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Lecciones sobre gobernabilidad para
el enfoque a nivel del paisaje
Seis factores clave en materia de gobernabilidad identificados a partir de más
de 20 años de experiencia en Bosques Modelo mundiales:
• Las soluciones eficaces en materia de paisaje necesitan asociaciones
más amplias y gobernabilidad colaborativa.
• La buena gobernabilidad requiere gerentes de recursos responsables.
• La creación de capacidades conduce a un mayor compromiso y
autoafirmación.
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• La gestión de conflictos de intereses y valores es necesaria.
• Un enfoque a nivel del paisaje es un proceso, no un proyecto.
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NOTAS DE IMPACTO #06
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• El compromiso voluntario crea una gobernabilidad más sólida.
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Para obtener más información: eepurl.com/8rKwz

1

El cultivo de azafrán en Marruecos protege
la biodiversidad y reduce la pobreza
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En el marco de la implementación de este plan estratégico, el
Bosque Modelo llevó a cabo una plantación piloto de azafrán.
Este cultivo de gran valor puede tener un impacto positivo en la
conservación de los recursos forestales al mejorar los niveles de
ingresos de la población local. El proceso del Bosque Modelo en Marruecos permitió
extender la adopción del programa entre los habitantes de la región al reunir a las
partes interesadas para crear una visión conjunta e incrementar la divulgación y la
comunicación con la población rural que necesita ayuda.

Para obtener más información: eepurl.com/6lhlf

El Distrito de Kodagu en el Estado de Karnataka, en el Sur de India, forma parte de
la región de los Ghats Occidentales, que se puede considerar una de las zonas con
mayor tradición forestal sagrada debido a la densidad y diversidad de deidades y
comunidades que forman parte de un concepto informal de conservación basado en
Devakad, o las arboledas sagradas. Este video se examina la situación, amenazas
e iniciativas de conservación actuales emprendidas por
las distintas partes interesadas para revivir este concepto
único de conservación y pone de relieve el papel del
Bosque Modelo Kodagu como facilitador clave de los
esfuerzos de conservación.

Para obtener más información: eepurl.com/6keAH

CANADÁ Y SUECIA

La investigación demuestra Bosque Modelo
conecta efectivamente partes interesadas

Devarakadu (bosques sagrados)
5 Los
generan medidas comunitarias de conservación

2 Evaluación de riesgos de incendio en España

Investigadores de Suecia y Canadá realizaron un análisis de la red social de
interacciones de los interesados y de las relaciones entre los usos de ciertos
recursos renovables, tanto dentro del Bosque Modelo como en las zonas
adyacentes. La investigación describe el impacto y los beneficios del enfoque
de Bosque Modelo donde los interesados se han comprometido dentro de una
red social voluntaria. El análisis indica
que las interacciones intersectoriales y
entre niveles son numerosas dentro del
enfoque del Bosque Modelo.

El Bosque Modelo Urbión, en España, recibió a investigadores interesados en
evaluar los riesgos de incendios forestales. Los investigadores utilizaron dos
zonas de 900 y 200 hectáreas respectivamente dentro del Bosque Modelo para
recopilar datos por medio de parcelas testigo y LiDAR (tecnología láser de
teledetección). Se llevaron a cabo simulaciones
utilizando la información espacializada
a fin de evaluar el comportamiento
potencial del fuego en todo el paisaje.
Se elaboraron mapas de intensidad y
probabilidad de incendios.

Para obtener más información: eepurl.com/bcbZBv

Para obtener más información: eepurl.com/6lfpzL

la economía local
3 Desarrollando
a través de circuitos turísticos
El Bosque Modelo Yalova ayuda a las organizaciones locales
a establecer un circuito turístico que conecta las playas del
mar de Mármara a las áreas forestales de montaña. A través
de la gira, la gente descubre productos locales, tales como
artesanías, plantas ornamentales y las actividades forestales,
así como las áreas naturales, cascadas y aguas termales.

Para obtener más información: eepurl.com/9m9V5

de un arroyo basado en pruebas
4 Restablecimiento
en el Bosque Modelo Bergslagen
Usando el río Hedströmmen como laboratorio, el Bosque Modelo Bergslagen utilizó conceptos
socioecológicos y un enfoque a nivel del paisaje para implementar un proyecto centrado en la
protección, gestión y restablecimiento de los arroyos en la cuenca hidrográfica. El control efectuado
demostró que las actividades de restablecimiento del arroyo, incluyendo el incremento del flujo de
agua y el agregado de grava para el desove de la trucha marrón,
incrementó rápidamente la captación de truchas marrones. La
producción de conocimientos basados en pruebas, la demostración
de la gestión del restablecimiento, y el aprendizaje colaborativo de
las partes interesadas mejoró la comprensión de la necesidad de
la ordenación territorial de las actividades de restablecimiento del
hábitat de la trucha marrón.

Para obtener más información: eepurl.com/bdtwoz
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