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Established in 1999, the Model Forest covers an area of 364 958 ha in the 
Araucanía region of Chile

THEME 
Governance

ACTIVITY
The creation of a Board of Directors whose
members represent different sectors of 
society but share the same land-base (eight
of the 22 members on the Model Forest’s
Board are indigenous). The Model Forest
was the first and only organization to bring
all stakeholders together

KEY OUTCOMES
•  The Board has become a model of participation and democracy for the region 
•  Reduced conflict through collaboration and consensus
•  In 2004, the Model Forest was presented with the University of Chile’s National Prize 

for Citizenship Innovation (Civil Society category)

THEME
Knowledge generation, capacity building and networking

ACTIVITY
Participatory development of a strategic plan involving 
all stakeholders

KEY OUTCOMES
•  Improved clarity and organizational focus
•  More active participation by interested parties
•  Development of organizational capacity 
•  Improved work planning 
•  Facilitation of monitoring and evaluation process 

ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO MODEL FOREST
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BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO 

El bosque modelo fue establecido en 1999 en la región de la Araucanía (Chile) y abarca 
un área de 364 958 ha

TEMA
Gobernabilidad

ACTIVIDAD
La creación de un Consejo Directivo, cuyos
miembros representan a diferentes sectores
de la sociedad y comparten la misma base
territorial (ocho de los 22 miembros de la
directiva son indígenas). El bosque modelo
fue la primera y única organización que logró
agrupar a las diversas partes interesadas

RESULTADOS CLAVE
•  El Consejo Directivo ha llegado a ser un modelo de participación y democracia en la región 
•  Han disminuido los conflictos gracias a la colaboración y el consenso
•  En 2004 el bosque modelo recibió el Premio Nacional a la Innovación en Ciudadanía 

(categoría Sociedad Civil) que otorga la Universidad de Chile 

TEMA
Generación de conocimiento, capacitación y trabajo en red

ACTIVIDAD
Elaboración de un plan estratégico en forma participativa, 
con todas las partes interesadas

RESULTADOS CLAVE
•  Mayor claridad y enfoque organizacional
•  Participación más activa de las partes interesadas
•  Desarrollo de la capacidad organizacional
•  Mejoramiento de la planificación del trabajo
•  Facilitación del proceso de monitoreo y evaluación

                


