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KOVDOZERSKY MODEL FOREST

Established in 2005, this Model Forest covers a 400 000 ha area in the
Russian northwest

THEME 

Knowledge generation, capacity building and networking

ACTIVITY

Analyzing the possibility of the use of bioenergy and fostering its use

KEY OUTCOMES

•  Changing attitudes: representatives from the forest service, thermal station,
and the local population are more familiar and accepting of the possible 
use of bioenergy

•  Local youth learned about alternative natural energy sources

•  Possible entrepreneurial opportunity for region

THEMES

Sustainable economic development; Conservation, habitat
protection and stewardship

ACTIVITY

Promoting the multiple uses of forests 

KEY OUTCOMES

•  Possible recreation and tourism values of the forest
mapped; forest sector representatives gained training 
in GPS and GIS mapping  

•  Training in multiple-use forestry

•  Publication of a guide book

•  Increased interest in establishing ecotourism businesses 
in the region
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BOSQUE MODELO KOVDOZERSKY

El bosque modelo fue establecido en el año 2005 en el noroeste de
Rusia y abarca un área de 400 000 ha

TEMA 
Generación de conocimiento, desarrollo de capacidades y trabajo en red

ACTIVIDAD
Estudio de la posibilidad de usar bioenergía y fomentar su utilización

RESULTADOS CLAVE
•  Cambio de actitudes: mayor familiaridad y aceptación del posible uso de

bioenergía por parte de representantes del servicio forestal, la estación
termal y la población local

•  La juventud de la localidad conoce fuentes alternativas de energía natural

•  Posible oportunidad empresarial para la región

TEMAS
Desarollo económico sustentable; Conservación, protección 
del hábitat y administración

ACTIVIDAD
Promoción de los múltiples usos de los bosques  

RESULTADOS CLAVE
•  Mapeo de posibles valores de recreación y turismo del

bosque; representantes del sector forestal se capacitan en
el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y en el Sistema
de Información Geográfica (SIG) para la creación de mapas 

•  Capacitación en silvicultura de uso múltiple

•  Publicación de una guía

•  Mayor interés en crear negocios en la región en el sector 
de ecoturismo

                


