
Mediterranean Model 

Forest Network 

La RMBM nació en 2007 con el 
objetivo de ampliar el desarrollo 
del concepto de Bosques 
Modelo y sus principios (nacido 
en Canadá), en la zona del 
Mediterráneo, a fin de estudiar 
las particularidades de nuestros 
bosques y paisajes, definir 
objetivos comunes y promover 
una dinámica de trabajo basada 
en modelos de colaboración. 

 

https://imfn.net/   

https://imfn.net/


La Red Mediterránea de 

Bosques Modelo (RMBM) se 

estableció en 2007 en España 

y durante mucho tiempo se ha 

gestionado desde la Junta de 

Castilla y León y la Fundación 

Cesefor. A partir de 2020 está 

acogida por la Región Toscana. 

 

www.medmodelforest.net   

 

 

http://www.medmodelforest.net/


Qué es un BM? 

Un Bosque Modelo es una asociación voluntaria de 

personas que viven o se interesan en un territorio para 

descubrir, fomentar y garantizar su sostenibilidad. 

PAISAJE 
Área biofísica a gran escala que representa una amplia gama de valores forestales, incluyendo 
cuestiones ambientales, sociales, culturales y económicas. 
ASOCIACIÓN 
Un foro neutral que acoge los valores y la participación voluntaria de los representantes de 
los intereses de las partes interesadas con respecto al paisaje. 
SOSTENIBILIDAD 
Las partes interesadas están comprometidas con la conservación y gestión sostenible de los 
recursos naturales y del paisaje forestal 



En CyL 

El Bosque Modelo Palencia es 

una iniciativa de la Universidad 

de Valladolid en colaboración 

con la Fundación SmartForest y 

con la Asociación de Empresas 

por la Sostenibilidad, para 

poner en valor el patrimonio 

forestal del Palencia. 

www.palenciabosquemodelo.es  

 

http://www.palenciabosquemodelo.es/


Oportunidades y 

contactos 

Los BM son iniciativas de la sociedad por la sociedad, muy 

representativos del tejido socioeconómico de un territorio. 

En la cooperación EU, siempre resulta muy interesante asociar 

estas entidades a consorcios que pretenden testar nuevas 

herramientas o metodologías. 

Las Asociaciones BM pueden participar en proyectos o 

proporcionar el contacto del socio más adecuado. 

El Secretariado suele apoyar las candidaturas UE de sus socios, 

colaborando en temas de diseminación.  

@: secretariat@medmodelforest.net  

mailto:secretariat@medmodelforest.net



