Bosques Modelo: territorios para
el desarrollo sostenible
Los Bosques Modelo procuran la participación y las alianzas entre
las organizaciones e instituciones para avanzar hacia el desarrollo
sostenible de un territorio y por lo tanto contribuyen a alcanzar
objetivos globales de reducción de pobreza, cambio climático, lucha
contra la desertificación y metas del milenio. Más de 31 millones de
hectáreas en 14 países de Iberoamérica forman parte de los
26 Bosques Modelo de esta región.
Los Bosques Modelo de Iberoamérica constituyen un mosaico de usos y tenencia
de la tierra, en donde se combina la vida de sus pobladores con varias actividades,
que van desde las agrícolas, pecuarias, forestales, turísticas y de conservación.
Un Bosque Modelo es un territorio donde las personas se organizan y participan
para gestionar juntos sus bosques y recursos naturales. El Bosque Modelo es un
territorio de desarrollo humano sostenible, en donde la población que reside en el
área usa los bienes y servicios suministrados por el bosque u otros ecosistemas
forestales, de una manera consensuada.
Siendo así, el área de incidencia de un Bosque Modelo puede incluir centros
poblacionales, áreas protegidas, zonas agrícolas y ganaderas, bosques naturales
y plantaciones forestales, entre otros.
Y como es de esperar, en medio de tanta diversidad, la clave para el éxito de un
Bosque Modelo es la forma en que las personas que lo habitan se ponen de acuerdo
para trabajar juntas en la conservación y manejo sostenible de su territorio.
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Hacia el desarrollo sostenible
Las acciones que realizan los Bosques Modelo en el territorio buscan la
sostenibilidad, es decir avanzar hacia el logro de un desarrollo humano
sostenible. Esto implica la realización de actividades agrícolas y pecuarias
amigables con el ambiente, prácticas de manejo forestal sostenible, ecoturismo y turismo rural sostenible, manejo integrado de cuencas hidrográficas,
gestión participativa de áreas protegidas, educación ambiental y todas las
actividades que los actores locales definan como prioritarias en su territorio.
La mayoría de los Bosques Modelo de Iberoamérica dirigen su trabajo con
miras a:
• Conservación y manejo
sostenible de los recursos
forestales.
Una red global
• Identificación de
oportunidades e
Los Bosques Modelo son parte de
implementación de iniciativas
una red global llamada la Red Inpara la diversificación
ternacional de Bosques Modelo y
económica y la valoración
que agrupa a 60 sitios distribuidos
de los bienes y servicios
en cinco continentes. La red reecosistémicos.
gional más desarrollada es la Red
• Diseño e implementación de
Iberoamericana, conformada por
estructuras de gobernanza
14 países y 26 Bosques Modelo,
participativa.
cuyas áreas de incidencia suman
• Construcción de capacidades
más de 30 millones de hectáreas.
a través de la educación
formal y no formal.
• Apoyo a la investigación en
relación al desarrollo rural
sostenible.
• Rescate y puesta en valor
de conocimientos y saberes
ancestrales.
Por consiguiente, un Bosque Modelo es un modelo de gestión ambiental
participativa, un catalizador de oportunidades que busca avanzar en la búsqueda del desarrollo humano sostenible en donde los actores locales definen
sus prioridades trabajando en alianzas para forjar su propio desarrollo futuro.
Integrando la diversidad
Los Bosques Modelo de todo el mundo son tan únicos y diversos como los
países y culturas a los que pertenecen. A pesar que cada Bosque Modelo
debe definir sus propias prioridades de programación y estructura de gobernanza, a escala global, los Bosques Modelo están enlazados mediante una
filosofía común. Todos los Bosques Modelo comparten seis principios esenciales que dan coherencia al programa y conforman las bases del trabajo en
red.
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Afiliación de base amplia.
Escala de paisaje.
Compromiso con la sostenibilidad.
Gobernabilidad adecuada.
Amplio programa de actividades.
Compromiso con la transferencia de conocimientos,
la generación de capacidades y el trabajo en redes.

Enlazando Bosques Modelo
Al crear un Bosque Modelo, los individuos y grupos que conforman el territorio acuerdan colaborar para diseñar y probar formas de gestión de los
recursos naturales y de los paisajes forestales, mediante el uso de enfoques
aceptables a nivel local, y relevantes a nivel nacional y global.
En Iberoamérica, el Bosque Modelo más pequeño tiene 14 mil hectáreas
y está situado en Puerto Rico, mientras que el más grande alcanza los 20
millones de hectáreas y se ubica en la Chiquitanía de Bolivia.
Estas iniciativas son parte de los 26 Bosques Modelo que forman parte de
la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y en cuyos territorios
habitan más de 8 millones de personas.

Génesis del concepto
El concepto de Bosque Modelo nació en Canadá a inicios de 1990 como
una plataforma novedosa fomentando el diálogo entre varias partes interesadas con el fin de manejar los conflictos asociados con el manejo
de los bosques. Dos años después, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro, el Primer Ministro de Canadá hizo una invitación internacional
a participar en el programa de Bosques Modelo. En 1994 se establecen
los primeros Bosques Modelo fuera de Canadá (México y Rusia) y un
año después se instala la Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo con sede en Ottawa, Canadá.
En 1998 se establecieron los primeros Bosques Modelo en Suramérica,
propiamente en Argentina y Chile.

Bosques Modelo de Iberoamérica en breve

País

Bosque Modelo

Año de
afiliación

Area
(Hectáreas)

Población

Formoseño

2000

800.000

27.400

Futaleufú

1998

738.000

33.000

Jujuy

2002

130.000

100.000

Norte de Neuquén

2005

2,482.000

17.329

San Pedro

2007

443.514

966.000

Tucumán

2008

180.000

1,336.664

Chiquitano

2005

20,400.000

130.000

Mata Atlántica

2004

2,250.320

68.208

Pandeiros

2005

210.000

34.811

Araucarias del Alto Malleco

2002

391.400

10.237

Chiloé

1996

300.000

33.000

Panguipulli

2005

329.200

33.273

Cachapoal

2008

105.000

53.386

Risaralda

2008

360.000

863.673

Reventazón

2003

300.000

432.395

Chorotega

2011

512.510

156.326

Cuba

Sabanas de Manacas

2008

171.700

81.620

España

Urbión

2006

120.000

18.436

Argentina

Bolivia
Brasil

Chile
Colombia
Costa Rica

Guatemala
Honduras

Lachuá

2008

53.523

18.277

Los Altos

2008

50.000

252.620

Atlántida

2006

440.000

315.041

Yoro

2007

321.219

132.679

Rep.
Dominicana

Sabana Yegua

2003

166.000

77.000

Yaque del Norte

2007

83.000

908.250

Colinas Bajas

2010

909.200

142.,624

Paraguay

En proceso

2008

N.D

N.D

Perú

En proceso

2011

N.D

N.D

Puerto Rico

Tierras Adjuntas

2007

Total

14.400

44.,633

32,260.986

6.286.882

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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Sede Central del CATIE | Cartago, Turrialba 30501 Costa Rica, Centroamérica
info@bosquesmodelo.net | (506) 2558-2318

