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Al crear un Bosque Modelo, aquellas personas y grupos que comparten un amplio
abanico de valores forestales (preocupaciones sociales, culturales, económicas
y medioambientales) acuerdan colaborar conjuntamente para crear y presentar
nuevos métodos de gestión de los recursos naturales y de los paisajes forestales por
medio de enfoques aceptados localmente y pertinentes a escala nacional. Asimismo,
elaboran un conocimiento común del desarrollo sostenible y un método para
ponerlo en práctica por medio de actividades participativas.
Durante casi 20 años, las personas dependientes de los bosques de todo el mundo
han estado traduciendo las políticas y prioridades de gestión sostenibles de los
recursos naturales en acciones concretas sobre el terreno gracias al enfoque del
Bosque Modelo.
La Secretaría de la RIBM (Red Internacional de Bosques Modelo), con sede en
Ottawa, y parte del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá y del Servicio
Forestal Canadiense, es la encargada de la coordinación diaria de los servicios de
desarrollo y de apoyo de la Red y trabaja para fortalecer y ampliar su presencia en
todo el mundo.
Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo
Ministerio de Recursos Naturales de Canadá—Servicio Forestal Canadiense
580 Booth St.
Ottawa, Ontario
K1A 0E4
Canadá
ribm@ribm.net
www.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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Mensaje del Director Ejecutivo
Tras el importante crecimiento de la Red Internacional de Bosques Modelo
(RIBM) entre 2000 y 2009, el año 2010 fue un año de consolidación y de
constitución de redes. Aunque se siguen elaborando nuevas iniciativas de
Bosques Modelo en todas las regiones, la mayoría de los miembros se citaron
en reuniones de consejos regionales y talleres con el fin de establecer fuertes
relaciones de trabajo con sus colaboradores y partes interesadas. Los Bosques
Modelo de todo el mundo también se centraron en la formación de redes
y el intercambio de conocimientos entre ellos.
Como podrán leer en este Informe Anual, estos esfuerzos dieron lugar a
diversos proyectos transfronterizos y transregionales. Entre los aspectos
destacados está el intercambio de conocimientos sobre ecoturismo indígena
entre el Bosque Modelo Reventazón (Costa Rica) y el Bosque Modelo
Manitoba (Canadá), el estudio sobre el cambio climático y las especies
en peligro en el Bosque Modelo Vilhelmina (Suecia) y el Bosque Modelo
Prince Albert y el Instituto de Investigación Foothills de Canadá, el acuerdo
de colaboración del Bosque Modelo Lac-Saint-Jean (Canadá) y los Bosque
Modelo de Camerún para llevar a cabo actividades que contribuyan a la
sostenibilidad de las comunidades, y la preparación de un proyecto sobre el
paisaje báltico en el que participan los Bosques Modelo de Europa del Norte
y Rusia. Los Bosques Modelo de todo el mundo están estableciendo vínculos
con sus homólogos en búsqueda de intereses comunes para gestionar la
sostenibilidad de sus paisajes. El éxito de estas y otras actividades mejorará
los resultados de la gestión de los recursos locales y permitirá ofrecer a
los encargados de formular políticas nuevas opciones y herramientas para
alcanzar objetivos de sostenibilidad a una escala más amplia.
En el año 2010 también cabe mencionar entre los logros de la RIBM la gran
actividad de las redes de Bosques Modelo mediterráneos y africanos que,
en ambos casos, ampliaron sus redes respectivas. De sus esfuerzos han
surgido numerosas iniciativas nuevas, como las candidaturas de los Bosques
Modelo de Marruecos y Turquía y el desarrollo de Bosques Modelo en
17 regiones del Mediterráneo y de la cuenca del Congo. La secretaría de
la Red Iberoamericana de Bosques Modelo trabajó con la secretaría de la

Red Africana de Bosques Modelo para ayudarse entre sí en su búsqueda de
formas de gobernanza regional más eficaces, mientras que los miembros de
la Red Regional de Bosques Modelo Asia se reunieron para tratar del cambio
climático y planificar estratégicamente actividades para los próximos años.
En 2010 la Secretaría de la RIBM hizo hincapié en la documentación de los
éxitos y del crecimiento de la Red. Hay muchos casos positivos que contar. La
Secretaría comunicó estos casos a sus colaboradores internacionales con el
fin de influir más en la gestión sostenible de bosques y ecosistemas en todo
el mundo. La Secretaría de la RIBM asistió a varias reuniones importantes,
como el Congreso de Silvicultura del Commonwealth en Edimburgo, Escocia,
en junio; la reunión del Comité Forestal de la FAO (COFO) en Roma, en
octubre; la 9a Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en Ngoya, Japón, en noviembre y varias más.
Durante el periodo cubierto por este informe, la RIBM pasó a tener
55 Bosques Modelo en 24 países, con más de 100 millones de hectáreas
y miles de organizaciones asociadas. Y, aunque las cifras son importantes,
el gran éxito de la Red es su capacidad de trabajar en colaboración con
las colectividades, partes interesadas y colaboradores internacionales para
aplicar políticas forestales y de desarrollo sostenibles en lugares y momentos
concretos para lograr beneficios concretos.

Peter Besseau,
Director Ejecutivo,
La Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo
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La Red Internacional de Bosques Modelo
La Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM) es una comunidad de
práctica mundial cuyos miembros y partidarios trabajan por un objetivo
común: la gestión sostenible de paisajes forestales por medio del enfoque
del Bosque Modelo. La RIBM está integrada por todos los Bosques Modelo
que son miembros y que existen actualmente por todo el mundo.
Los Bosques Modelo se basan en un enfoque flexible de la gestión de los
ecosistemas y paisajes forestales que combina las necesidades sociales,
ambientales y económicas de las comunidades locales con la sostenibilidad
a largo plazo de los paisajes forestales en los que los bosques desempeñan
un papel importante. Se trata de iniciativas a gran escala que enlazan una
amplia gama de interesados y de sectores así como otros valores e intereses
dentro de un paisaje en particular.
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Los tres aspectos clave de todo Bosque Modelo son un paisaje forestal de
gran tamaño, asociaciones a gran escala y compromiso con la sostenibilidad.
• Paisaje: Una zona biofísica a gran escala que representa una amplia gama
de valores forestales, incluidas las preocupaciones medioambientales,
sociales, culturales y económicas.
• Asociación: Cada Bosque Modelo constituye un foro neutro que acoge
la participación voluntaria de representantes de los intereses y valores de
las partes interesadas sobre los paisajes forestales.
• Sostenibilidad: Los interesados están comprometidos con la conservación
y la gestión sostenible de los recursos naturales y de los paisajes forestales.

Nuestra visión

La clave está en las asociaciones

Apoyar, por medio de los Bosques Modelo, la gestión sostenible de
los recursos forestales de todo el mundo, reflejando las cuestiones
medioambientales y socioeconómicas desde el punto de vista de las
necesidades locales y de las preocupaciones globales.

En un Bosque Modelo una diversidad de personas, con perspectivas
e intereses distintos, forman una asociación para explorar nuevos
métodos de gestión sostenible de sus recursos naturales de la manera
que más les convenga de acuerdo con su historia y con sus identidades
culturales y económicas. Los socios de los Bosques Modelo determinan
lo que la sostenibilidad significa en un contexto local, elaboran un
objetivo común, una estructura de gobernabilidad y un plan estratégico
para alcanzar las metas establecidas.

Nuestra misión y objetivos
El objetivo principal de la RIBM consiste en establecer una red global
de Bosques Modelo que represente a la mayor parte de ecosistemas
forestales del planeta. Asimismo, la RIBM lucha por garantizar que
todos los asociados, independientemente de su condición política
o estatus económico, puedan contribuir a los beneficios de la Red
y compartirlos conforme avanzan hacia la gestión sostenible de los
paisajes forestales. Los objetivos clave de la RIBM son los siguientes:
a) Fomentar la cooperación internacional y el intercambio de ideas
relacionadas con el desarrollo sostenible de los recursos naturales
y de los paisajes forestales
b) Apoyar la cooperación en los aspectos fundamentales de
investigación que subyacen a la búsqueda de nuevos modelos
de gestión sostenible de los recursos humanos y de los paisajes
forestales
c) Apoyar los debates internacionales en curso sobre los criterios y
principios del desarrollo sostenible.

