Desarrollo Económico Local
en Bosques Modelo
Los Bosques Modelo ayudan a las comunidades a explorar
oportunidades económicas mientras mantienen un apropiado
balance entre valores sociales y ecológicos. El turismo comunitario
y el desarrollo de productos asociados a servicios turísticos, son
una alternativa que ya muchos miembros de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo están poniendo en práctica.
El concepto de Bosque Modelo (BM) propone el manejo de los territorios de influencia como
áreas para llevar adelante el desarrollo humano sostenible, usando óptimamente todos los
medios de vida y los capitales de la comunidad a través de un plan estratégico integral.
En contraste con otros conceptos, un elemento clave del enfoque de Bosque Modelo es el
rol central del bosque en los medios de vida de la población residente. Consecuentemente,
el manejo de los bosques tiene repercusiones a un nivel mayor, requiriendo de este modo, el
manejo sostenible de sus recursos.
Con representantes de diferentes grupos de actores organizados y conectados por medio de la
plataforma de un Bosque Modelo, los retos futuros pueden ser más fácilmente confrontados y el
turismo comunitario se abre paso como una alternativa de generación de ingresos y búsqueda
de sostenibilidad en el ámbito local.

Desarrollo económico local
Los Bosques Modelo ayudan a los esfuerzos para lograr una efectiva conservación y refuerzan
el manejo de los recursos naturales, así como facilitan la colaboración y el apoyo a la gestión
alternativa sostenible de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y otros paisajes forestales.
Todos los Bosques Modelo tienen en sus territorios paisajes hermosos, ya sean bajo alguna categoría de protección o bien bajo estructuras privadas. En la mayoría de ellos, se encuentran iniciativas
de turismo en todas las acepciones: turismo rural, cultural, de intereses especiales, ecoturismo, etc.
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo en los espacios naturales se ha convertido en la modalidad turística con un mayor crecimiento en los últimos años -cercano al 20%
anual-, constituyendo alrededor del 15% del turismo mundial.
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Si se considera el dato anterior y se valora que los Bosques Modelo cubren un territorio geográfico
de más de 31 millones de hectáreas en 14 países de Iberoamérica, es indudable que la apuesta por
el turismo comunitario sostenible es un paso necesario y oportuno en el desarrollo a futuro de estos
territorios.
Desde la perspectiva de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), el turismo comunitario es una oportunidad de desarrollo económico local para los Bosques Modelo y para asegurar su
sostenibilidad, es necesario que las comunidades de sus territorios se beneficien de esta actividad,
manteniendo el entorno social y de paisaje en equilibrio.

Experiencias exitosas en Iberoamérica
En el año 2008, las comunidades indígenas que viven en zonas adyacentes a dos áreas protegidas
en el Bosque Modelo Reventazón en Costa Rica, fueron involucradas en el primer proceso participativo en el país para la preparación de un plan de manejo de un parque nacional. La creación de
empleo e ingresos (guías de turismo, actividades de ecoturismo y ventas de artesanías), el fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades y los administradores del parque, la creación de
acuerdos que dan prioridad a la provisión de servicios y actividades y el incremento en la percepción
de los actores sobre la importancia de proteger estas áreas han sido muy beneficiosas para este
proceso, el cual está ahora siendo promovido por las autoridades nacionales como un modelo para
la preparación de los planes de manejo de otras áreas protegidas de Costa Rica.
El Bosque Modelo Tierras Adjuntas en Puerto Rico, como otro ejemplo, organiza una feria que permite a
los productores locales promocionar y vender productos tales como frutas y vegetales, café y Productos
Forestales No Maderables (PFNM) como artesanías en el pueblo de Adjuntas. La feria es acompañada
por actividades culturales y de educación así como por presentaciones musicales y exhibiciones de arte.
Esta actividad permite a los productores locales construir una relación cercana con los miembros de la
comunidad y los visitantes, incrementando su potencial ingreso por ventas y reduciendo las huellas de
carbono asociadas con el transporte de productos por largas distancias para suministrar a los mercados.
En el Bosque Modelo Lachuá en Guatemala, las comunidades indígenas están involucradas en el
comanejo del Parque Nacional Lachuá, tanto en la parte administrativa, como de gestión del ecoturismo y la educación en el área protegida. La identificación de actividades económicas alternativas
para los productores locales ha sido una de las estrategias que reducen la presión a los recursos
naturales del parque. Pequeños propietarios que viven dentro del Bosque Modelo también reciben el
apoyo para formalizar la tenencia de la tierra y el acceso al sistema nacional de incentivos forestales.
Una de las prioridades definida por los actores del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
en Chile es el desarrollo económico local. Por más de cinco años, se han llevado a cabo varias
actividades orientadas a alcanzar el uso económico sostenible de los recursos. Por ejemplo, del
2009 al 2012, este Bosque Modelo asume actividades específicas en relación a los mecanismos
de mitigación al cambio climático y la obtención de productos forestales no maderables (PFNM). El
Programa de Innovación Territorial sostiene la diversificación productiva ligada a los PFNM (piñón,
rosa mosqueta y hongos morchella). Este programa fue seleccionado por la diversidad de intereses,
capacidad y experiencia asociada con estos productos, su un alto potencial económico y la experiencia del Bosque Modelo. Una amplia variedad de actores participa en el programa, lo que incluye
universidades, municipalidades y empresas privadas.

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) enlaza territorios donde se impulsan iniciativas para el
buen manejo de los bosques y recursos naturales. La RIABM es una alianza voluntaria entre Bosques Modelo
respaldados por representaciones gubernamentales de cada país miembro la cual está adscrita a la Secretaría de
la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM). La Red enlaza actualmente a 26 territorios de Bosque Modelo,
gracias al compromiso de 14 países, que hoy son miembros de la organización.
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