableció un grupo de trabajo interministerial para desarrollar un
Bosque Modelo en el país.
• La Secretaría de RIBM se comprometió a asistir a Ruanda con su Programa de Restauración del Paisaje Forestal. El
programa apunta a recuperar paisajes degradados, e mejorar la gobernanza del paisaje y de los recursos naturales
utilizando el enfoque de Bosques Modelo. El área del Lago Giswhati de Ruanda fue identificado posteriormente para
el desarrollo de un Bosque Modelo.
• La Secretaría de la RABM está capacitando a miembros de los Bosques Modelo por medio de una Escuela Práctica
Ambulante de Bosques Modelo, que se lanzó en 2011. El objetivo es apoyar el espíritu emprendedor por medio del
desarrollo del liderazgo local, la valorización del conocimiento local y el uso de recursos naturales locales.

Red Regional de Bosques Modelo - Asia
• El Bosque Modelo de Kyoto se unió oficialmente a la RIBM en junio, elevando la cantidad total de Bosques Modelo
de Asia a siete.
• La RRBM-Asia realizó un evento conjunto de restauración del paisaje forestal con la UICN durante la Semana
Forestal de Asia y el Pacífico en Beijing. La participación de la RRBM-Asia brindó una oportunidad para demostrar
cómo los Bosques Modelo están implementando la restauración forestal y utilizando dicha actividad como herramienta
para mejorar la conservación de sus medios de subsistencia.
• Siete representantes de Kodagu (India), Ulot Watershed (Filipinas) y Carood Watershed (Filipinas) visitaron el Bosque
Modelo Lin’an (China) para aprender acerca de sus exitosas técnicas de procesamiento y explotación forestal de alto
rendimiento del bambú.  
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Aserradero en
el Bosque Modelo
Ifrane, Maruecos

Red Mediterránea de Bosques Modelo
• Se aceptó a los Bosques Modelo Ifrane (Marruecos) y Yalova (Turquía) como nuevos miembros de la RIBM, y al Bosque Modelo
Montagne Fiorentine (Toscana, Italia) como candidato.
• La asamblea regional 2011 de la Red Mediterránea de Bosques Modelo (MedFORUM) tuvo lugar en Marsella (Francia) con el apoyo
de la Asociación para la Colaboración de los Bosques Mediterráneos.
• Se iniciaron tres proyectos regionales: comercialización y rastreabilidad de productos forestales, desarrollo y promoción del turismo
en los Bosques Modelo, y webGIS para facilitar la recopilación de datos espaciales.

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
• Se llevó a cabo el último taller del proyecto Conocimiento para el Aprendizaje y el Desarrollo Eficaces (KEDLAP, por su sigla en inglés)
en el CATIE. Patrocinado por el IDRC, CUSO International y la Secretaría de la RIBM, el proyecto KEDLAP fue diseñado para
mejorar la capacidad de intercambio de conocimientos de los Bosques Modelo.
• Se aceptó formalmente al Bosque Modelo Chorotega de Costa Rica en el seno de la RIBM.
• La RIABM presentó un taller regional en Bolivia sobre Metodologías participativas para la asociación de partes interesadas en los programas forestales
nacionales, para el Programa de Instalaciones Forestales Nacionales de la FAO. Los participantes recibieron una capacitación para actuar
como facilitadores en la utilización de procesos participativos en el desarrollo de políticas forestales.
• La iniciativa de financiamiento inicial de la RIABM ha sido utilizada por los Bosques Modelo para desarrollar capacidad en áreas tales
como la gobernanza, la prevención de incendios, el pago por servicios ambientales, el control y la evaluación, y la responsabilidad social
empresarial. En 2011, los fondos asistieron a los Bosques Modelo en el intercambio de conocimientos sobre la conservación de recursos
naturales (Bosques Modelo Los Altos y Lachuá en Guatemala) y en el desarrollo de una estrategia de turismo comunitario (Araucarias
del Alto Malleco, Chile y Urbión, Spain).
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Norte de Europa y Rusia
• Se anunció la Iniciativa Paisaje Báltico encabezada por la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas en Umeå. La iniciativa,
que durará tres años, se lanzará en forma oficial en 2012 y será financiada por el programa Interreg de la Unión Europea
para la Región del Mar Báltico y se concentrará en desarrollar aún más el concepto de Bosque Modelo en el norte de Europa.
Los países involucrados son Suecia, Finlandia, Polonia, Bielorusia, Estonia, Latvia y Noruega.