Las asociaciones de Bosques Modelo representan un foro voluntario y
neutral en el que los interesados, en especial aquéllos que tradicional
mente se han visto excluidos del proceso de toma de decisiones, tienen
voz y voto en la adopción de medidas y de actuaciones. Si bien, por lo
general, carecen de autoridad en la base de tierras, en las asociaciones
de los Bosques Modelo se incluye a personas con tenencia legal y
jurisdicción sobre las tierras y cuya participación indica el deseo de
adoptar nuevas alternativas a los métodos de gestión actuales.
Con cerca de 60 Bosques Modelo en 30 países participantes, la RIBM
está formada por miles de partes interesadas que trabajan activamente
en la búsqueda de soluciones a largo plazo a los desafíos de la
sostenibilidad, a la vez que comparten su experiencia con terceros
a escala nacional, regional e internacional.

Una de las metas a largo plazo de la Red consiste en ser la base de
la cooperación internacional para el desarrollo sostenible de paisajes
forestales y recursos naturales de todo el mundo. Los Bosques Modelo
que participen compartirán sus conocimientos y alentarán a grandes
zonas de las áreas forestales del mundo para que adopten métodos de
gestión y de conservación que garanticen sus continuos beneficios para
la humanidad.
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Cumplimiento de nuestros objetivos en 2010
Fomentar el intercambio internacional:
construcción de la Red
Una rápida expansión constante, unas asociaciones institucionales nuevas y
reforzadas y un enfoque mejor definido de los procesos de asociación a los
Bosques Modelo son solo algunos de los avances más importantes que la
RIBM ha realizado en aras de construir una red mundial de Bosques Modelo
que represente la mayor parte de los ecosistemas forestales más importantes
de todo el mundo.
Si bien el apoyo y la ejecución de programas se han mantenido en las regiones
de África, el Mediterráneo, Asia, Iberoamérica y Canadá, uno de los objetivos
clave de 2010 ha consistido en mejorar la capacidad de la Red por medio
del apoyo a la formación y al intercambio internacional. Asimismo, talleres
técnicos, misiones de supervisión, seminarios sobre el desarrollo de capacidades
y programas de investigación activa han contribuido al avance de la creación
de Bosques Modelo. Dichas actividades han permitido reforzar las redes
regionales a la vez que han aumentado la visibilidad de los Bosques Modelo
y de la RIBM en la comunidad internacional. Las asociaciones existentes con
organizaciones como CUSO-VSO siguen desempeñando un papel importante
en el desarrollo de Bosques Modelo, y para ayudar a redes regionales y a
bosques existentes con la programación de actividades.

Distribución regional de los Bosques Modelo
(en hectáreas)
Total de hectáreas = 108 516 717 en 58 Bosques Modelo

Canadá
65 224 761 (15 BM)
Iberoamérica
31 243 954 (25 BM)
Rusia y Europa del Norte
7 997 828 (5 BM)
África
2 369 445 (2 BM)
Asia
1 124 244 (8 BM)
Mediterránea
556 485 (3 BM)

Nota: El Bosque Modelo Urbión forma parte de la Red Mediterránea de Bosques Modelo,
aunque también es miembro de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

Distribución regional de la población
en los Bosques Modelo
Población total = 8 124 410 en 58 Bosques Modelo

Iberoamérica
4 348 801 (25 BM)
Canadá
1 703 018 (15 BM)
Asia
1 288 899 (8 BM)
Mediterránea
355 792 (3 BM)
Rusia y Europa del Norte
321 900 (5 BM)
África
106 000 (2 BM)

Nota: El Bosque Modelo Urbión forma parte de la Red Mediterránea de Bosques Modelo,
aunque también es miembro de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.
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En el año 2010, la RIBM ha estado conformada por seis regiones y redes
regionales:
• La mayor red regional por número de bosques, la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo, cuenta con 25 bosques en Centroamérica, Sudamérica
y uno en España.
• La Red Canadiense de Bosques Modelo cuenta con 15 Bosques Modelo
en todo el país.

H i t o s d e 2 010

• Expansión del concepto Bosque Modelo en la cuenca del Mediterráneo:
se han establecido 17 regiones en ocho países como posibles Bosques
Modelo.
• Consolidación de la Red Africana de Bosques Modelo: misiones en la
República Democrática del Congo, Gabón y la República del Congo para
encontrar posibles Bosques Modelo y reuniones con las partes interesadas.

• La Red Mediterránea de Bosques Modelo incluye un Bosque Modelo en
España, bosques candidatos en Marruecos y Turquía y 15 Bosques Modelo
en desarrollo en distintas regiones y países de la cuenca del Mediterráneo.
Tres bosques en desarrollo en el Norte de África (Argelia, Marruecos y
Túnez) también forman parte de la Red Africana de Bosques Modelo.

• Participación de la Secretaría de la RIBM en el Congreso Forestal de la
Commonwealth.

• La Red Africana de Bosques Modelo cuenta actualmente con dos Bosques
Modelo en Camerún y con iniciativas propuestas en otros países de la
cuenca del río Congo.

• CUSO-VSO y la RIBM amplían su colaboración más allá de América Latina:
los nuevos voluntarios de CUSO-VSO empiezan a trabajar en Bosques
Modelo de Camerún y Filipinas y son los primeros cooperantes ubicados
fuera de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

• La Red Regional de Bosques Modelo Asia cuenta con Bosques Modelo
en China, India, Indonesia, Japón, Filipinas y Tailandia.
• La región de Europa del Norte y Rusia conforman la sexta región de la
RIBM si bien no se ha creado una red regional formal. En Rusia hay tres
Bosques Modelo y en Suecia, dos (uno reconocido y otro candidato). Junto
con otros países del norte de Europa (Finlandia, Polonia y Bielorrusia), estos
países están analizando el potencial del enfoque de los Bosques Modelo
para tratar cuestiones de sostenibilidad en los paisajes forestales boreales
y templados de la región báltica.

• Participación de la Secretaría de la RIBM en la Conferencia de las Partes
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-10) en Nagoya, Japón.

• El Bosque Modelo de Ifrane, en Marruecos, se acepta oficialmente como
bosque candidato.
• El Bosque Modelo de Colinas Bajas en la República Dominicana se
reconoce oficialmente como miembro de la RIBM.
• El Bosque Modelo de Chorotega se convierte en bosque candidato
de Costa Rica.
• El Bosque Modelo de Carood Watershed en Filipinas se reconoce
oficialmente como miembro de la RIBM.
• El Bosque Modelo de Weberville Community en Alberta, Canadá,
se convierte en miembro de la RIBM.

Pa i sa j e — Aso c i ac i ó n — So st en i b i l i da d
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Los Bosques Modelo ofrecen plataformas para poner en práctica la
investigación local. A gran escala, la Red Internacional de Bosques Modelo
constituye un canal de comunicación de las ideas y experiencias adquiridas
a partir de dicha investigación así como para crear asociaciones con otras
organizaciones afines. A través de las Iniciativas Estratégicas de la RIBM
(Circumboreal, Cambio climático, Sostenibilidad comunitaria y Bienes y
servicios ecológicos), la Red ha desarrollado métodos rentables y eficaces
para enfrentarse a desafíos locales, regionales y globales, así como para
fomentar la innovación en estas y otras zonas prioritarias.
A lo largo de 2010, las regiones de Bosques Modelo más antiguas (Asia,
Canadá e Iberoamérica) mostraron un fuerte compromiso con las Iniciativas
Estratégicas de la RIBM al llevar a cabo varias actividades de apoyo de todas
las áreas temáticas. Las regiones más recientes (África y el Mediterráneo)
se centraron en el desarrollo y el crecimiento de Bosques Modelo si bien
también llevaron a cabo actividades relativas al cambio climático y a la
sostenibilidad comunitaria. Asimismo, las regiones de Canadá, Europa del
Norte y Rusia constataron una participación significativa de los Bosques
Modelo en actividades de investigación (véanse los estudios de caso más
adelante) relativas a la Iniciativa Circumboreal de la RIBM, reafirmando
la importancia de esta Iniciativa Estratégica circunscrita geográficamente
a estas regiones.
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Distribución regional de las actividades de las Iniciativas Estratégicas
de los Bosques Modelos (2010)
90
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Las regiones de los Bosques Modelo
Sostenibilidad communitaria
Cambio climático
Bienes y servicios ecológicos

Intercambio de conocimientos
Circumboreal

C i r c u mb o r e a l

Los Bosques Modelo de los países boreales comparten numerosos aspectos.
Partiendo de dichas similitudes, la Iniciativa Circumboreal de la RIBM se ha
centrado en lograr una cooperación internacional basada en compartir la
experiencia de distintos países. En los proyectos actuales de investigación
conjunta se incluyen aspectos relativos a la conservación de la biodiversidad,
la ayuda a comunidades dependientes del bosque para que logren adaptarse
rápidamente al cambio climático y a la gestión sostenible del uso de las
tierras forestales.

