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Las mujeres rurales, la seguridad alimentaria, la
erradicación de la pobreza y los Bosques Modelo
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desarrollo del mercado peletero
1 Nuevo
en el Bosque Modelo Lac-Saint-Jean

Social Corporativa
4 Responsabilidad
y el Bosque Modelo Kioto
El Bosque Modelo Kioto cubre toda la Prefectura de
Kioto. Al incluir alrededor de 13 000 propietarios
forestales privados y 26 gobiernos locales, el
Bosque Modelo ha llevado a cabo una movilización
sustancial del sector privado mediante su
enfoque distintivo hacia la Responsabilidad
Social Corporativa. Las compañías situadas en
la prefectura celebran acuerdos de 5 años con el Bosque Modelo,
mediante los que se les requiere realizar actividades. A cambio, pueden realizar
actividades comerciales en la prefectura y disfrutar el uso libre de la tierra, además de
ofrecer incentivos de salud a sus empleados en la forma de oportunidades recreativas
organizadas dentro del Bosque Modelo.
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Adaptación al cambio climático, gobernanza del agua y Bosques Modelo
Desde 2012, el Bosque Modelo de Jujuy en Argentina A , el Bosque Modelo de Chiquitano en Bolivia B
y el Bosque Modelo de Araucarias del Alto Malleco en Chile C han estado colaborando en EcoAdapt,
un proyecto que promueve la adaptación al cambio climático con énfasis en la gobernanza
del agua. Los Bosques modelo, con sus plataformas
a escala de paisaje y el amplio compromiso de
las partes interesadas son ideales para llevar a
cabo investigaciones sobre el cambio climático,
desarrollar estrategias de adaptación y mitigación
en las comunidades y monitorear sus efectos a
largo plazo.

Leer mas: imfn.net/node/1913

Leer mas: imfn.net/node/1907

el paisaje para aumentar
2 Restaurar
la sostenibilidad en el Bosque Modelo Chorotega
El Bosque Modelo Chorotega se establece con el fin de promover y reforzar nuevas líneas de
trabajo orientadas al desarrollo sustentable de la región, como una continuación de las acciones
positivas ya en curso. En respuesta a la presión por la deforestación y la emigración, un grupo
de agricultores locales creó la Fundación Pro Reserva Monte Alto. Por medio de la protección
ambiental y la gradual reforestación de las tierras degradadas, la Fundación supervisó la
recuperación de una importante cuenca, el resurgimiento de varias especies animales y
vegetales, y el aumento de la sostenibilidad en las regiones dentro del Bosque Modelo.

Leer mas: imfn.net/node/1922

Modelo de la cuenca del río Mirna desarrolla
3 ElunaBosque
estrategia sustentable para las trufas
Las trufas son el producto forestal no maderero (PFNM) más valioso del Bosque Modelo de la
cuenca del río Mirna, en Croacia, que brinda ingresos a aproximadamente 1000 familias en el
área. El crecimiento en el número de cazadores de trufas ilegales, una legislación inadecuada
y prácticas de recolección no sustentables llevaron a la devastación de este precioso hongo. El
Bosque Modelo ha desarrollado una estrategia de trufas sustentable que permitirá el crecimiento
continuo de las trufas en esta región mientras protege su hábitat y eleva su valor comercial.

Leer mas: imfn.net/node/1916
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Leer mas: imfn.net/node/1919
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El Bosque Modelo Lac-Saint-Jean, situado en el corazón
del gran bosque boreal en Canadá, alberga a muchas
especies de pieles atractivas. La demanda nacional e
internacional aumenta a pesar de la desaceleración
de la economía global. Los consumidores están mejor
informados acerca de la superioridad de la piel natural,
un material renovable, biodegradable y ecológico, en
comparación con la piel sintética que es un producto
a base de petróleo. El Bosque Modelo recientemente llevó a cabo un estudio de
factibilidad sobre la implementación de un Centro de Excelencia en Pieles Nórdicas
con el objetivo de restablecer un mercado peletero competitivo.

Leer mas: imfn.net/node/1925

Los Bosques Modelo son muy importantes para mejorar la calidad de
vida de las mujeres rurales y ayudarlas a producir una mayor cantidad de
alimentos para sus comunidades. Los Bosques Modelo han contribuido
a fomentar la iniciativa empresarial en muchos países. La valoración
social y económica de los recursos también ha mejorado los esfuerzos de
conservación. La mayoría de los Bosques Modelo forman o han formado
parte de actividades que apoyan a las comunidades, a su sustento y a la
reducción de la pobreza. Estas actividades incluyen
promover el turismo ecocultural, la bioenergía, la
certificación de los productos forestales y el cultivo
y la comercialización de productos forestales no
madereros (PFNM). Muchas de estas actividades
suponen la participación de los Pueblos Originarios,
mujeres y jóvenes.

