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¿Cómo conjugar la con-
servación de especies ame-
nazadas con los usos tra-
dicionales del territorio?, 
¿cómo dar voz en un mismo 
foro a los intereses sociales, 
económicos, culturales y a 
las necesidades ecológicas 
y que todos participen de 

unos objetivos comunes mí-
nimos?, ¿cómo pagar por los 
servicios ambientales que 
presta un determinado terri-
torio?, ¿cómo cuantificar el 
valor de la naturaleza y que 
ese valor revierta en benefi-
cio de las comunidades que 
viven en el territorio? Estas 

y otras muchas preguntas 
obtendrán respuestas des-
de las experiencias de los 
gestores, científicos y comu-
nidades locales de todo el 
mundo que participarán en 
este Foro Global.

los objetivos de este 
primer foro Global son:
1. Reunir a algunos de 

los más prestigiosos profe-
sionales internacionales en 
la gestión basada en los 
ecosistemas, con el fin de 
describir y reflexionar sobre 
la técnica aplicada en cada 
modelo de gestión.  

2. Identificar las opciones 
de futuro y los escenarios de 
mejora de la gestión basada 
en enfoques territoriales. 

3. Estimular la reflexión 
y el debate sobre el camino 
a seguir desde el punto de 
vista científico y político pa-
ra apoyar la gestión eficaz 
basada en los ecosistemas.

4. Reunir a represen-
tantes de organizaciones e 
iniciativas similares, y con 
objetivos parecidos, para ca-
talizar oportunidades de tra-
bajo en red y colaboración.

Expertos en gestión del territorio y representantes de 
distintas figuras internacionales de gestión del territo-
rio (Bosques Modelo, Reservas de la Biosfera, Parques 
Nacionales y Naturales, Red Natura 2000…) se darán 
cita en Burgos, para intercambiar conocimiento, expe-
riencias y presentar sus soluciones locales a problemas 
globales. 
Este Foro está organizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Secretaría 
de la Red Internacional de Bosques Modelo dependien-
te del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. 
Colaboran también en la organización del Simposio 
Internacional la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro 
Internacional de Investigación Forestal (CIFOR), la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) 
y la Secretaría de la Convención para la Diversidad 
Biológica (CDB).

Burgos acogerá el Ier Foro Global 
Territorios y Sostenibilidad

Del 21 al 26 de marzo de 2011, más de 300 expertos mundiales 
debatirán en burgos sobre los distintos enfoques internacionales 
de gestión sostenible del territorio 

Este Foro se compone de un Simposio Internacional del 21 al 24 de mar-
zo de 2011, bajo el título “Enfoques Territoriales para la Sostenibilidad” y 
se completa con la celebración del III Encuentro Internacional de la Red 
Internacional de bosques Modelo, del 24 al 26 de marzo
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estructura del 
coNGreso:

El Foro se ha estructura-
do en cuatro sesiones para 
abordar los ecosistemas y 
los territorios bajo los si-
guientes aspectos: 

- Información del territo-
rio: el Inventario y el segui-
miento de los desafíos y  
los éxitos en lo que concier-
ne a la condición biofísica 
del territorio; 

- los bienes y servicios 
del ecosistema y la relación 
entre la sociedad, la  
economía y la biodiversidad 
del territorio; 

- la gobernanza como 
instrumento para compartir 
valores, necesidades y  
compromisos; 

- acciones futuras y opor-
tunidades para lograr la ges-
tión sostenible del territorio. 

Cada una de estas se-
siones se compondrá de un 
panel de expertos internacio-
nales, de ponencias y expli-
caciones de casos prácticos 
y soluciones a problemas 
globales aplicadas a nivel 
local. El debate y la participa-
ción de los participante será 

uno de los puntos fuertes de 
estas sesiones.

Durante la tarde del lu-
nes, 21 de marzo, se desa-
rrollarán eventos paralelos y 
exposiciones destinados a la 
sociedad burgalesa. 

Los días 22 y 23 de 
marzo, tendrán lugar las 
sesiones plenarias. Cada 
una de estas sesiones se 
compondrá de un panel de 
expertos internacionales, de 
ponencias y explicaciones de 
casos prácticos y solucio-
nes a problemas globales 
aplicadas a nivel local. El 
debate y la participación de 
los participantes será uno de 
los puntos fuertes de estas 
sesiones.

Se completan estas jor-
nadas de debate con el viaje, 
el miércoles 26 de marzo, al 
Bosque Modelo de Urbión pa-
ra conocer, sobre el terreno, 
en qué consiste un Bosque 
Modelo y cómo puede ayudar 
a conjugar intereses econó-
micos, sociales y culturales 
con los de la conservación 
de los recursos naturales. 

Para obtener más infor-
mación: http://www.globalfo-
rum2011.net/

iii eNcueNtro iNterNacioNal 
de BosQues modelo

El Bosque Modelo es una de las propuestas de solu-
ción a los retos que plantea la gestión sostenible del terri-
torio. Nacen en Canadá en 1991 como un proceso de par-
ticipación pública en la toma de decisiones sobre la mejor 
manera regestionar un determinado territorio. Adquieren 
rango internacional en la Cumbre de Río de Janeiro de 
1992. Desde entonces, se creó la Red Internacional de 
Bosque Modelo (RIBM), compuesta actualmente por más 
de cincuenta Bosques Modelo en treinta países, cinco 
Secretarías Regionales y la Secretaría Internacional, que 
recae en el ministerio de Recursos Naturales de Canadá 
en Ottawa. 

El Bosque Modelo es un marco flexible basado en 
el binomio “aprender y hacer”, que combina las necesi-
dades sociales, culturales y económicas de las comu-
nidades locales con el mantenimiento a largo plazo de 
grandes territorios en los cuales los bosques son un 
aspecto fundamental. Son iniciativas voluntarias, univer-
sales, que unen selvicultura, investigación, agricultura, 
minería, turismo y otros intereses dentro de un determi-
nado territorio. Mientras que cada Bosque Modelo pone 
sus propias prioridades, a través de la Red Internacional 
aparecen cuestiones comunes: la diversidad biológica, la 
conservación, la restauración forestal, el desarrollo eco-
nómico sostenible, la educación y la buena gobernanza. 
Estas cuestiones comunes forman la base para el trabajo 
en red, el estudio y la innovación tanto a nivel local como 
global.

Para saber más sobre Los Bosques Modelo y la Red 
Internacional de Bosques Modelo visite: www.imfn.net

Anteriormente se celebraron los encuentros de Turrialba 
(Costa Rica) en 2005 y en Hinton (Canada) en 2008.

Casa de la madera de Revenga, en el bosque modelo de Urbión (Soria-Burgos)
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