Enlazando Bosques Modelo
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM) enlaza territorios donde se impulsan
iniciativas para el manejo sostenible y la
gobernanza participativa de los bosques
y recursos naturales a través del enfoque
de Bosque Modelo. La RIABM es una
alianza voluntaria entre Bosques Modelo
que está respaldada por representaciones
gubernamentales de cada país miembro.
Esta es la primera organización regional y
voluntaria que agrupa a 15 países y 29 Bosques
Modelo de América Central, América del Sur, el
Caribe y España para fomentar el intercambio de
conocimiento y de experiencias.
Tras su conformación, en el año 2002, la RIABM
ha evolucionado hasta convertirse en una de
las redes regionales más dinámica y de mayor
crecimiento dentro de la Red Internacional de
Bosques Modelo (RIBM), a la cual está adscrita.
La RIBM es una comunidad de práctica que
facilita el vínculo entre los más de 60 Bosques
Modelo distribuidos en 30 países y cinco
continentes alrededor del mundo.

Así trabajamos
La RIABM cuenta con un Directorio que es
integrado por representantes de los socios
estratégicos, países miembros y Bosques Modelo.
Su gestión operativa se desarrolla desde la
Gerencia General de la Red, la cual tiene su sede
en el Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE), en Costa Rica.
La Gerencia de la Red provee asistencia técnica
y apoyo para el desarrollo de sus miembros.
Además, impulsa la participación de los Bosques
Modelo ya sea en eventos regionales o foros
mundiales, promoviendo la discusión sobre los
avances y las lecciones aprendidas en temas de
interés común. Además, estos eventos permiten
construir vínculos en la región y más allá, y
también fomenta que los miembros tomen parte
activa para definir la futura dirección de la RIABM.
Las líneas de trabajo de la Red incluyen:
• Fomentar la cooperación regional e internacional
y el intercambio de ideas relacionadas con el
concepto de manejo sostenible de los bosques y
de los recursos naturales.
• Apoyar la investigación en los aspectos
fundamentales y prácticos de las ciencias
forestales y sociales que subyacen a la
búsqueda de nuevos modelos de gestión de
bosques y territorios.
• Apoyar el debate internacional sobre los
principios y criterios del desarrollo sostenible.
• Contribuir a la divulgación y apropiación de
las ideas innovadoras que resultan de las
discusiones internacionales.

La visión de la RIABM es ser un punto de referencia
para el manejo sostenible de los recursos naturales a
escala de territorio con una amplia participación social.
Creando alianzas
Los Bosques Modelo se convierten en un proceso de base
social en que grupos que representan a una diversidad de
actores trabajan juntos hacia una visión común de desarrollo
sostenible de su territorio.

Bosques Modelo

La generación de alianzas es la clave de este proceso. Es
por esa razón que los países miembros de la RIABM y sus
socios trabajan de manera conjunta en la consolidación de
los Bosques Modelo existentes y en el crecimiento de la red
regional.
La RIABM brinda apoyo a sus miembros, promueve el
intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnologías
a través de iniciativas de colaboración horizontal, la difusión
de información sobre las mejores prácticas y otras actividades
relacionadas. La RIABM también contribuye a múltiples
procesos que impulsen la formulación de políticas públicas,
como por ejemplo la implementación y evaluación de legislación
relacionada al desarrollo sostenible de territorios forestales.
La Red permite a los Bosques Modelo tener acceso de
ciertas oportunidades como el intercambio de experiencias
para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales,
el desarrollo de buenas prácticas de gobernanza, la
ampliación del aprendizaje a nivel regional y el mejoramiento
de la gestión de iniciativas de desarrollo. Además, permite
mantener el vínculo con iniciativas de Bosques Modelo a
nivel global, enlazar territorios e incrementar el acceso a
fondos internacionales que dan continuidad a los proyectos
de priorizados en cada Bosque Modelo.

Alianzas para el
Desarrollo Sostenible
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La RIABM ha capacitado y promovido intercambios entre más
de 1000 miembros de Bosques Modelo en los últimos años.
Esto permite ampliar los conocimientos para fortalecer a sus
Bosques Modelo socios.
Nuestros socios estratégicos
De la mano de organizaciones de prestigio internacional como el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
(FAO) y Cuso Internacional, la Red ha logrado aglutinar países que
creen en las iniciativas de Bosque Modelo como estrategias para
alcanzar el desarrollo sostenible.