Red Canadiense de Bosques Modelo
• El Bosque Modelo Prince Albert fue sede de la asamblea general anual 2011 de la RCBM en junio.
• La RCBM llevó a cabo una sesión de planificación estratégica para explorar futuros escenarios de desarrollo.
• Se implementó una nueva estructura de gobernanza para la red. Se crearon puestos de vicepresidente centrados en ciencias
e investigación, programas internacionales, comunicaciones, desarrollo comercial, políticas y asociaciones, servicios a los
miembros y finanzas.
• Se recibió a cuatro delegaciones internacionales: Camerún, Suecia, y otras dos de Indonesia.
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Respuesta de la RI B M a los desafíos mundiales clave
Iniciativas estratégicas de la RIBM
Las iniciativas estratégicas apoyan los esfuerzos de colaboración entre los
Bosques Modelo y las redes regionales para tratar cuestiones mundiales
clave. Los miembros de la RIBM identificaron tres iniciativas estratégicas
en el Foro Global 2008 de la RIBM, que se reafirmaron en el foro
celebrado en 2011:
• Cambio climático: 1) adaptación al cambio climático, y
2) reducción de las emisiones provenientes de la deforestación
y de la degradación forestal (REDD+)
• Bienes y servicios ecosistémicos: 1) metodologías para la medición,
evaluación y pago de los servicios ecológicos, 2) creación de
capacidad, intercambio de conocimientos e integración de
políticas y prácticas, y 3) ordenación de paisajes y cuencas
• Sostenibilidad de la comunidad: 1) comercialización de bienes
y servicios locales, y 2) creación de inversión y capacidad de
recursos humanos y liderazgo

Iniciativa estratégica sobre sostenibilidad de la comunidad
Los Bosques Modelo participan de una amplia gama de proyectos
de sostenibilidad comunitaria. Algunos proyectos se concentran en el
desarrollo y la comercialización de bienes con valor agregado provenientes
de productos forestales no madereros (PFNM), mientras que otros se
concentran en el desarrollo del ecoturismo como método para conservar
los recursos forestales y mejorar el desarrollo económico de la comunidad.
El proyecto piloto del directorio electrónico de la RIBM se inició en 2010
con el objeto de brindar una plataforma para la promoción de productos y
servicios que fomenten la ordenación sostenible de los recursos naturales.
Durante el año pasado, se recopiló información sobre empresas pequeñas
y medianas que dependen de los Bosques Modelo para incluirlas en el
directorio electrónico. Asimismo, a principios de 2011, se nombró un
voluntario de CUSO International para actual en carácter de consejero
comercial y de comercialización. El proyecto piloto incluye nueve Bosques
Modelo de la región iberoamericana y dos en Asia, y se prevé que el
mismo se expanda en los años venideros.
Además, un ex voluntario de CUSO International basado en el Bosque
Modelo Chiloé (Chile) preparó una Guía para evaluar el potencial turístico de su
comunidad o Bosque Modelo con el objeto de ayudar a las partes interesadas a
identificar oportunidades y crear capacidad local para iniciar actividades
de ecoturismo.
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Bosque Modelo
Vilhelmina,
Suecia