Unión de los países del Norte: dos
proyectos que apoyan la Iniciativa
Circumboreal
En la región boreal, los pueblos indígenas consideran que el reno (Rangifer
tarandus tarandus) y el caribú de los bosques (R. tarandus caribou) son
especies de gran valor cultural. Los Bosques Modelo Prince Albert, en
Canadá, y Vilhelmina, en Suecia, están elaborando un estudio conjunto
que permita conectar la distribución de renos y caribúes basándose en
observaciones de los indígenas sobre el cambio climático y las condiciones
de hábitat a las estrategias de adaptación de los pastores y cazadores. Con el
apoyo de la Iniciativa Circumboreal de la RIBM, los conocimientos adquiridos
fortalecerán el entendimiento de cómo los cambios en diferentes partes de
la región circumboreal tienen un impacto en las condiciones de vida de los
indígenas del norte.
El aspecto central de este proyecto radica en cómo se adquiere el conocimiento,
y no qué conocimiento se adquiere. La información se utilizará para desarrollar
un módulo de enseñanza que se vincule a los cursos de gestión de los recursos
impartidos en las universidades e institutos de educación superior de las
regiones boreales y del norte.
El programa del Instituto de Investigación de Foothills sobre el oso grizzly
(Ursus arctos horribills), el Centro Cooperativo Canadiense para la Salud
de la Fauna Silvestre y el Proyecto de investigación sobre el oso pardo
de Escandinavia (Ursus arctos) han iniciado un proyecto de investigación
conjunto sobre ambos osos en Alberta y en Escandinavia para compartir
conocimientos y mejorar los objetivos de conservación y de gestión.
Esta colaboración científica internacional apoya los objetivos de la Iniciativa
Circumboreal de la RIBM. Los grupos de investigación participantes han
colaborado en proyectos de investigación sobre osos a largo plazo (11 años
en Alberta y 25 años en Escandinavia) y han acumulado un amplio bagaje
de nuevos conocimientos y experiencia.

Pa i sa j e — Aso c i ac i ó n — So st en i b i l i da d
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Ca mb i o c li m át i c o

El cambio climático representa implicaciones de enorme magnitud para
los medios de vida sostenibles, la seguridad alimentaria, la salud, la
disponibilidad de agua y la biodiversidad de manera sostenible. Los Bosques
Modelo, con sus plataformas de paisaje a gran escala y el gran compromiso
de las partes interesadas, son lugares ideales para efectuar estudios sobre el
cambio climático, desarrollar y poner a prueba las estrategias de adaptación
de las comunidades, y dar seguimiento a tales esfuerzos a largo plazo.
El éxito de las actividades de reducción de emisiones de la deforestación
y la degradación de bosques (REDD+), así como de las estrategias de
adaptación basadas en ecosistemas depende del buen aprovechamiento
de los conocimientos de universitarios, investigadores y de los responsables
de la toma de decisiones, así como de la experiencia y la sabiduría de las
comunidades locales. Los Bosques Modelo unifican estos grupos dispares y,
en consecuencia, son plataformas muy eficaces para numerosas iniciativas
de adaptación.
En este último año, la Iniciativa estratégica de Cambio climático de la RIBM se
ha centrado en reforzar la capacidad de compromiso de los Bosques Modelo
en las actividades de “Reducción de emisiones de la deforestación y la
degradación de bosques” (REDD+). Se estudiaron cuestiones de importancia
común, como los efectos del cambio climático en la biodiversidad y en los
medios de vida sostenibles, con respecto a la vulnerabilidad y la adaptación
en los Bosques Modelo de las regiones de Iberoamérica y Asia, tal y como
se detalla más adelante.
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La Secretaría de la RIBM apoya a los
miembros que estudian el cambio climático
En apoyo a la Iniciativa Estratégica del Cambio climático de la RIBM, la
Secretaría de la RIBM ha patrocinado a doce representantes de Bosques
Modelo de las regiones de Asia y de Iberoamérica para que participen en
un curso en línea del Centro para el Desarrollo Sostenible (CSDi, por sus
siglas en inglés) sobre “Adaptación al Cambio climático.” Este curso es
especialmente interesante para los especialistas de proyectos de Bosques
Modelo puesto que refuerza su capacidad de integrar la investigación
sobre el cambio climático en proyectos de desarrollo sostenible nuevos
o existentes.
Asimismo, diez representantes de Bosques Modelo recibieron becas para
participar en el “Curso intensivo internacional sobre gestión diversificada
de bosques tropicales naturales: Gestión ante los desafíos del cambio
climático,” que tuvo lugar en CATIE, Costa Rica, en el mes de octubre de
2010. Hubo representación de los siguientes Bosques Modelo: Los Altos
y Lachuá (Guatemala), Yoro (Honduras), Araucarias del Alto Malleco (Chile),
Futaleufú (Argentina), Pandeiros (Brasil) y Urbión (España).

S o s t e n i b i li da d c o m u n i ta r i a

Las personas y las comunidades dependientes de los bosques en los que
viven son clave en el concepto de Bosque Modelo. En consecuencia, la
sostenibilidad comunitaria es de suma importancia para la RIBM. Tal y como
se detalla a continuación, en 2010 y como parte de la Iniciativa estratégica
de Sostenibilidad comunitaria de la IMFN, los Bosques Modelo se han
centrado en evaluar las prácticas y acciones necesarias locales para fomentar
la sostenibilidad, así como en analizar los desafíos globales relativos a la
paliación de la pobreza, al desarrollo económico sostenible y a la seguridad
de los alimentos. Asimismo, con esta iniciativa, los Bosques Modelo
contribuyen a lograr las metas y los objetivos de políticas internacionales
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

Fomentar los productos de los Bosques
Modelo por medio del desarrollo del
comercio electrónico
En los Bosques Modelo existe una gran cantidad de pequeñas y medianas
empresas que producen una amplia variedad de productos y servicios que
van desde la producción de carbón a partir de semillas de palmeras en
Brasil, hasta el ecoturismo indígena en Costa Rica. Un interesante proyecto
piloto, iniciado en 2010 y gestionado por la Secretaría de la RIBM y la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo, tiene por objetivo facilitar el comercio
electrónico de bienes y servicios procedentes de los Bosques Modelo de
América Latina. En estos momentos, ocho Bosques Modelo de la región
iberoamericana participan en el proyecto: Lachua (Guatemala), Risaralda
(Colombia), Atlántida (Honduras), Tierras Adjuntas (Puerto Rico), Reventazón
(Costa Rica), Jujuy (Argentina), Chiquitano (Bolivia) y Urbión (España). Otras
redes regionales de Bosques Modelo utilizarán las lecciones aprendidas de
este proyecto piloto.

Pa i sa j e — Aso c i ac i ó n — So st en i b i l i da d
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B i e n e s y s e r v i c i o s e c o ló g i c o s

Los ecosistemas sanos ofrecen bienes y servicios esenciales para satisfacer
las necesidades humanas. Entre estos bienes y servicios ecológicos (BSE)
se incluyen el suministro y filtrado de agua, la producción de alimentos, el
control de enfermedades y la regulación climática. El objetivo de la Iniciativa
Estratégica de la RIBM sobre Bienes y Servicios Ecológicos radica en apoyar
los estudios y actividades que contribuyen a mantener el equilibrio entre un
ecosistema sano y el desarrollo económico. Los Bosques Modelo ofrecen una
oportunidad de mostrar enfoques para el desarrollo y el fomento del valor
de los bienes y servicios ecológicos.

