
La Red Internacional de 
Bosques Modelo



De un programa canadiense,1989...

- 10 Bosques Modelo: 1992.
-Trabajar juntos para explorar nuevos avances innovadores y resolver conflictos
en la gestión de recursos.

A una vibrante Red Internacional...

- Se presentó el concepto en UNCED (1992).
- Se creó la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo en 1995, en 
Ottawa.
- FAO, UNDP, CIFOR, RECOFTC, GEF, NFP...



RED INTERNACIONAL DE BOSQUES MODELO



Un Bosque Modelo es principalmente 
sobre la gente que vive del bosque, de 
los efectos que tienen en sus recursos 
y de su desarrollo humano teniendo en 
cuenta el bosque y los productos 
forestales.



PROCESO
PROYECTO



No hay dos bosques modelo iguales, pero hay una superposición en los 
desafíos que se tratan y las herramientas que se utilizan para hacerles 

frente

Cada Bosque Modelo es un foro neutro que 
acoge con agrado la participación 

voluntaria de los representantes de los 
intereses de las partes interesadas y 

valores que tienen los actores sobre el 
paisaje



Las actividades que lleva a 
cabo reflejan la 

visión del Bosque Modelo y 

las necesidades, valores y 
desafíos de 

los actores involucrados en 
el manejo del mismo



Los Bosques Modelo 
desarrollan la capacidad 

de los actores 
involucrados para que 

participen en el manejo 
sostenible de los 

recursos naturales, 
colaboren y compartan 
resultados y lecciones 
aprendidas mediante

el trabajo en Red



PRINCIPALES ÁREAS DE IMPACTO:

• Desarrollo económico / Reducción de la pobreza

• Sostenibilidad y Resolución de conflictos

• Transferencia de conocimientos y experiencias

• Desarrollo de relaciones comunidad-comunidad

• Formación y desarrollo de capacidades, etc...

LAS INICIATIVAS DE RED A NIVEL MEDITERRANEO

•Adaptación al Cambio climático

•Corcho y Productos no maderables

•Incendios



Diferentes territorios y 
problemáticas comunes



Diferentes territorios y problemáticas comunes



Diferentes territorios
y problemáticas comunes



International Symposium on Ecosystem and 
Landscape-level Approaches to Sustainability 

(22-24 March 2010)
+

IMFN Global Forum (24-26 March 2010)
BURGOS (Spain)

http://www.globalforum2011.net/

info@globalforum2011.net



Secretaría RIBM

Natural Resources Canada
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
CANADA  K1A 0E4
Tel: +1-613-947-7350
Email: imfn@nrcan.gc.ca
www.imfn.net

Secretaría RMBM

Plaza Universidad, 4-Entreplanta, Oficina 1 
47002 Valladolid, España
Email: mmfn@mmfn.info
www.mmfn.ino

MILLE GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

Alvaro Picardo Nieto
Asesor a la Consejería de Medio Ambiente 
Junta de Castilla y León 
Valladolid, España