Iniciativa estratégica sobre el cambio climático
El cambio climático conlleva repercusiones importantes para los
medios de subsistencia, la disponibilidad de los alimentos, la salud, la
disponibilidad del agua y la biodiversidad. El éxito de los proyectos de
adaptación climática se basa en el diálogo constante y en el compromiso
de las partes interesadas. Los Bosques Modelo, con sus plataformas a
escala del paisaje y gran compromiso de los interesados, están en la
posición ideal para llevar a cabo investigación sobre el cambio climático,
desarrollar estrategias de adaptación comunitaria y controlar dichos
esfuerzos a largo plazo.
El año pasado, los responsables de establecer políticas nacionales,
contribuyentes internacionales y miembros de los Bosques Modelo
llevaron a cabo tres eventos regionales sobre el clima en los bosques en
América Latina y África:
• Con el patrocinio de la FAO, REDDNet, CATIE y la Secretaría
de la RIBM, un taller de tres días de duración en Bolivia en el
mes de noviembre reunió a más de 70 partes interesadas, expertos,
instituciones privadas y gobiernos nacionales de 15 países de la región
para intercambiar información sobre REDD+. Como consecuencia
del taller, se mejoró la colaboración entre la RIABM y los organismos
nacionales y regionales a cargo de REDD+, se acrecentó la
comprensión de cómo se aplica REDD+ a las comunidades locales
y la gobernanza local y cómo el enfoque de Bosques Modelo puede
asistir en la implementación de REDD+.

• La Secretaría de la RABM organizó talleres en la República
Democrática del Congo y en Camerún para sensibilizar a las partes
interesadas en los Bosques Modelo sobre las oportunidades y cambios
relacionados con REDD+.
También, tres proyectos piloto en dos Bosques Modelo canadienses
están evaluando la Guía de la RCBM sobre vulnerabilidades de las
comunidades para la adaptación al cambio climático.

Iniciativa estratégica sobre bienes y servicios ecológicos
Los Bosques Modelo apoyan el suministro de bienes y servicios esenciales
para cubrir las necesidades básicas de los seres humanos por medio de
actividades e investigación que fomentan la conservación y la valorización
económica de los recursos naturales. En octubre, representantes de la
RRBM-Asia asistieron a un taller de desarrollo de capacidad sobre pago
por servicios ambientales (PSA) en el Centro de capacitación regional de
silvicultura comunitaria para Asia y el Pacífico (RECOFTC). El taller fue
diseñado para desarrollar la capacidad entre los interesados y explorar
cómo el PSA puede constituir una fuente de ingresos y conservación de
recursos en los Bosques Modelo.
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Agricultor argelino del Bosque Modelo
propuesta Tlemcen comparte sus
conocimientos sobre las plantas locales

Becas de la RIBM
Las becas de la RIBM del años 2011 cubrieron el costo de la capacitación,
el intercambio de conocimientos y otras actividades de desarrollo de
capacidad relacionadas con las tres iniciativas estratégicas de la RIBM:
sostenibilidad comunitaria, cambio climático, y bienes y servicios
ecológicos. Se otorgaron más de 25 becas para distintas actividades,
incluyendo:

• Un interesado en el Bosque Modelo propuesto en Túnez pasó ocho
días en la Universidad de Extremadura en España para aprender
acerca de los enfoques y la metodología utilizados para evaluar el
efecto de los cambios climáticos sobre la vulnerabilidad del roble
inglés (Quercus robur), una especie importante en la región.

• Diez representantes de nueve Bosques Modelo de la RIABM
asistieron a un curso de un mes de duración sobre Ordenación
forestal y cambio climático en CATIE
• Dos interesados del Bosque Modelo Kodagu (India) asistieron a
un taller sobre redacción de propuestas en Bangkok, que se llevó
a cabo en el RECOFTC. Un tercer miembro realizó un viaje de
estudios a las Filipinas para aprender sobre su programa de pago
por servicios ambientales para zonas altas con el objeto de explorar
cómo la experiencia de las Filipinas puede aplicarse a la ordenación
de cuencas hidrográficas en zonas de cuencas de drenaje en Kodagu.
Los conocimientos obtenidos en el viaje de estudios y las capacidades
obtenidas en el taller sobre redacción de propuestas se aplicarán en
el desarrollo de una propuesta al gobierno de India para utilizar a
Kodagu como un emplazamiento piloto para un esquema de PSA.

