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Noticias

umpliendo con la Agenda de Eventos Académicos del Bosque Modelo 
Risaralda, se celebró el pasado martes 27 de octubre, en el Auditorio CJorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira, el Primer 

Dialogo Regional sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria: 
Desafíos para la gestión ambiental en Risaralda y la Ecorregión Eje 
Cafetero.  La jornada académica convocada por el Grupo Gestor del Bosque 
Modelo, y el programa Acción Social de la Presidencia de la República, contó con 
la participación de expertos nacionales de Naciones Unidas, Programa Mundial 
de Alimentos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Universidad del Cauca 
y CENICAFÉ.

La jornada continúo el 28 de octubre en el Comité Departamental de Cafeteros, 
con la realización de un taller con expertos y actores regionales, cuyo resultado 
fue la construcción de una Agenda Común, que incluye acciones en el corto y 
mediano plazo, para el desarrollo de una estrategia de adaptación al cambio 
climático, desde el fomento de la seguridad alimentaria y el ordenamiento 
territorial. 

El primer Dialogo Regional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, 
liderado por el Bosque Modelo Risaralda, abordó tres ejes temáticos: política 
pública, ordenamiento territorial y experiencias de adaptación al cambio 
climático, generándose un espacio para la reflexión, y la orientación de acuerdos 
y acciones que promueven el desarrollo de una estrategia regional frente a los 
desafíos que implica este tema, de gran importancia ambiental para el 
Departamento.

Como parte de estas 
a c c i o n e s  s e  
conformó el Comité 
Coordinador de la 
Agenda, además de 
la creación de un 
c a p í t u l o  p a r a  
Risaralda, de la Red 
Nacional de Apoyo al 
Cambio Climático y 
S e g u r i d a d  
Alimentaria, cuya 
p resenc ia  en  la  
región, promoverá la 
invest igac ión,  la  
c o l a b o r a c i ó n  e  
i n t e r c a m b i o  d e  
i n f o r m a c i ó n  y  

experiencias,  el desarrollo de sistemas de alerta temprana, la implementación 
de medidas de adaptación, entre otras actividades.
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El  pasado 17 y 18 de octubre se realizó en Buenos Aires (Argentina), la 
Segunda Reunión Anual del Directorio de la Red Iberoamericana de 
Bosques Modelo y en la que Risaralda Bosque Modelo, participó con una 
delegación que

Durante esta reunión, que se desarrolló de manera previa al 
El Programa 

Nacional de Bosques Modelo de Argentina PNBM,  se trataron temas 
como, la situación de reconocimiento de la Red Internacional de Bosques 
Modelo por parte del SEGIB (

 la socialización de 
los avances sobre la identificación de Indicadores locales de Manejo 
Forestal Sustentable en Bosques Modelo de Argentina, la estrategia de 
participación de la Red Iberoamericana en el Congreso Forestal Mundial, 
así como la presentación de varias propuestas de trabajo en red entre 
bosques modelo de la Región.

 socializó ante este organismo internaciona,l los avances 
en la implementación de la estrategia bosque modelo en el Departamento, 
así como la consolidación de nuevas iniciativas de cooperación con otros 
bosques modelo de Iberoamérica.

XIII Congreso 
Forestal Mundial en la misma ciudad, y cuyo anfitrión fue 

Organismo Internacional de la Conferencia 
Iberoamericana y de las Cumbres Iberoamericanas),

Los bosques modelo surgen en América Latina en la segunda mitad de la 
década de los 90, estimulados por la cooperación del Gobierno de 
Canadá. En la actualidad se encuentran asociados, a través de la Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo RIABM, 25 bosques modelo en doce 
países de América Latina, el Caribe y España, incluida Colombia.  
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