
La Red Mediterránea de 
Bosques Modelo
Iniciativas y proyectos en desarrollo 

en la Red Mediterránea de Bosques 
Modelo sobre Cambio Climático



De un programa canadiense…

• Canada estableció una red con 10 Bosques Modelo en 1992

• El concepto fue desarrollado para poner a diversos grupos a trabajar juntos 
para explorar nuevas e innovadoras formas de resolver conflictos en la gestión 
de los recursos. 

…a una vibrante Red Internacional
• El reto internacional del Bosque 

Modelo fue anunciado por 
Canadá en (1992)

• La Secretaría de la Red 
Internacional de Bosques Modelo 
(SRIBM) fue creada en Ottawa en 
1995.

• Se colabora con organizaciones 
como FAO, UNDP, CIFOR, 
RECOFTC, GEF, NFP Facility, y otros



Un Bosque Modelo…

Un Bosque Modelo es sobre todo referente a la población que 
obtiene recursos del bosque, los efectos de este manejo y del 
desarrollo humano sobre todo teniendo en cuenta los bosques y sus 
productos.



Paisajes
• Área geográfica definida, forestal

– Incluyen poblaciones, áreas protegidas, cuencas hidrográficas, …
• Territorio lo bastante amplio para incorporar todos los usos y valores
• Representativos de los valores ambientales, culturales y sociales de un 

área



Alianzas
Se construyen sobre bases de cooperación, entendimiento y respeto entre
personas y organizaciones muy diferentes entre sí

� Distintos niveles de gobierno, ONGs, industria, investigadores, 
organizaciones locales

Los participantes definen un proceso para trabajar conjuntamente:
� En un foro basado en el consenso y la participación voluntaria;
� Para desarrollar una visión compartida;
� Para acordar actuaciones concretas

en función de esa visión común; y
� Para compartir ideas, conocimiento 

y experiencia.



Sostenibilidad
Exploran enfoques de gestión forestal 
sostenible
� Vinculan conservación, crecimiento 

económico local, desarrollo social y 
las necesidades de las generaciones 
futuras

Desarrollan, prueban y comparten 
soluciones innovadoras para la gestión, 
el desarrollo, la conservación y otros 
retos a los que se enfrentan sus 
participantes

Contribuyen a crear soluciones de 
origen local a problemas nacionales, 
regionales y globales



Atributos principales de un Bosque 
Modelo

• Tiene una organización interna 
transparente, incluyente y basada en el 
consenso

• Comprometido con la difusión de 
conocimiento a todos los niveles, desde lo 
local a lo internacional

• Basado en una alianza
• Comprometido con la gestión forestal sostenible
• Suficientemente grande como para incluir los 

distintos usos de la tierra
• Tiene un programa de trabajo que responde a los 

valores y necesidades de sus miembros









Miembros de la Red Mediterránea de Bosques Modelo:

-Las regiones en la Unión Europea y los países candidatos y, en otros 
países, los cuerpos gobernativos nacionales que tienen competencias
en el desarrollo de bosques

- Bosques Modelo en la región mediterránea .

Miembros comparten el deseo de mejorar la calidad de vida en el 
medio rural del entorno Mediterráneo
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Bosques Modelo 
y Cambio Climático

Los Bosques Modelo, con sus plataformas de paisaje a gran 
escala y su alta incorporación de las partes interesadas, son 
lugares ideales para efectuar estudios  sobre el cambio 
climático, desarrollar  y poner a prueba las estrategias de 
adaptación de las comunidades, y dar seguimiento a tales 
esfuerzos a largo plazo.



Bosques Modelo 
y Cambio Climático

La Iniciativa sobre Cambio Climático de la RIBM se centra en el 
fortalecimiento de la capacidad del Bosque Modelo para tomar parte 
en las actividades de REDD+, así como examinar la vulnerabilidad y 
adaptación en términos de asuntos de importancia común como son 
los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad y formas de 
ganarse la vida de manera sustentable. 

Las estrategias y lecciones aprendidas 
con resultados satisfactorios, se 
comparten en toda la Red.





Proyecto EcoAdapt
“Ecosystem-based strategies and innovations in water governance networks for adaptation 
to climate change in Latin American Landscapes“

VII Programa Marco de la UE

EcoAdapt será implementado en Bosques Modelo en 
Argentina, Bolivia y Chile. El intercambio de conocimiento 
es el columna vertebral del proyecto y proporcionará a los 
científicos y los políticos una visión en profundidad de los 
conocimientos y problemas locales, que será el marco para 
la investigación futuaa.

Este proyecto tiene cabida dentro de una línea de trabajo 
de la Unión Europea en la que se pretende integrar el 
medio ambiente en la cooperación al desarrollo, y cuenta 
con la participación nueve organizaciones de Francia,
Costa Rica, Reino Unido, Austria, Ecuador, Argentina, 
Bolivia, Chile y España.



La elaboración de un Modelo Fitoclimático y de una Cartografía Fitoclimática
es un paso previo para la programación de una estrategia de adaptación de
los bosques de América Latina y Caribe al Cambio Climático

El Modelo permitirá homologar territorios y experiencias en el marco de una 
Red Fitoclimática.

La utilización del Modelo en Escenarios de Clima Futuro validados por el IPCC
permitirá hacer predicciones sobre la biodiversidad y composición futura de los 
bosques de América Latina y Caribe, identificar vulnerabilidades y reducir
incertidumbres

Todo ello permitirá abordar estrategias de adaptación sobre criterios de 
decisión sólidos

La realización cooperativa de este esfuerzo supone importantes sinergias y 
economías de escala

Elaboración del mapa fitoclimático, de escenarios del clima 
futuro y análisis de riesgo
Programa de cooperación técnica SAyDS-JCyL



Información de contacto:

• Red Mediterránea de Bosques Modelo

Ms. Pilar Valbuena
Plaza Universidad, número 4-Entreplanta, Of. 1
47002 Valladolid, ESPAÑA
Email: pilar.valbuena@cesefor.com

• 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

Para más información:

http://www.mmfn.info/
http://www.bosquesmodelo.net/

http://www.imfn.net/
http://www.modelforest.net/cmfn/en/


