E n tr
rev ista c o n

Edgardo
o González, Bosque
B
Mod
delo de Tierrras Adjuntass de Puerto Rico

¿Cuál es su rol en el Bosque Modelo de
as Adjuntas y desde cuando trabaja
Tierra
ahí?

c
una pobllación muy
isla pequeña con
grrande…

Estoy trabajando co
on el Bosque Modelo
prácticamente desde
e sus comienzo
os en el
2008‐2009, y actualmente participo
o como
repressentante del gobierno,
g
a través del
Deparrtamento de recursos
r
naturaales de
Puerto
o Rico.

¿S
Se considera Ud
d. como un líde
er dentro de
su
u área?

¿Cuále
es considera han
h
sido sus mayores
m
realiz
zaciones en rela
ación con los Bosques
Modello?

¿C
Cuál es su vis
isión de futuro
ro para los
Bo
osques Modelo,, y concretame
ente para el
Bo
osque Modelo de Tierras A
Adjuntas de
Puerto Rico, en un plazo de ccinco a diez
añ
ños?

Entre los mayores logros, aparte
e de la
creación del Bosqu
ue Modelo y el de
consid
derar su extensión, uno que me
m gusta
mucho
o destacar es el comp
ponente
educaativo. Creo que
e el Bosque Modelo,
M
además de las acctividades de manejo
foresttal, ha conllevado integrar alianzzas en la
parte educativa, y creo que es ese un
onente bien importante. Estamos
E
compo
tratan
ndo ahora de desarrollar
d
una red de
escuelas dentro del Bosque Modelo.

Creo que me podría
p
considerrar un líder
de
entro del área de desarrollo dde todos los
evventos, y ademáás parte de mi foormación ha
esstado asociada al
a tema de lideraato.

Esstamos integran
ndo ahora una inniciativa muy
im
mportante, y qu
ueremos que eesa iniciativa
se
ea fortalecida por
p un proyectoo de ley. Lo
que queremos ver
v en los próx imos cuatro
ños es que ese proyecto de leey se pueda
añ
esstablecer para que
q se reconozcca de forma
pe
ermanente, den
ntro de la consstitución de
Pu
uerto Rico, el desarrollo de los Bosques
Modelo.
M
Yo cre
eo que es ell reto más
im
mportante para los próximos añ os.

¿Se p
puede entonces decir que para
a Ud. el
compo
onente educativ
vo representa también
t
uno d
de los principales
s beneficios de adoptar
a
el con
ncepto de Bosque Modelo?

Ell Bosque Modello no se llamab
ba así en un
principio… ¿cuá
ál era su deno
ominación y
có
ómo pasó a llam
marse Bosque Mo
odelo?

Ese ees uno, muy im
mportante, el beneficio
educaativo… pero diría que también lo es la
concieencia, que se haa levantado a trravés de
la in
niciativa, de considerar las áreas
naturaales protegidas en Puerto Rico
o no de
formaa fragmentada sino
s
como parte
e de un
paisaje integral do
onde todos podemos
orar – sea laa agencia que
e estoy
colabo
repressentando, sea el agricultor, la esscuela u
otros departamento
os del gobierno tales
como el mismo
deparrtamento
de ed
ducación, el
de tu
urismo, el
de aagricultura,
etc.,
todos
integrrados para
la con
nservación
de un área muy
o Rico. Es un área que
imporrtante en Puerto
se desstaca por el elem
mento “agua”, el cual es
fundamental para nu
uestra isla, que es una

En
n la historia dell grupo comunittario que ha
id
do desarrolland
do el Bosque Modelo ha
haabido varios evventos: lo prim
mero que se
esstableció fue una reserva fforestal, un
“b
bosque estatal”” como lo llam
maríamos en
Pu
uerto Rico, y de
e ahí se pasó a uun “acuerdo
de
e manejo” con el grupo de laa comunidad
que había desaarrollado la inniciativa de
co
onservación. Así que coomenzamos,
po
osiblemente iggual que otroos Bosques
Modelo, con un área
natural proteg ida, en este
caso con un acuerdo de
manejo con la comunidad,
la cual no vivíaa dentro del
bosque sino enn la periferia,
y empezamoss a buscar
estrategias pa ra conectar
algunas
a
de las áreas
naaturales protegidas cercanas ggracias a las
in
niciativas de “ccorredores biolóógicos”; eso
no
os llevó entonce
es a considerar los terrenos

intermedios, cuya mayoría son privados o de
agricultores, en producción con otro tipo de
nsiderar algún ttipo de esquema
uso, y a con
de manejo regional, hasta que llegamos a
Modelo de la cua
al
integrar la reed de Bosques M
somos actualmente parte.

¿Qué es lo qu
ue más le gusta de su trabajo?

Yo diría que todo… ¡todo! D
Desde la parte de
o del bosque y trabajar en las
estar dentro
áreas naturaales, hasta com
mpartir con lo
os
residentes. Y uno de los aaspectos que ha
sido bien grratificantes recieentemente es el
e
hecho de ccompartir con niños, la parte
educativa
os
nuevamente,
con
uno
… El ver como lo
os
instrumentoss muy sencillos…
niños puedeen disfrutar y sser parte de las
áreas que eestán fuera de su escuela y no
solamente d
dentro del salón
n de clase, y de
cómo podemos ir convirttiendo nuestras
áreas naturrales en “salones de clase
abiertos”.
Much
has gracias Don Edgardo,
y ¡éxitos en su tra
abajo!

Contactoo:
Edgardoo González
Departam
mento de recursoss naturales de
Puerto R
Rico:
edgardoggonzalez@onelinkkpr.net
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