Informe Anual 2011 de la R I B M – La Red Interna cional de Bo sques Modelo en el escenario mundial

13

Comunicar los objetivos
Durante el 2011, la Secretaría de la RIBM produjo varios productos
para destacar y promover el trabajo práctico de los Bosques Modelo a las
organizaciones internacionales y a los encargados de la formulación de
políticas (imfn.net/es/publicaciones):
• La Red Internacional de Bosques Modelo. Un enfoque global
para la sostenibilidad de los ecosistemas
• Actas oficiales del Foro Global 2011 de la RIBM
Las publicaciones de las redes regionales incluyeron:
• Desarrollo de bosques y comunidades sostenibles en Canadá
(www.modelforest.net)
• Experiencias de los Bosques Modelo de Iberoamérica: Un Viaje de 15 Años
(www.bosquesmodelo.net)
Se publicaron dos nuevas ediciones del boletín Conexiones que dedicó estos
números al Simposio Internacional y al Foro Global de la RIBM, así como
a actividades sobre adaptación y mitigación del cambio climático (imfn.
net/es/conexiones).

Las estadísticas del sitio Web de la RIBM indican
el intercambio de conocimientos generalizada
El sitio Web de la RIBM recibieron muchos más visitantes en 2011. Dado
que las mejoras en el acceso y la información sobre el sitio Web de la
RIBM, las visitas al sitio han aumentado dramáticamente. El año pasado
habían 19.949 visitas provinieron de 151 países o territorios; 78,36% eran
visitas nuevas y habían; 52.958 páginas vistas
Informe Anual 2011 de la R I B M – La Red Interna cional de Bo sques Modelo en el escenario mundial
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Noticias del 2011: extractos de las
noticias electrónicas de la RIBM
Promoción de los Bosques Modelo en la novena sesión
del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
En enero, en el marco de la novena sesión del FNUB, la Secretaría de
la RIBM presentó los logros de la RIBM ante el panel de Perspectivas
regionales y subregionales sobre bosques para la gente, medios de vida y
erradicación de la pobreza. La Secretaría de la RIBM también organizó
un panel de discusión sobre Bosques Modelo y medios de vida sostenibles: un
enfoque de alianzas exitosas. La discusión puso de relieve el éxito del enfoque
de los Bosques Modelo que contribuyen a alcanzar las metas globales
de desarrollo sostenible mediante la mejora de las formas de sustento en
comunidades basadas en los bosques.

El enfoque de Bosques Modelo apoyará la iniciativa de
restauración del paisaje forestal de Ruanda
En febrero, en las Naciones Unidas en Nueva York, el Sr. Tom Rosser,
viceministro del Servicio Forestal Canadiense del Servicio de Recursos
Naturales de Canadá, anunció que Canadá y la Secretaría de la RIBM
están trabajando con el Gobierno de Ruanda, la Secretaría del Foro de las
Naciones Unidas sobre Bosques, la UICN, y otros aliados internacionales
para utilizar el enfoque de Bosques Modelo en apoyo a la iniciativa de
restauración de paisaje forestal de Ruanda.

Firman el primer acuerdo de colaboración trilateral
de la RIBM
En junio, se firmó un acuerdo histórico en la asamblea general de la
RCBM. El acuerdo trilateral vincula tres Bosques Modelo: Araucarias
del Alto Malleco (Chile), Vilhemina (Suecia) y Prince Albert (Canadá).
El acuerdo establece las bases para trabajar conjuntamente en
áreas prioritarias comunes tales como bienes y servicios ecológicos
y comunidades indígenas en el contexto de la buena gobernanza y
planificación sostenible del paisaje.

