Iniciativa Circumboreal de la RIBM: abordando cuestiones transnacionales
a través de la investigación conjunta y los Bosques Modelo

Fecha: 21 de octubre de 2009
Hora: 19:00 ‐ 21:00 h
Lugar: Sala Quebracho (pabellón amarillo)
A pesar de que se prevé que los cambios que se producen a escala mundial ejercerán profundos
y diversos efectos en los paisajes boreales y en las comunidades humanas, son limitadas las
investigaciones y los ensayos internacionales que se realizan para una mejor anticipación y un
mayor entendimiento de estos cambios. Los esfuerzos que se realizan son fragmentados, por
consiguiente, no se han aprovechado las oportunidades para abordar las inquietudes comunes
que existen por toda la zona circumboreal.
La Iniciativa Circumboreal de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM) reúne a los
gobiernos y científicos de los países boreales que están interesados en desarrollar un programa
de investigación internacional que se centre en estrategias para la adaptación a los cambios
globales en las que se utilicen los Bosques Modelo y otros paisajes de grandes dimensiones
como terrenos de ensayo.
La creación prevista de nuevos conocimientos y la transferencia de los mismos a los encargados
de la toma de decisiones, le brinda a todos los países la oportunidad de mejorar, individual y
colectivamente, el manejo sostenible de sus paisajes y a la vez ayudar a sus comunidades que
dependen de los bosques a adaptarse de cara a los rápidos cambios que se suceden.
En el XIII Congreso Forestal Mundial, la RIBM presentará un evento paralelo acerca de la
Iniciativa Circumboreal. Tras la presentación sobre los orígenes y metas de la iniciativa, los
panelistas presentarán sus informes acerca de las expectativas y los intereses prioritarios desde
las perspectivas nacionales; asimismo, habrá un debate facilitado entre los panelistas y los
miembros del público.
Este evento será de interés para todos los participantes al CFM con inquietudes en torno a la
colaboración transnacional en respuesta a los cambios globales, en particular para los
encargados de la formulación de políticas, los administradores de terrenos y los gerentes de
iniciativas a nivel de paisaje.
Se contará con servicio de interpretación simultánea en inglés y español.

