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Se establece red de Bosques Escuelas en Ecuador
ADJUNTAS, 12 de mayo de 2017: Inspirados en el Bosque Escuela La Olimpia en Puerto
Rico, el Bosque Modelo Chocó Andino acaba de celebrar el establecimiento de la red de
Bosques Escuelas del Ecuador. La iniciativa comunitaria busca construir un proyecto
educativo integral, que germine un poder de cambio a partir de la relación entre el ser
humano y la naturaleza.
“El Bosque Escuela La Olimpia en Puerto Rico, nos inspiró para la creación de la Red de
Bosques Escuelas en uno de los ecosistemas más diversos y amenazados del planeta,”,
informó Inty Arcos, uno de los gestores de la iniciativa. “Es un orgullo seguir los pasos y
ejemplo de nuestros compañeros boricuas, en el Bosque Modelo de Puerto Rico, y sus
diversos proyectos que están cambiando el mundo desde la conciencia en los niños y
jóvenes sobre la conservación, la sostenibilidad y el amor por la naturaleza que nos
sustenta”, añadió Inty, quien formalizó un acuerdo de cooperación con Casa Pueblo en

el 2016 durante la reunión del directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
en Adjuntas.
“Esta semana ha quedado establecida la Red de Bosques Escuela en el Bosque Modelo
del Chocó Andino con la participación de cinco reservas: Inti Llacta, Pambiliño, un poco
del Chocó, Santa Lucía y Yunguilla, así como abierto para que en las siguientes
reuniones se integren otras. Queda un largo camino durante este año para fortalecer y
abrir los bosques escuela pero van por muy buen camino y con mucho ánimo para
comenzar a trabajar” dijo por su parte Michelle Dorantes Palacios, una estudiante de
Puebla, México que cursa el grado de maestría en Práctica de Conservación en el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica. A principios
de año la estudiante participó de un proceso intenso de capacitación en Adjuntas para
conocer y profundizar con los gestores y estudiantes de la experiencia del Bosque
Escuela boricua. Tras este intercambio, Michelle se marchó a Ecuador para trabajar en
el desarrollo de la Red.
“¿Cuándo tendremos el primer encuentro de Bosques Escuelas de Latinoamérica? Lo
voy a plantear en Perú en julio, puede ser en paralelo a los encuentros de la Red de
Bosques Modelo”, lanzó Inty Arcos.
Casa Pueblo es una organización de base comunitaria con sobre 20 años de manejo
comunitario del Bosque del Pueblo. En Adjuntas desarrolla diversas experiencias
educativas desde el Bosque Escuela La Olimpia para estudiantes de escuelas públicas
y privadas, cursos universitarios hasta experiencias de desarrollo cultural con su Escuela
Comunitaria de Música y talleres profesionales. Hace 15 años, su fundador Alexis Massol
recibió el Environmental Goldman Prize, el más alto reconocimiento internacional de los
héroes del Planeta.
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