12
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Valoración de bienes y servicios
ecológicos en el Bosque Modelo de Kodagu
El río Cauvery, de 800 kilómetros de longitud, es el río más importante
en la región de Karnataka, India. Dicho río satisface las necesidades de
agua de las ciudades de Bangalore y Mysore y las de una gran población
rural. Durante los últimos diez años, la entrada media de agua a la cuenca
hidrográfica ha disminuido significativamente; la situación ha empeorado
por las alteraciones en los ciclos pluviales y la pérdida de cobertura forestal
en la zona de captación. El cultivo de café bajo sombra constituye la base
económica de la región, pero, ante la disminución de sus ingresos, los
cafetaleros se han interesado en las explotación maderera para complementar
sus ingresos. Con fondos de las Iniciativas Estratégicas de la RIBM sobre
Bienes y Servicios Ecológicos, el Bosque Modelo Kodagu está apoyando
una evaluación del valor total de los bienes y servicios ecológicos que
ofrece la cuenca hidrográfica. Por medio de esta evaluación, las partes
interesadas planean acercarse a los gobiernos locales para que se adopte
un sistema de pago por servicios medioambientales que beneficie a los
cafetaleros del área. Los pagos motivarían a los agricultores para que
desempeñen un rol activo que garantice que los bienes y servicios
ecológicos de la cuenca se gestionen a largo plazo.

Los Bosques Modelo participan en un buen número de actividades además
de las iniciativas estratégicas. Los datos recogidos a lo largo de 2010 indican
que las seis categorías principales de actividades de proyectos en los Bosques
Modelo son el desarrollo económico y la sostenibilidad comunitaria, el
desarrollo de capacidades y la educación, la administración y conservación
de la biodiversidad, las herramientas y prácticas innovadoras, los productos
forestales no madereros y el turismo ecocultural. En el gráfico siguiente
se aprecia el nivel de participación de todos los Bosques Modelo en esas
categorías.
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La comunicación de los puntos fuertes
de los Bosques Modelo: Aplicación
práctica de las políticas
Comunicando el trabajo de los Bosques Modelo, y apoyando el intercambio
de conocimientos entre los miembros de la RIBM, son dos de los principios
esenciales de la Red. El enfoque de la RIBM sobre Gestión e intercambio de
conocimientos consiste en desarrollar herramientas que funcionen a nivel
local, regional y mundial con el fin de mejorar la capacidad de los Bosques
Modelo y de demostrar la gestión sostenible eficiente de los paisajes
forestales.
La Secretaría de la RIBM elabora diversos productos que facilitan la
comunicación y el intercambio de conocimientos dentro de la Red. Estas
herramientas también se utilizan para dar a conocer el trabajo práctico de
los Bosques Modelo a organizaciones internacionales y responsables de
formulación de políticas.

14
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Se redacta un boletín de noticias electrónico cuatro veces al año y se publica
una revista en papel, Conexiones, dos veces al año. Mientras el boletín
de noticias electrónico E-Noticias aborda los acontecimientos, talleres y
proyectos más significativos de la RIBM y de los Bosques Modelo, la revista
Conexiones trata con mayor detalle casos relacionados con un mismo tema.
En 2010 se publicó un número sobre la “Biodiversidad en los Bosques
Modelo”.
En un esfuerzo por ofrecer datos e informaciones actualizadas sobre la
RIBM y hacer un resumen de las experiencias obtenidas, la Secretaría de la
RIBM coordinó la elaboración de una publicación conjunta titulada La Red
Internacional de Bosques Modelo. Un enfoque global para la sostenibilidad
de los ecosistemas. En 2010, los datos y casos sobre los efectos se recogieron
de la mayor parte de los Bosques Modelo así como de las seis redes
regionales y se elaboró un esbozo preliminar de la publicación.
I n t e r ca mb i o d e c o n o c i m i e n t o s p o r m e d i o d e l
s i t i o w e b y a r t í c u lo s p r o m o c i o n a l e s d e l a RI B M

En 2010, el sitio web de la RIBM se rediseñó para incluir contenidos más
dinámicos e interactivos. Asimismo, la Secretaría de la RIBM elaboró un vídeo
sobre la Red que se puede ver en el sitio web de la RIBM en español, inglés
y francés.

Pa i sa j e — Aso c i ac i ó n — So st en i b i l i da d
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Aspectos Destacados Por Regiones

Iberoamérica

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo cuenta con 26 bosques en 14 países
de América Central, Sudamérica, el Caribe y España. Sus prioridades clave en
2010 fueron el crecimiento de la red y consolidación de los Bosques Modelo
de la región, el refuerzo de la secretaría regional, el establecimiento de aso
ciaciones colaborativas e iniciativas para el intercambio de conocimientos y
el aumento de la sensibilización en torno a la RIABM y a los Bosques Modelo
en la región.
En el próximo año, la RIABM se centrará en lograr el reconocimiento de los
Bosques Modelo como plataformas de ejecución de programas regionales
para cuestiones como la adaptación al cambio climático, el liderazgo local
para el desarrollo sostenible y la planificación y gestión de las tierras.
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A s p e c t o s d e s taca d o s

• El instituto público forestal (Instituto Estadual de Florestas) de Minas
Gerais albergó en el mes de junio de 2010 la reunión del consejo regional
en Lourenço, Minas Gerais, Brasil. La reunión estuvo precedida por un
seminario titulado “Conocimiento de los Bosques Modelo” en el que cada
país compartió una experiencia positiva de Bosque Modelo. Asimismo,
se celebró el “Taller sobre el liderazgo local” que marcó el inicio de una
propuesta regional de formación y desarrollo de líderes en la región.
• El proyecto Conocimientos para el Desarrollo y el Aprendizaje Efectivos
(KEDLAP) de la CUSO-VSO se completó con éxito en 2010. El sitio web del
KEDLAP, albergado por el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios
(CEBEM), sigue apoyando el intercambio de conocimientos entre los
Bosques Modelo. Los talleres del KEDLAP se tradujeron en una serie
de presentaciones y estudios de casos sobre las mejores prácticas en
Bosques Modelo que se pueden consultar en el sitio web. Asimismo, los
talleres contribuyeron a que los Bosques Modelo entablaran relaciones
entre ellos contribuyendo así a apoyar la continuación del intercambio de
conocimientos en toda la región.
• Con Google Earth se crearon trece visitas virtuales de Bosques Modelo. El
proyecto piloto se diseñó para dar a conocer mejor los Bosques Modelo y sus
variados paisajes y actividades en la región iberoamericana. Actualmente,
el proyecto se está ampliando a todos los Bosques Modelo de la región y
se espera utilizarlo en otras regiones de la RIBM.

• En el mes de noviembre se celebró la reunión del Consejo de la RIABM en
Pereira, Colombia. Los debates se centraron en hacer avanzar el programa
de la red regional sobre el liderazgo en el desarrollo sostenible local, el
desarrollo de un programa regional de adaptación al cambio climático para
presentar a la Unión Europea y el uso del Proyecto Lifeweb del Convenio
sobre la Diversidad Biológica como una plataforma potencial para financiar
áreas protegidas.
• Con anterioridad a dicha reunión, más de 70 participantes de 15 países
participaron en un seminario para intercambiar estrategias, herramientas y
experiencias adquiridas en la gestión de paisajes. Por medio de un proceso
de presentaciones, análisis, reflexiones y debates, se identificaron distintos
elementos para fomentar una gestión eficaz de los paisajes más allá de la
fase de planificación.
• El Bosque Modelo de Colinas Bajas, en la República Dominicana, se aceptó
formalmente en la Red y se recibió la petición de ingreso de un nuevo
bosque, el Bosque Modelo de Chorotega en Costa Rica.
• Se establecieron siete zonas de programas y actividades para mejorar
la cooperación entre las redes regionales iberoamericana y africana de
Bosques Modelo, incluido el refuerzo institucional a escala regional y
de Bosque Modelo así como actividades de proyectos y de investigación
conjuntas.

• En los meses de agosto y septiembre se impartió durante seis semanas un
curso en línea sobre la Movilización de Recursos para los Bosques Modelo
Iberoamericanos. Participaron veintitrés representantes de 16 Bosques
Modelo. El objetivo del curso radicaba en mejorar el conocimiento y la
capacidad de desarrollo de planes de financiación de los Bosques Modelo.
Se están estudiando nuevas oportunidades para ampliar el concepto de
talleres en línea a otras regiones de la RIBM.

