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							¿	Qué	es	un	Bosque	Modelo	?  
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Y aunque todos los BM son diferentes 
mantienen una filosofía en común 
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 1.   Asociación  

2.   Escala de paisaje 
3.   Compromiso con la sostenibilidad  
4.   Gobernabilidad adecuada 
5.   Amplio programa de actividades 

6.   Intercambio de conocimientos, construcción de 
      capacidades y trabajo en redes 



¿ Cómo operan los Bosques Modelo ? 
•   Cada país “moldea” el concepto a sus 

condiciones, manteniendo principios 
básicos 

•   Actores locales definen para cada 
Bosque Modelo 

•  Gobernanza	/	toma	de	decisiones	
•   Planificación	estratégica	
•  Ac-vidades	



Coordina	acciones	en:		
Áreas protegidas  

Corredores biológicos 

Ordenamiento territorial 
Agricultura sostenible 

Adaptación cambio climático  

Microcréditos 

Producción orgánica 

Gestión de cuencas 

Bosques certificados Turismo rural 
Cadenas de valor Manejo PFNM 

Liderazgo   REDD+ 



¿Cómo nace el concepto? 

•   Crecientes conflictos en 
Canadá a finales de los 80’s 
relacionados al uso de los 
bosques 

•   El SFC reconoció la necesidad 
de reunir a representantes de 
sectores social, ambiental y 
económico 

•   Se crean 10 Bosques Modelo 
con el respaldo del SFC 

Concepto diseñado para reunir a diversos grupos en búsqueda de nuevos 
e innovadores enfoques para el manejo de conflictos ambientales 



En	1992,	en	Río,	Canadá	propone	expandir	el	concepto	e	inicia	un	programa	
internacional				

+73 BM            

+ 25  países  

5 continentes 



15	países		
32	territorios	



¿ Quienes conforman el directorio de la RIABM ? 
Representantes	de:		
	
•   Países	
•   Bosques	Modelo	
•   Organizaciones	

–  SRIBM	
–  Cuso	Internacional	
–  CATIE	
–  FAO	
–  CIFOR	

	
Una	reunión	anual	





Un	BM	debe	ser	comprendido	como	un	proceso	y	no	
como	un	proyecto	



Cada	BM	es	único	pero	comparten	principios	
fundamentales	

Cuba Puerto Rico 



El	hecho	de	que	los	actores	locales	definan	sus	prioridades	da		un	
mayor	senSdo	de	pertenencia	y	mejores	perspecSvas	de	éxito		



Los	gobiernos	locales	son	base	fundamental	en	el	desarrollo	
de	las	iniciaSvas	promovidas	desde	los	BM	

BM Sabana Yegua, Rep. Dominicana 



 
El	liderazgo,	el	compromiso	de	los	socios	y	el	

establecimiento	de	alianzas	estratégicas	son	determinantes	
en	la	sostenibilidad	del	BM 

 

Bosque Modelo Los Altos, Guatemala 



Es conveniente contar	con	una	organización	local	que	
lidere	y	facilite	el	proceso 



Premio Participación Ciudadana, 
 BM Araucarias del Alto Malleco 

Los	BM	requieren	al	menos	una	persona	y/o	un	grupo	
dedicado	a	la	gesSón	de	las	acSvidades	de	forma	

permanente	



Contar con una representación académica favorece la  
orientación de las investigaciones y procesos de educación 



www.bosquesmodelo.net	

Muchas gracias por su atención 

fcarrera@ca-e.ac.cr	