Contáctenos
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Red Iberoamericana de Bosques Modelo
CATIE 7170, Cartago, Turrialba 30501, Costa Rica
www.bosquesmodelo.net
info@bosquesmodelo.net
Tel. +506-2558-2318

Los Bosques Modelo procuran
el desarrollo sostenible de un
territorio. Los proyectos que
implementan contribuyen a la
sostenibilidad de las comunidades,
la conservación de la biodiversidad
y la restauración de los bosques,
lo que permite avanzar hacia los
objetivos de políticas forestales
globales y las Metas del Milenio.
Más de 31 millones de hectáreas
en 15 países de Iberoamérica
forman parte de los 29 Bosques
Modelo de esta región.
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Red
Internacional de
Bosques Modelo
International

Nuestros socios Model Forest
Network

Gobernanza participativa

Los Bosques Modelo de todo el mundo son
tan únicos y diversos como los países y
culturas a los que pertenecen. A pesar que los
socios de cada Bosque Modelo definen juntos
sus propias prioridades de programación y
estructura de gobernanza, a escala global, los
Bosques Modelo están enlazados mediante
atributos comunes. Todos los Bosques Modelo
comparten seis principios esenciales que
dan coherencia a la Red Internacional de
Bosques Modelo (RIBM) y conforman las
bases del trabajo en red y el intercambio de
conocimiento.
Principio 1.

Afiliación de base amplia

Principio 2.

Escala de paisaje

Principio 3.

Compromiso con la
sostenibilidad

Principio 4.

Gobernabilidad participativa

Principio 5.

Amplio programa de
actividades

Principio 6.

Compromiso con
la transferencia de
conocimientos, la
generación de capacidades
y el trabajo en redes

Los actores de los Bosques Modelo
incluyen a los gobiernos locales y
regionales, organizaciones de la sociedad
civil, grupos indígenas, ONG, empresas
privadas e instituciones académicas,
entre otras, con intereses en el desarrollo
del territorio. Estos actores se integran
voluntariamente en un foro de concertación
y toman acciones enmarcadas en un plan
estratégico consensuado. De acuerdo a las
particularidades locales, se establecen las
estructuras que facilitan su interacción y la
conducción del proceso. Así, sin ser una
autoridad jurisdiccional sobre el territorio, el
Bosque Modelo ayuda a catalizar acciones
consensuadas facilitando su aplicabilidad.

Uno de los modelos de gobernanza
más novedosos, pero al mismo
tiempo menos conocido, lo
constituyen los Bosques Modelo.
En un Bosque Modelo, el bosque es
apenas el punto de partida alrededor
del cual un grupo de personas
se organizan para desarrollar
sosteniblemente su territorio.

Enlazamos los
Bosques Modelo
de Iberoamérica
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 Red Internacional
de Bosques Modelo
(RIBM). La Red
enlaza actualmente
a 29 territorios de
Bosque Modelo en
15 países miembro.

Los Bosques Modelo
de Iberoamérica
Guatemala
1. Lachuá
2. Los Altos
Honduras
3. Atlántida
4. Yoro
5. Sico-Paulaya
6. Noreste de
Olancho
Costa Rica
7. Reventazón
8. Chorotega
Colombia
9. Risaralda
Ecuador
Sitio en desarrollo
Perú
Sitio en desarrollo
Bolivia
10. Chiquitano
Chile
11. Cachapoal
12. Alto Malleco
13. Panguipulli
14. Chiloé

España
15. Urbión
Cuba
16. Sabanas de
Manacas
Puerto Rico
17. Tierras Adjuntas
República
Dominicana
18. Sabana Yegua
19. Yaque del Norte
20. Colinas Bajas
Brasil
21. Mosaico Sertão
Veredas-Peruaçu
22. Mata Atlántica
23. Caçador
Paraguay
Sitio en desarrollo
Argentina
24. Jujuy
25. Formoseño
26. San Pedro
27. Tucumán
28. Norte de Neuquén
29. Futaleufú

Contáctenos
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Los primeros Bosques Modelo
se crearon en Canadá en 1992.
En América Latina nacen
después de 1995, siendo el
primero el Bosque Modelo Chiloé
ubicado en el sur de Chile
y fundado en 1996.

La fortaleza de un Bosque Modelo está
en el empoderamiento de los actores
involucrados. Algunos Bosques Modelo
han logrado un tejido social fuerte con
pocos recursos externos lo que los hace
más estables y robustos en la gestión de
sus actividades.

Integrando la diversidad
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Un Bosque Modelo es un territorio para
el desarrollo humano sostenible donde
las personas se organizan y participan
voluntariamente para gestionar juntos sus
bosques y recursos naturales. Los Bosques
Modelo buscan avanzar en el manejo sostenible
del territorio de una manera colaborativa y
coordinada, creando a menudo estrategias
de liderazgo local para coordinar acciones
relacionadas con temas como áreas protegidas,
corredores biológicos, manejo forestal,
agricultura sostenible, turismo rural, acceso al
microcrédito, producción orgánica, gestión de
cuencas hidrográficas y certificación forestal, por
ejemplo.

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
CATIE, Turrialba
www.bosquesmodelo.net
info@bosquesmodelo.net
Tel. +506-2558-2318

Red
Iberoamericana
de Bosques Modelo
En la actualidad, la Red tiene
presencia en 15 países de
Iberoamérica enlazando de esta
manera 29 Bosques Modelo. Los
países donde está presente son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, España, Guatemala,
Honduras, Puerto Rico, República
Dominicana, Paraguay y Perú.

Miembro de
Red
Internacional de
Bosques Modelo
International

Nuestros socios Model Forest
Network