Pa i sa j e — Aso c i ac i ó n — So st en i b i l i da d
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Canadá
La Red Canadiense de Bosques Modelo fue la primera red nacional y regional
en crearse. Actualmente representa a más de 1.000 organizaciones asociadas,
incluidas 178 comunidades forestales y 98 Primeras Naciones en 15 Bosques
Modelo.
Las áreas de prioridad principales de la RCBM durante el año pasado consistieron
en crear nuevas oportunidades económicas basadas en los bosques en las zonas
rurales de Canadá, facilitar el desarrollo de capacidades y la participación de
las comunidades locales, desarrollar enfoques integrados y multisectoriales
sobre la gestión de bosques e intercambiar mejores prácticas e información
con comunidades forestales de todo el mundo.
A lo largo del año próximo, la RCBM se centrará en captar nuevos mercados
de bioenergía, desarrollar capacidades y mercados para productos madereros
de valor añadido, apoyar la investigación y la comercialización de productos
forestales no madereros, fomentar la educación y formación para apoyar la

nueva economía forestal y la certificación forestal. En el ámbito internacional,
el objetivo de la RCBM radica en las oportunidades de investigación partici
pativas en la región circumboreal, la transferencia de conocimientos sobre
bioenergía, la gestión forestal sostenible, los procesos de supervisión y el
fomento del desarrollo de capacidades para los Bosques Modelo en otras
regiones.
A s p e c t o s d e s taca d o s

• En 2010 se creó el esbozo final de la guía sobre adaptabilidad al cambio
climático de la RCBM. Ya se han iniciado los planes para probar la guía en
varias comunidades de Canadá.
• El año pasado se elaboraron dos componentes del proyecto bioenergético:
1) un manual que recoge información técnica esencial y 2) un sitio web
que recoge datos sobre políticas y programas bioenergéticos en Canadá,
casos de estudios, actividades, publicaciones y recursos bioenergéticos de
Bosques Modelo.
• La RCBM concluyó un manual sobre indicadores socioeconómicos y se
probará en tres comunidades canadienses el año próximo.
• En 2010 se crearon nuevas asociaciones entre la RCBM y el programa
Forest and Communities in Transition (bosques y comunidades en
transición) de la Universidad de Colombia Británica, la Federación de
Propietarios de Áreas Forestales de Canadá, la Federación Canadiense
de Agricultura, las Reservas de la Biosfera y la Royal Roads University. La
RCBM y estos socios colaboraron en varios proyectos relativos a bienes
y servicios ecológicos, productos forestales no madereros e iniciativas
nacionales de creación de redes de contacto.
• En la reunión de octubre de la RCBM se creó un nuevo modelo de
gobernabilidad para la red. Actualmente, la gestión de la Red se divide
en siete categorías: ciencia y desarrollo, políticas y asociaciones, servicios
a los miembros, comunicación, desarrollo empresarial, participación
internacional y finanzas.
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África
Durante el año 2010, la Red Africana de Bosques Modelo se centró en
reforzar la capacidad de ejecución de programas en la Secretaría de la Red,
consolidar los dos Bosques Modelo de Camerún, ampliar el concepto de
Bosque Modelo a la cuenca del Congo y a África Occidental e iniciar un
diálogo sobre las políticas así como prácticas de intercambio de conocimiento
sobre cuestiones relativas a políticas forestales internacionales como la
reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques
(REDD+).
El año próximo, la RABM se centrará en ampliar y desarrollar la Red Africana,
en apoyar y aumentar las asociaciones y los diálogos sobre las políticas y en
convertirse en un socio principal en el desarrollo local, la innovación y la gestión
social sostenible de la biodiversidad. A escala global, la RABM participará
en la programación de la REDD+, en paliar los efectos del cambio climático
y en reforzar las asociaciones existentes con organizaciones internacionales
así como con las redes regionales de Bosques Modelo de Iberoamérica y del
Mediterráneo.

A s p e c t o s d e s taca d o s

• La Secretaría de la RABM organizó e impartió tres talleres sobre el desarrollo
de los Bosques Modelo en la República Democrática del Congo entre los
meses de agosto y noviembre de 2010, con el apoyo de la Secretaría de
la RIBM.
• Un consorcio canadiense liderado por el Bosque Modelo Lac-Saint-Jean y
que cuenta entre sus miembros con la Universidad de Colombia Británica
y FPInnovations (el centro de investigación forestal canadiense más grande
del mundo y sin ánimo de lucro) participó en una misión de exploración
en Camerún en el mes de septiembre de 2010. El consorcio se reunió con
las partes interesadas locales y con la Secretaría de la RABM para elaborar
proyectos conjuntos con el fin de mejorar el nivel de vida de la población
local por medio de una mayor actividad económica y del uso sostenible de
la madera y de los productos forestales no madereros.
• En el marco del programa Gobernabilidad y Participación que Volunteer
Service Overseas (VSO) está llevando a cabo en Camerún, los voluntarios
canadienses de la CUSO-VSO están contribuyendo a que los Bosques
Modelo de Camerún refuercen la capacidad de los socios de la sociedad
civil y de las autoridades locales. Tres voluntarios canadienses han viajado
a Camerún para trabajar en un proyecto de dos años sobre los Bosques
Modelo de este país.
• La Secretaría de la RABM y la Red para el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sostenible de África Central (NEYDA-CA) organizó un taller para 50 partici
pantes en Yaundé, Camerún, sobre los derechos forestales y las pequeñas
empresas. El objetivo del taller consistía en dar a conocer las condiciones y
oportunidades necesarias para crear pequeñas empresas en la zona forestal
de Camerún.
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Asia
La Red Regional de Bosques Modelo – Asia está formada por China,
India, Indonesia, Japón, Filipinas y Tailandia Las prioridades clave de 2010
consistieron en consolidar la red y el desarrollo de capacidades de los
Bosques Modelo de la región. Uno de los hitos más importantes de este
proceso fue la inauguración de una Secretaría de la RRBM–Asia, albergada
en la Academia China de Silvicultura de Pekín.
Los miembros de la red se pusieron de acuerdo en dos asuntos prioritarios:
los bienes y servicios ecológicos y la gestión integrada del paisaje.
A s p e c t o s d e s taca d o s

• La nueva Secretaría de Pekín celebró una reunión en el mes de marzo en
la que participaron veintidós delegados de la RRBM-Asia. Se celebraron
sesiones de planificación estratégica para los Bosques Modelo de China,
India, Indonesia, Filipinas y Tailandia. Asimismo, se organizaron talleres
sobre bosques y el cambio climático en la región asiática.
• En 2010, Filipinas y la Secretaría de la RIBM marcaron el lanzamiento
oficial del Bosque Modelo de Carood Watershed. El evento coincidió con
la firma de un acuerdo de colaboración entre la provincia de Bohol, el
Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales y la asociación
VSO de Bahaginan.
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Mediterráneo
La Red Mediterránea de Bosques Modelo se creó en el año 2008 bajo el
liderazgo del gobierno autónomo de Castilla y León, España. Actualmente,
los miembros de la RMBM son los siguientes: Bosque Modelo de Urbión
(Castilla y León, España), dos Bosques Modelo candidatos (Ifrane en
Marruecos y Yalova en Turquía) y Bosques Modelo en desarrollo en las
regiones de Murcia (España), Córcega y Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia),
Cerdeña y Toscana (Italia), Istria (Croacia), las prefecturas de Magnesia y
Macedonia Occidental (Grecia) y Túnez.

LaRed
RedMediterránea
MediterráneadedeBosques
BosquesModelo
Modelo
Francia
España

Croacia

Túnez
Marruecos

Argelia

Grecia
Italia

Ifrane

El objetivo principal de la RMBM para el próximo año consiste en proseguir con
el desarrollo de la Red trabajando especialmente en la gestión de riesgos en
el desarrollo forestal local por medio de la gestión integrada de los bosques
y del paisaje.
A s p e c t o s d e s taca d o s

miembro
candidato
Secretaría de la RMBM (Valladolid, España)

Urbión

Gracias a la financiación de la Unión Europea y de socios locales, la RMBM
se ha centrado en elaborar una estrategia para fomentar los Bosques Modelo
como una herramienta innovadora para la gestión de grandes paisajes
forestales en la región así como para la integración del enfoque de los
Bosques Modelo en las políticas regionales europeas.

