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Photovoice en los Bosques Modelo
Photovoice es una metodología de investigaciónacción
participativa dirigida por la comunidad que une la
fotografía y el cambio social. Photovoice ha sido usado
por Cuso Internacional, VSO Camerún y la Red Africana
de Bosques Modelo para involucrar beneficiarios en el
monitoreo y evaluación, planificación de programas y
procesos de toma de decisiones. Ha sido particularmente
útil en los Bosques Modelo y otros contextos donde la
colaboración es crucial para reunir a diversos actores
claves y llevar a cabo el desarrollo sostenible. La guía
que se ha desarrollado es una iniciativ a colaborativa,
con la intención de ayudar a difundir el uso del método
de photovoice con otros Bosques Modelo.
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NOTAS DE IMPACTO #04

Para obtener más información: eepurl.com/SnY09
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1 Los líderes de los Bosques Modelo

A menudo, los líderes surgen de la experiencia en los Bosques Modelo.
De hecho, el liderazgo en un Bosque Modelo no se genera a partir de
una posición privilegiada. Los líderes de los Bosques
Modelo apoyan temas relacionados con éstos, ayudan a
concientizar a la gente sobre la sostenibilidad y trabajan
para apoyar a las comunidades locales, los medios de
vida en las zonas rurales y el medio ambiente. Nos
vamos al Bosque Modelo de Terranova y Labrador para
hablar con Muhammad Nazir, ex-presidente del Bosque
Modelo, y con Sean Dolter, ex-director general.
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proveniente del bosque incrementa
3 Ella jabón
sostenibilidad económica

Para obtener más información: eepurl.com/TotJD

MONDE

Conservación de la biodiversidad
y de los Bosques Modelo
La mayoría de los Bosques Modelo
son biológicamente diversos y a
menudo incluyen áreas de paisaje con
valores de conservación significativos,
como parques nacionales y bosques
que contienen especies en peligro de
extinción. Al promover un enfoque
a nivel del paisaje, los Bosques Modelo fomentan una reducción de la
fragmentación de los bosques, mejoran el hábitat silvestre y apoyan el
desarrollo de estrategias de colaboración con las comunidades locales
para una mejor gestión de la biodiversidad.

Para obtener más información: eepurl.com/Sm1Mn
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agricultores locales protegen
2 Los
el hábitat de mariposas
En la región de Abejar, la mariposa hormiguera
oscura se ve amenazada por un cambio en
el manejo del ganado. A través del Bosque
Modelo Urbión (España), el ayuntamiento,
los ganaderos de la zona y una ONG
han firmado un acuerdo de custodia del
territorio para preservar el frágil hábitat de
la mariposa. Los socios del Bosque Modelo
están creando conciencia local sobre el
valor del movimiento tradicional estacional
del ganado y su impacto en la mariposa.

Video: youtu.be/W0SjC70zj88

En el Bosque Modelo de Campo-Ma’an,
en la región sur de Camerún, la extracción
tradicional de aceites de los frutos de los
árboles se integró a una nueva actividad
con valor agregado: la producción
de jabón. El Bosque Modelo utilizó
un modelo de desarrollo empresarial
autoseleccionado para presentar la tarea
a las mujeres. Las mujeres aprendieron
cómo fabricar jabón para el cuerpo y
para las tareas domésticas a partir de
una guía de capacitación desarrollada
por Cuso Internacional. Proporcionar, tanto a las
mujeres como a los hombres, los elementos necesarios para fabricar
y comercializar jabón apoya la misión de la Red Africana de Bosques
Modelo de crear capacidades para las personas a fin de transformar el
paisaje a su alrededor y mejorar su sostenibilidad económica.

Para obtener más información: eepurl.com/Sm2jb

5 El aroma de la sostenibilidad

Proporcionar conocimientos y ofrecer las oportunidades adecuadas a los
comunidades puede resultar muy útil para la creación de medios de subsistencia
más productivos y progresivos así como para la protección del medio ambiente.
Este fue el razonamiento en el que se basó la Fundación The Body Shop para
elegir a la Cooperativa Multipropósito de Sembradores de Árboles de Cambugsay
(CTPMPC, Cambugsay Tree Planters Multipurpose Cooperative) en la Isla de
Bohol, como uno de los beneficiarios de los fondos recaudados por medio de la
campaña 2012-2013. Los fondos de la Fundación ayudaron a la Cooperativa a
expandir sus 81 hectáreas existentes con una plantación de 5 hectáreas adicionales
que incluye más de 2.000 plantones de ylang-ylang o
Cananga Odorata intercalados con café y protegidos
por bananos para producir sombra. Asimismo,
la Cooperativa utilizó los fondos para invertir
en estabilizar las márgenes del río y desarrollar
programas de ecoturismo para estudiantes.

Para obtener más información: eepurl.com/SnYiT

proyecto de restauración del paisaje forestal
4 Seen uniniciópuntoun clave
para la diversidad
Desde el año 2012, el Bosque Modelo Kodagu comenzó un
proyecto piloto para incrementar la capacidad local de restauración
del paisaje forestal. Como área para el proyecto piloto, se seleccionó
una zona de aproximadamente 12 hectáreas de bosque de teca
con árboles distribuidos de manera. En 2013, con el apoyo de la
Dirección Forestal de Karnataka y la Universidad de Forestación en
Ponnampet, el proyecto piloto se amplió hasta cubrir 33 hectáreas
adicionales. Para mantener el enfoque de sostenibilidad de los
Bosques Modelo, el equilibrio de los valores ambientales, económicos y sociales es
parte esencial del movimiento mundial a favor de los enfoques a nivel del paisaje.

Para obtener más información: eepurl.com/Sm14X