Taller internacional sobre implementación de REDD+
y silvicultura comunitaria en Quebec, Canadá
En octubre, representantes de las redes africana, iberoamericana y
canadiense de Bosques Modelo participaron en un taller sobre la
implementación de REDD+ y silvicultura comunitaria organizado por la
Universidad de Laval en la Ciudad de Quebec y la Universidad McGill
en Montreal. Más de 40 personas participaron en debates sobre temas
diversos desde los enfoques aborígenes a la silvicultura comunitaria en
Canadá hasta la implementación de estrategias de REDD+ en África.
http://www.ihqeds.ulaval.ca/16265.html
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Artículos promocionales dignos de mención
• Bosques Modelo y la Red Internacional de Bosques Modelo: un enfoque
mundial para la sostenibilidad ecosistémica. Folleto producido para
la revista Patrimonio Mundial de la UNESCO.
http://www.pfdheritage.com/wh61en/
• RIBM: Soluciones locales a desafíos de restauración de paisajes – Mejores
prácticas para la conservación de la diversidad por medio de asociaciones de
Bosques Modelo. Póster presentado en la reunión de CBD SBSTTA
en Montreal, Quebec en el mes de octubre.
• Se encuentra disponible un breve video sobre la RIBM en el sitio
Web de la RIBM así como en Vimeo y en YouTube.
• Se produjeron seis pósters sobre la RIBM, actividades
regionales, y temas sobre las iniciativas estratégicas y el
intercambio de conocimientos para el Foro Global
(imfn.net/es/iniciativas-estratégicas).
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Contactos de la Red
La Red Africana
de Bosques Modelo

Red Iberoamericana
de Bosques Modelo

La Red de Bosques Modelo
—Asia

Europa del Norte
Bosque Modelo Vilhelmina

Quartier Dragages
Carrefour Ministère de la Ville
BP 33678, Yaoundé
Cameroon

División de Investigación y
Desarrollo
CATIE 7170,
Turrialba, Costa Rica

Chinese Academy of Forestry
Wan Shou Shan a/p 38
Beijing 100091
China

Volgsjövägen 27, S-912 32
Vilhelmina, Suecia

www.africanmodelforests.org

www.bosquesmodelo.net

La Red Canadiense
de Bosques Modelo

La Red Mediterránea
de Bosques Modelo

P.O. Bag 2150
10 Campus Drive
Kemptville, Ontario  K0G 1J0
Canadá

Plaza de la Universidad
Numero 4 - Entreplanta 1
47002 Valladolid
España

www.modelforest.net

www.mmfn.info

www.vilhelminamodelforest.se

Rusia
Bosque Modelo Komi
a/p 810
Syktyvkar, Komi
Rusia 16700
www.komimodelforest.ru
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Siglas
CATIE
CDV
CIFOR
FAO
FNUB
GPFLR
IDRC
KEDLAP
NRCan–CFS
PSA
RABM
RCBM
REDD+
RIABM
RIBM
RMBM
RRBM-Asia
UICN

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Convenio sobre Diversidad Biológica
Centro de Investigación Forestal Internacional
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje (sigla en inglés)
Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (sigla en inglés)
Conocimiento para el Aprendizaje y el Desarrollo Eficaces (sigla en inglés)
Recursos Naturales Canadá – Servicio Forestal Canadiense (sigla en inglés)
Pago por Servicios Ambientales
Red Africana de Bosques Modelo
Red Canadiense de Bosques Modelo
Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Red Internacional de Bosques Modelo
Red Mediterránea de Bosques Modelo
Red Nacional de Bosques Modelo - Asia
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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Al crear un Bosque Modelo, los individuos, los gobiernos, las empresas privadas y otros grupos de interés que apoyan los distintos
valores forestales (preocupaciones sociales, culturales, económicas y ambientales) acuerdan colaborar para concebir y demostrar
formas de ordenamiento forestal y de recursos naturales por medio de enfoques que son tanto aceptables a nivel local como
relevantes a nivel nacional. Además, desarrollan una comprensión común del desarrollo sostenible y de cómo poner este nuevo
conocimiento en práctica a través de actividades de colaboración.
Desde 1992, los interesados que dependen de los bosques en todo el mundo han transformado las prioridades y las políticas del
ordenamiento sostenible de los recursos naturales en acciones concretas por medio del enfoque de Bosques Modelo.
La Secretaría de la RIBM, basada en Ottawa, Canadá, en el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá – Servicio Forestal
Canadiense, coordina los servicios de apoyo y desarrollo de la Red y trabaja para fortalecer y expandir la RIBM.
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1992-2012

Secretaría de la
Red Internacional
de Bosques Modelo
580 calle Booth
Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0E4
ribm@ribm.net
Fax: +613-947-7399

ribm.net

Este informe ha sido publicado con
el apoyo del Gobierno de Canadá.
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