Turquía
Yalova

• La RMBM ha pasado a formar parte de la Asociación de Colaboración
sobre Bosques Mediterráneos, del comité Silva Mediterránea de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(http://www.fao.org/forestry/silvamed/en) y otras organizaciones
importantes tanto gubernamentales como no gubernamentales de la
región.
• En el mes de noviembre de 2010, la Secretaría de la RIBM, en colaboración
con la Secretaría de la Red Mediterránea de Bosques Modelo, llevó a cabo
una evaluación inicial y organizó un taller sobre planificación estratégica
para un Bosque Modelo propuesto en el norte de Istria, Croacia.
• En el mes de octubre, representantes de la RIBM y de la RMBM viajaron
a Tlemcen, ciudad del oeste de Argelia, para realizar consultas sobre
el establecimiento del primer Bosque Modelo argelino. En el mes de
diciembre de 2010, se celebró un taller de planificación estratégica con
las partes interesadas para elaborar una orientación y visión comunes
para el Bosque Modelo propuesto.
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Europa del Norte
y Rusia
Aunque el Norte de Europa y Rusia no forman parte de una red regional
formal de la RIBM, estas dos regiones han estado colaborando conjuntamente
en una iniciativa del paisaje báltico para crear incentivos y posibilidades
económicas para la creación de redes de contacto y el desarrollo de los
Bosques Modelo. Con esta iniciativa se tiene en cuenta que tanto el Norte
de Europa como Rusia se encuentran en la misma zona biogeográfica, que
están compuestas principalmente de bosques boreales y que cuentan con
una industria forestal sólida y con un gran interés en la gestión de bosques.

Existe un gran interés en la región del mar Báltico y de los países limítrofes
(Polonia, Finlandia y Bielorrusia) por trabajar juntos al amparo de la iniciativa
del paisaje báltico, que estaría estrechamente vinculada al concepto del
Bosque Modelo y a la propia RIBM. El objetivo consistiría en crear una
red regional sólida de Bosques Modelo interesada en la investigación, la
colaboración internacional y el apoyo a la gestión sostenible de paisajes.
En el año próximo, la región del Norte de Europa y Rusia se centrará en la
planificación integrada del paisaje por medio del Proyecto del paisaje báltico
y la Iniciativa Circumboreal.
A s p e c t o s d e s taca d o s

• Para facilitar la conservación de la biodiversidad del río Ångermanälven,
el tercer río más grande de Suecia, el Bosque Modelo de Vilhelmina
participó en 2010 en un proyecto piloto para estudiar la viabilidad, los
efectos biológicos y los costos de establecimiento de pasos de peces en
cuatro presas eléctricas a lo largo del curso del río. El resultado se tradujo
en planes concretos para el establecimiento de pasos de peces en las
comunidades locales. Del proyecto también surgieron recomendaciones
sobre las medidas que podrían tomarse para permitir los pasos de peces
para la conservación de la biodiversidad y la pesca local.
• En el año 2010, el Bosque Modelo de Komi, en Rusia, se utilizó como
plataforma neutral para la celebración de un debate sobre políticas
forestales, puesto que se organizaron unas jornadas sobre diálogo de
las políticas forestales interregionales en los bosques de Pristine, en
la República de Komi, y sobre alternativas a un uso forestal extensivo.
Participaron más de 70 partes interesadas, entre ellas, representantes del
servicio forestal de la República de Komi y de la región de Arkhangelsk,
arrendatarios, representantes de las administraciones locales y regionales
de Komi, ONG y ciudadanos locales.
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Resumen y Conclusiones
En resumen, 2010 ha sido un año de crecimiento en unas regiones y de
consolidación en otras. En particular, las redes Mediterránea y Africana de
Bosques Modelo han realizado grandes esfuerzos para fomentar la expansión
de Bosques Modelo en las regiones que representan. Dichos esfuerzos
han tenido como resultado la aparición de nuevos candidatos (Ifrane en
Marruecos y Yalova en Turquía), así como la aparición de regiones en varios
países de Europa, el Norte de África y la cuenca del Congo interesadas en
establecer Bosques Modelo.
Las redes Iberoamericana y Canadiense de Bosques Modelo han trabajado
en su sólida base de bosques para reforzar sus actividades de colaboración.
Se han organizado dos reuniones del consejo de la RIABM que han supuesto
la creación de nuevas iniciativas, incluida la elaboración de un programa de
adaptación regional al cambio climático para presentar a la Unión Europea y
el uso del Proyecto Lifeweb del Convenio sobre la Diversidad Biológica como
una plataforma potencial para financiar áreas protegidas. La RIABM también
se ha visto ampliada con la incorporación a la red del Bosque Modelo
de Colinas Bajas, en la República Dominicana, y de un Bosque Modelo
candidato, Chorotega, en Costa Rica.

A la Red Regional de Bosques Modelo-Asia se ha incorporado un nuevo
Bosque Modelo, el Carood Watershed, en Filipinas. Asimismo, se ha estable
cido la programación de adaptación al cambio climático como una prioridad
regional en la reunión de la RRBM-Asia celebrada en Pekín. La red también
ha acordado centrarse en dos prioridades adicionales: la gestión integrada
del paisaje y los bienes y servicios ecológicos.
En Rusia y Suecia, cinco Bosques Modelo siguen trabajando para que los
países limítrofes colaboren en la elaboración de la base de trabajo relativa a
los Bosques Modelo de la región. Se ha elaborado una propuesta de iniciativa
de paisaje báltico y se han incluido Bosques Modelo suecos y rusos así como
regiones de Bielorrusia, Polonia y Finlandia interesadas en establecer Bosques
Modelo y en colaborar con programas de investigación comunes. El objetivo
consiste en crear una red regional sólida de Bosques Modelo interesada en la
investigación, la colaboración internacional y el apoyo a la gestión sostenible
de paisajes. La propuesta se envió a la UE y se espera recibir una respuesta a
finales del año 2011.

La RCBM ha consolidado sus actividades al adoptar un nuevo modelo de
gobernabilidad. Actualmente, la gestión de la red se divide en siete categorías:
ciencia y desarrollo, políticas y asociaciones, servicios a los miembros,
comunicación, desarrollo empresarial, participación internacional y finanzas.
Los Bosques Modelo han llevado a cabo con éxito varios proyectos, como,
por ejemplo, una guía de adaptación al cambio climático, un proyecto de
información sobre bioenergía y un manual de indicadores socioeconómicos.
Asimismo, la RCBM ha visto ampliada su red en 2010 gracias a la
incorporación del Bosque Modelo de Weberville Community.
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En conclusión, la RIBM sigue desarrollándose de modo dinámico y orientado
hacia resultados concretos y se compromete a hallar soluciones útiles a
los desafíos derivados de la gestión sostenible de grandes paisajes y de
ecosistemas con bosques variados. En este último año, se ha puesto de
manifiesto que la RIBM está cumpliendo claramente sus objetivos:
• Las actividades de consolidación y la expansión regional han demostrado
que la RIBM está construyendo la Red para “fomentar la cooperación
internacional y el intercambio de ideas relacionadas con el desarrollo
sostenible de los recursos naturales y de los paisajes forestales”. (Objetivo
número 1)
• El mayor desarrollo de actividades en el marco de las Iniciativas Estratégicas
de la RIBM ilustra el apoyo de la Red a la “cooperación en los aspectos
fundamentales de investigación que subyacen a la búsqueda de nuevos
modelos de gestión sostenible de los recursos humanos y de los paisajes
forestales”. (Objetivo número 2)
• La capacidad de la RIBM de comunicar y de compartir conocimientos con
la comunidad global sobre lo que mejor hace la Red (aplicación práctica de
las políticas) “apoya los debates internacionales en curso sobre los criterios
y principios del desarrollo sostenible”. (Objetivo número 3)
Si bien la solidez de la RIBM es evidente en las cifras (cerca de 60 Bosques
Modelo en casi 30 países de los cinco continentes, que representan 100 millones
de hectáreas y miles de organizaciones asociadas), su valor radica en la capacidad
de sus miembros de trabajar conjuntamente en pos de la sostenibilidad. Más
allá de fronteras, idiomas, zonas horarias y ecosistemas, cada Bosque Modelo
es un participante dispuesto y entusiasta que favorece la comunicación entre
sus socios y partes interesadas, ya sean regionales, nacionales o internacionales.
Este hecho no se hace patente únicamente en las actividades de colaboración
de los miembros, sino también en las amistades y relaciones laborales que
han creado y que se extienden por todo el planeta.
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Dado el dinamismo y la naturaleza cooperativa de la RIBM, es fácil
comprender el motivo por el que la comunidad internacional está tomando
nota. En el año 2010, la Secretaría de la RIBM participó en varias reuniones
internacionales clave que ampliaron el perfil del enfoque de los Bosques
Modelo, lo que se ha traducido en el refuerzo de las relaciones entre la
RIBM e importantes organizaciones mundiales de la talla de la Secretaría
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Foro de las Naciones Unidas
sobre Bosques, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la UNESCO, el Centro para la Investigación Forestal Internacional y la FAO.
Todo ello, a su vez, garantiza que la RIBM siga trabajando en su objetivo a
largo plazo de ser la base de la cooperación internacional para el desarrollo
sostenible de paisajes forestales y recursos naturales de todo el mundo.

