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RESULTADOS Y AVANCES DEL BOSQUE MODELO RISARALDA

R

isaralda se ha configurado en el último año como el primer y único departamento de
Colombia en hacer parte de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo RIABM, al ser
aceptado su territorio como Bosque Modelo y aprobado su Plan de Gestión Ambiental
2008-2019, Risaralda Bosque Modelo para el Mundo. Este importante reconocimiento, ha
conllevado el asumir una serie de compromisos y retos, así como aprovechar ciertos beneficios que
sólo bajo esta figura pueden otorgarse.
En este sentido, Risaralda Bosque Modelo, constituyó un Grupo Gestor integrado por la
Gobernación de Risaralda, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, el Comité
Departamental de Cafeteros y la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual viene cumpliendo
funciones de direccionamiento y coordinación de acciones para ajustar el modelo de gestión
ambiental territorial de Risaralda, de manera tal, que se consolide desde los niveles local,
subregional y regional una red de actores, que mediante alianzas oriente, priorice y ejecute
intervenciones eficaces frente a la problemática ambiental, incorporando las dimensiones
ecosistémica y del paisaje.
Entre las principales acciones emprendidas durante el presente año y coordinadas por el Grupo
Gestor del Bosque Modelo Risaralda, encontramos:
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?
El inició de la construcción participativa de un Modelo de Ocupación del Territorio para
Risaralda, así como el ajuste a las Agendas Ambientales y Sectoriales, y Referentes Ambientales
para los Planes de Ordenamiento Territorial.
El desarrollo de una Agenda de Eventos Académicos cuyo tema central giró en torno a los
?
desafíos del cambio climático frente a las energías alternativas, la seguridad alimentaria, el
ordenamiento territorial, y los medios de comunicación en Risaralda.
La formulación y posterior aprobación por parte de la Red
?
Iberoamericana de Bosques Modelo, de tres iniciativas de
cooperación horizontal que 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 bosques modelo de República
Dominicana, Honduras, Costa Rica, España, entre otros.
El establecimiento de los objetivos estratégicos de una agenda
?
común en seguridad alimentaria y ordenamiento territorial, para la
adaptación al cambio climático en Risaralda; así como un plan de
trabajo preliminar con acciones priorizadas para el 2010, las cuales
cuentan con el compromiso de distintas entidades, entre las que se
destacan el Programa Mundial de Alimentos, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Acción Social, CARDER y Gobernación
Departamental.
El diseño y desarrollo de una estrategia de comunicación y
?
promoción del Bosque Modelo Risaralda.
Establecimiento de Convenio entre CARDER y Gobernación para
?
el impulso del turismo de naturaleza alrededor del Bosque Modelo.
Avances en el establecimiento de un modelo de Directorio del
?
Bosque Modelo.
Participación en eventos como: Salón Internacional del Café, I
?
Simposio de Turismo Sostenible, Foro del Agua en Mistrató Risaralda,
II Encuentro Nacional de Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, Reuniones de Directorio de la RIABM (Chile y
Argentina), y Seminario Internacional de Biodiversidad Tropical y
Cambio Climático.
Establecimiento de compromisos iniciales con diferentes actores
?
para el posicionamiento del tema del cambio climático en los medios
de comunicación de la Región.
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EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

C

umpliendo con la Agenda de Eventos Académicos del Bosque Modelo
Risaralda, se celebró el pasado viernes 11 de diciembre, en el Salón
Imperial del Club del Comercio de Pereira, el evento denominado El
Papel de los Medios de Comunicación frente al Cambio Climático.
La jornada académica convocada por el Grupo Gestor del Bosque Modelo
Risaralda, y el Programa de Fortalecimiento del Control Fiscal para el
mejoramiento de la gestión ambiental en Colombia de la Contraloría
General de la República, y coordinada por el Centro de Investigaciones y
Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos CIEBREG de la Universidad
Tecnológica de Pereira, tuvo como objetivo reconocer el importante papel y la
responsabilidad que el gremio periodístico tiene frente a la divulgación del
cambio climático y sus implicaciones en la sociedad.
En el evento participaron distintos medios de comunicación de radio, prensa y
televisión como RCN, Usted es Noticia, La Patria, Llamarada Nacional,
Magazín Risaraldense, Ecos 1360, El Faro, Pereira al Aire, Periódico La Tribuna,
Caracol TV, CAR TV, Periódico La Tarde, Colmundo-El Corrillo y Célula Films,
los cuales
establecieron
compromisos
p a r a
e l
posicionamiento
del tema del
cambio climático
en los medios de
comunicación de
la Región, como
estrategia de
educación y
sensibilización de
la población
Risaraldense.
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