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FONDOS SEMILLA PARA EL BOSQUE MODELO RISARALDA
En su convocatoria anual de Fondos Semilla, la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo aprobó recientemente, tres propuestas presentadas por el Grupo Gestor
del Bosque Modelo Risaralda, en un esfuerzo por financiar proyectos en red que
permitan a Risaralda internalizar nuevos conocimientos y mejorar su
desempeño, a partir del intercambio de experiencias y capacidades con otros
bosques modelo de la Región.
Las iniciativas de cooperación horizontal aprobadas por el orden de los
US$15.000 con contrapartidas iguales o mayores de los bosques modelo que
participan; abordarán conocimientos y experiencias en temáticas como
forestería análoga, servicios ambientales, cafés especiales, ordenamiento
ambiental de cuencas y comunidad de práctica CoP en micología, con los
bosques modelo Yaqué Norte de República Dominicana, Atlántida de
Honduras, Reventazón de Costa Rica, Lac-Saint-Jean de Canadá, Lachuá de
Guatemala, Tierras Adjuntas de Puerto Rico, Neuquén de Argentina y
Urbión de España.
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La estrategia Bosque Modelo permitirá materializar las acciones definidas en el
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008-2019 cuya visión indica que
para el año 2019 Risaralda será un territorio competitivo, con integridad
ecológica e identidad cultural, que genera bienestar y riqueza a partir de la
producción de bienes y servicios ambientales.
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SEDE PERMANENTE
DEL BOSQUE MODELO RISARALDA
El Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda, miembro de la Red
Internacional de Bosques Modelo, seleccionado como el Bosque
Modelo - territorio ambientalmente sostenible - número 50 del
mundo y el primero en Colombia, aprobó en su reunión regular
del jueves 20 de agosto, que el Centro de Investigación y Estudios
en Biodiversidad y Recursos Genéticos CIEBREG albergue su sede
permanente.
De esta manera, el CIEBREG y la Universidad Tecnológica de
Pereira dan un paso fundamental de apoyo a la más importante
iniciativa ambiental de Risaralda. La sede de BM Risaralda
albergará la Secretaria Ejecutiva del Bosque Modelo y áreas para
investigadores visitantes.

El Grupo Gestor
es conformado
por CARDER,
Federación de
CafeterosC o m i t é
Departamental
de Cafeteros,
Gobernación de
Risaralda y
UTP-CIEBREG.
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