Apéndice I: Mapas y estadísticas
La Red Internacional de Bosques Modelo
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Puerto Rico

Actividades de los Bosques Modelo
Tierras Adjuntas

2007

Colinas Bajas
Sabana Yegua
Yaque del Norte

2010
2003
2007

Urbión
Región de la RIBM,
Marruecos
país y nombre del sitio
Ifrane – candidato
Turquía
Yalova – candidato
RUSIA Y EUROPA DEL NORTE
Rusia
Komi
Kovdozersky
Pskov
ÁFRICA
Suecia
Camerún
Bergslagen
– candidato
Campo
Ma'an
Dja Vilhelmina
et Mpomo
ASIA
CANADÁ
China
Canadá
Lin'an
Clayquot Forest Communities
Región
de laand
RIBM,
Tahe – candidato
Cree
Research
Development
Institute
Filipinas país y nombre del sitioEastern Ontario
Watershed
Foothills Carood
Research
Institute
Ulot Watershed
Fundy
Lac-Saint-Jean
India
LakeKodagu
Abitibi
Le Bourdon Project
Indonesia
Manitoba
Margowitan
ÁFRICA
Newfoundland and Labrador
Japón
Camerún Northeast Superior Forest Community
Kyoto
Campo
Ma'an
Tailandia
Nova Forest
Alliance
Ngao
Dja
et Mpomo
Prince
Albert
CANADÁ
Resources North Association
Canadá
Weberville
IBEROAMÉRICA Clayquot Forest Communities
Cree Research and Development Institute
Argentina
Eastern
Ontario
Formoseño
Foothills ResearchFutaleufú
Institute
Fundy
Jujuy
Lac-Saint-Jean
Norte
de Neuquén
Lake
San Abitibi
Pedro
Le Bourdon
Project
Tucumán
Manitoba
Bolivia
Newfoundland and
Labrador
Chiquitano
Northeast Superior Forest Community
Brasil
Nova Forest
Alliance
Mata Atlántica
Prince
Albert
Pandeiros
Resources North Association
Chile
Weberville
Araucarias del Alto
Malleco
IBEROAMÉRICA
Cachapoal
Argentina
Chiloé
Formoseño
Panguipulli
Futaleufú
Costa Rica
Jujuy
Chorotega
Norte de
Neuquén
Reventazón
San Pedro
Colombia
Tucumán
Risaralda
Bolivia
Cuba

2006

República Dominicana

Productos no maderables
del bosque

Participación de
mujeres y jóvenes

Productos no maderables
del bosque

Participación de
mujeres y jóvenes

Procesos ecológicos y
disturbios naturales
Procesos ecológicos y
disturbios naturales

Participación de
los pueblos indígenas

Desarrollo del turismo
eco-cultural
Desarrollo del turismo
eco-cultural

Participación de
los pueblos indígenas

Criterios e indicadores
Criterios e indicadores

Educación y construcción
de capacidades

Sostenibilidad y desarrollo
económico de la comunidad
Sostenibilidad y desarrollo
económico de la comunidad

Educación y construcción
de capacidades

Cambio climático
Cambio climático

Año en que el BM se
incorporó a la RIBM

1999
2008
1997
1992
2010
1992
2000
1992
2007
1992
2005
2007
1992
2004
1992
2007
2011
2005
1998
2005
2000
1992
1992
2010
2008
1997
1992
2000
1992
1998
1992
2002
2007
2005
1992
2007
2007
2008
1992
1992
2005
2007
1998
2004
1992
2005
1992
2010
2002
2005
1998
2000
2005
1998
2002
2011
2005
2003
2007
2008

Servicios ecosistémicos

Bioenergía
Bioenergía

2005
2004
2005

Servicios ecosistémicos

Conservación y manejo
de biodiversidad

2006
2005
2006

Conservación y manejo
de biodiversidad

Año en que el BM se
incorporó a la RIBM

MEDITERRÁNEO
España

Áreas de actividad de los Bosques Modelo
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Participaci
mujeres y

Producto
del bosqu

Participac
los puebl

Educació
de capaci

Servicios

Procesos
disturbios

Desarroll
eco-cultur

Criterios

Sostenibil
económic

Cambio cl

Bioenergí

Conserva
de biodiv

Año en qu
incorporó

Ulot Watershed
2000
Fundy 1992
Lac-Saint-Jean 2007
LakeKodagu
Abitibi 2005
1992
Le Bourdon Project 2007
Indonesia
Manitoba 1992
2004
Margowitan
ÁFRICA
Newfoundland and Labrador 1992
Japón
Camerún Northeast Superior Forest Community
2011
Kyoto 2007
Campo
Ma'an 2005
Tailandia
Nova Forest
Alliance
1998
Ngao 2005
Dja
et Mpomo
2000
Prince
Albert
1992
Puerto
Rico
CANADÁ
Resources North Association 1992
Tierras
Adjuntas 2010
2007
Canadá
Weberville
Clayquot Forest Communities 2008
República Dominicana
IBEROAMÉRICA
Cree Research and Development
Institute
Colinas
Bajas 1997
2010
Argentina
Áreas de actividad de los Bosques Modelo
Eastern
Ontario
1992
Sabana
Yegua 2003
Formoseño
2000
Foothills Research
Institute
1992
Yaque Futaleufú
del
Norte 2007
1998
Fundy
MEDITERRÁNEO
Jujuy 1992
2002
Lac-Saint-Jean
2007
España
Norte
de Neuquén 2005
Lake
Abitibi
1992
San Urbión
Pedro 2006
2007
Región de la RIBM,Le Bourdon
Project 2007
Marruecos
Tucumán
2008
Ifrane – Manitoba
candidato 1992
Bolivia país y nombre del sitio
Newfoundland and
Labrador 2005
1992
Turquía
Chiquitano
Northeast Superior Yalova
Forest Community
– candidato 2007
Brasil
Nova Forest
Alliance 2004
1998
RUSIA Y EUROPA DEL NORTE
Mata Atlántica
Prince
Albert 1992
Rusia
Pandeiros
2005
Resources North Association
1992
Komi 2006
Chile
Weberville
2010
Araucarias delKovdozersky
Alto
Malleco 2005
2002
IBEROAMÉRICA
Pskov 2005
2006
ÁFRICA
Cachapoal
Argentina
Suecia
Camerún
Chiloé 1998
Formoseño
2000
Bergslagen
–Panguipulli
candidato
Campo
Ma'an 2005
Futaleufú
1998
2004
Dja Vilhelmina
et
Mpomo 2005
Costa Rica
Jujuy 2011
2002
ASIA
CANADÁ
Chorotega
Norte de
Neuquén 2005
China
Canadá
Reventazón
2003
San Pedro
2007
Lin'an 2008
1999
Clayquot Forest Communities
Colombia
Región
de laand
RIBM,
Tucumán
Tahe – candidato
Cree
Research
Development
Institute 1997
Risaralda
2008
Bolivia país y nombre del sitioEastern Ontario 1992
Filipinas
Cuba
Carood
Watershed
2010
Foothills
Research
Institute 2005
1992
Sabanas
deChiquitano
Manacas
2008
Brasil
Ulot Watershed
2000
Fundy 1992
Guatemala
Mata Atlántica
2004
Lac-Saint-Jean
2007
India
Lachuá 2008
Pandeiros
Lake
Abitibi
1992
Kodagu
Los
Altos 2005
2008
Chile
Le Bourdon Project 2007
Indonesia
Honduras
Araucarias del Alto
Malleco 2006
2002
Manitoba
1992
2004
Margowitan
Atlántida
ÁFRICA
2005
Newfoundland andCachapoal
Labrador
1992
Japón
Yoro 2007
Camerún
Chiloé
1998
Northeast Superior Forest Community
2011
Kyoto 2007
Puerto
Rico
Campo
Ma'an 2005
Panguipulli
Tailandia
NovaTierras
Forest
Alliance
1998
Adjuntas
2007
Ngao
Dja
et Mpomo
Costa RicaDominicana
2000
Prince
Albert 2005
1992
República
CANADÁ
Chorotega
Resources North
Association
1992
Colinas
Bajas 2011
2010
Canadá
Reventazón
2003
Weberville
Sabana
Yegua 2010
Clayquot Forest
Communities
2008
Colombia
IBEROAMÉRICA
Yaque
del Norte 2007
Cree Research and DevelopmentRisaralda
Institute 1997
2008
Argentina
MEDITERRÁNEO
Eastern
Ontario 1992
Cuba
Formoseño
2000
España
Foothills
Research
Institute
1992
Sabanas
de Futaleufú
Manacas
2008
1998
Urbión 2006
Fundy
Guatemala
Jujuy 1992
2002
Marruecos
Lac-Saint-Jean
2007
Lachuá 2005
2008
Norte
de
Neuquén
Ifrane
– candidato
Lake
1992
LosAbitibi
Altos 2008
San
Pedro
2007
Turquía
Le
Bourdon
Project 2007
Honduras
Tucumán
2008
Yalova
– candidato
Manitoba
1992
Atlántida 2006
Bolivia Y EUROPA DEL NORTE
RUSIA
Newfoundland and
Labrador
1992
Yoro 2007
Chiquitano
2005
Rusia
Northeast Superior Forest Community
2007
Puerto
Brasil Rico
Komi 2006
NovaTierras
Forest
Alliance 2007
1998
Adjuntas
Mata
Atlántica
2004
Kovdozersky
2005
Prince
Albert 2006
1992
República Dominicana
Pandeiros
2005
Pskov
Resources North
Association
Colinas
Bajas 1992
2010
Chile
Suecia
2010
Sabana
Yegua 2003
Araucarias
del
Alto
Malleco
2002
Bergslagen
–Weberville
candidato
IBEROAMÉRICA
YaqueCachapoal
del Norte 2005
2007
Vilhelmina
2004
Argentina
MEDITERRÁNEO
Chiloé 1998
ASIA
Formoseño
2000
España
Panguipulli 2005
China
Futaleufú
1998
Urbión
Costa Rica
Lin'an 2006
1999
Jujuy 2011
2002
Marruecos
Tahe –Chorotega
candidato
Norte
Neuquén 2005
Ifranede
– candidato
Reventazón
2003
Filipinas
San Pedro 2007
Turquía
Colombia
Carood
Watershed
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Tucumán 2008
Yalova
candidato
Risaralda
Ulot –Watershed
2000
Bolivia Y EUROPA DEL NORTE
RUSIA
Cuba
India
India
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Mata Atlántica
Lachuá
Pandeiros
Los Altos

2004
2008
2005
2008

Araucarias del AltoAtlántida
Malleco
Cachapoal
Yoro
Chiloé
Puerto Rico
Panguipulli
Tierras
Adjuntas
Costa RicaDominicana
República
Chorotega
Colinas
Bajas
Puerto Rico
Reventazón
Sabana
Yegua
Tierras
Adjuntas
Colombia
Yaque del
Norte
Risaralda
República
Dominicana
MEDITERRÁNEO
Cuba
Colinas Bajas
España
Sabanas
de Manacas
Sabana
Yegua
Urbión
Guatemala
Yaque del Norte
Marruecos
Lachuá
MEDITERRÁNEO
Ifrane – candidato
Los Altos
España
Turquía
Honduras
Urbión
Yalova – candidato
Atlántida
deDEL
la RIBM,
Marruecos
RUSIA
Y Región
EUROPA
NORTE
Yoro
Ifrane – candidato
Rusia país y nombre del sitio
Puerto
Turquía Rico
Komi
Tierras
Adjuntas
Yalova
– candidato
Kovdozersky
República
Dominicana
RUSIA
Y EUROPA
DEL NORTE
Pskov
Colinas Bajas
Rusia
Suecia
Sabana
Yegua
Komi
Bergslagen
– candidato
Yaque
del Norte
Kovdozersky
Vilhelmina
MEDITERRÁNEO
Pskov
ÁFRICA
ASIA
España
Suecia
Camerún
China
Urbión
Bergslagen
– candidato
Campo
Ma'an
Lin'an
Marruecos
Dja–Vilhelmina
et
Mpomo
Tahe
candidato
Ifrane – candidato
ASIA
CANADÁ
Filipinas
Turquía
China
Canadá
Carood Watershed
Yalova
–Watershed
candidato
Lin'an
Clayquot Forest
Communities
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deDEL
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RIBM,
RUSIACree
Y Región
EUROPA
NORTE
Tahe – candidato
Research
Development
Institute
India
Rusia país y nombre del sitioEastern Kodagu
Filipinas
Ontario
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Watershed
Foothills Carood
Research
Institute
Indonesia
Kovdozersky
Ulot
Watershed
Fundy
Margowitan
Pskov
Lac-Saint-Jean
India
Japón
Suecia
LakeKodagu
Abitibi
Kyoto
Bergslagen
– candidato
Le Bourdon
Project
Indonesia
Tailandia
Ngao
Vilhelmina
Manitoba
Margowitan
ÁFRICA
Newfoundland and Labrador
Japón
Camerún Northeast Superior Forest Community
Kyoto
Campo
Ma'an
Tailandia
Nova Forest
Alliance
Ngao
Dja
et Mpomo
Prince
Albert
CANADÁ
Resources North Association
Canadá
Weberville
IBEROAMÉRICA Clayquot Forest Communities
Cree Research and Development Institute
Argentina
Eastern
Ontario
Formoseño
Foothills ResearchFutaleufú
Institute
Fundy
Jujuy
Lac-Saint-Jean
Norte
de Neuquén
Lake
San Abitibi
Pedro
Le Bourdon
Project
Tucumán
Manitoba
Bolivia
Newfoundland and
Labrador
Chiquitano
Northeast Superior Forest Community
Brasil
Nova Forest
Alliance
Mata Atlántica
Prince
Albert
Pandeiros
Resources North Association
Chile
Weberville
Araucarias del Alto
Malleco
IBEROAMÉRICA
Cachapoal
Argentina
Chiloé
Formoseño
Panguipulli
Futaleufú
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Jujuy
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Norte de
Neuquén
Reventazón
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Tucumán
Risaralda
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Cuba
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Procesos ecológicos y
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los pueblos indígenas

Desarrollo del turismo
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Desarrollo del turismo
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Participación de
los pueblos indígenas

Criterios e indicadores
Criterios e indicadores
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de capacidades

Sostenibilidad y desarrollo
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1992
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1992
2000
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2007
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Apéndice II: Contactos

30

La Red Africana de
Bosques Modelo

Red Iberoamericana
de Bosques Modelo

La Red de Bosques
Modelo–Asia

Quartier Dragages - Carrefour
Ministère de la Ville
AP 33678, Yaundé
Camerún
www.africanmodelforests.org

División de Investigación y
Desarrollo
CATIE 7170,
Turrialba, Costa Rica
www.bosquesmodelo.net

Chinese Academy of Forestry
Wan Shou Shan P.O. Box 38
Beijing 100091
China

La Red Canadiense
de Bosques Modelo

La Red Mediterránea de
Bosques Modelo

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

Plaza de la Universidad
Numero 4 - Entreplanta 1
47002 Valladolid
España
www.mmfn.info
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Rusia
c/o Bosque Modelo Komi
P.O. Box 810
Syktyvkar, Komi
Rusia 16700
www.komimodelforest.ru

Europa del Norte
c/o Bosque Modelo Vilhelmina
Volgsjövägen 27, S-912 32
Vilhelmina, Suecia
www.vilhelminamodelforest.se

Apéndice III: Carteles temáticos de Iniciativas
Estratégicas de la RIBM
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International
La Red
Internacional
Model
Forest
Network

de Bosques Modelo

Ministerio de Recursos Naturales de Canadá—Servicio Forestal Canadiense
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0E4
Tel: +613-947-7350 Fax: +613-947-7399

www.ribm.net
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