Entrev ista c on

José Antonio Galdames*, ministro del Medio Ambiente de Honduras

Compromiso, liderazgo y entusiasmo
¿Desde cuándo su trabajo tiene
relación con los Bosques Modelo?

Desde marzo del 2010. Después de una
reunión en la región forestal de Atlántida
con la técnica forestal Lili Acosta quien
trabajaba con un proyecto de Bosques
Modelo financiado por Canadienses
consideré
pertinente
plantear
la
posibilidad de retomar el tema de
Bosques Modelo desde el gobierno.
¿Cuáles han sido sus mayores
realizaciones
en
relación
con
Bosques Modelo?

Personalmente estoy muy conforme por
haber apoyado la designación de un
técnico que se
encargara
del
tema de Bosques
Modelo, así como
con
el
establecimiento
de un Acuerdo
Ejecutivo donde
se
define
el
concepto
de
Bosques Modelo en Honduras y se crea la
Red Hondureña de Bosques Modelo
(RHBM), para que formara parte de las
políticas del país. Actualmente quiero
apoyar en la sostenibilidad de las acciones
para poder contar con toda una
estructura funcional de Bosques Modelo.
¿Cuál es su visión de futuro para los
Bosques Modelo de Honduras?

Yo quisiera que a nivel nacional
tuviéramos mayor acción en temas de
Bosques Modelo, ya que me parece una
iniciativa muy interesante y también veo
la Red Hondureña de Bosques Modelo
haciendo mucho trabajo en conjunto con
nuestros países vecinos.

Quisiéramos hacer una realidad la
existencia del primer Bosques Modelo
binacional, en conjunto con Nicaragua.
¿Lecciones aprendidas?

Hay muchos grupos que dependen del
bosque, no sólo la industria forestal o
agroforestal, de manera que es muy
importante
trabajar
de
manera
coordinada.
El Gobierno no debe quedarse en un nivel
únicamente de emitir las normativas, sino
también buscar el apoyo de las
comunidades, de las personas que viven
en o alrededor de los bosques, ya que son
ellos quienes propician la
degradación
o
la
deforestación y por tanto,
serían
quienes
podrían
ayudarnos a salir adelante
con el tema de Bosques
Modelo cuidando nuestros
recursos, puesto que se tiene
claro que si ellos son parte
del problema, deben ser
parte de la solución. De esta manera se ha
avanzado
en
brindar
mayores
oportunidades de desarrollo en las
comunidades.
¿Cuál considera ser su rol como líder
e impulsor de los procesos de
Bosques Modelo en su país?

Quisiera dejar claro el mensaje que es
necesario replicar algunas de las acciones
que se desarrollan en los Bosques
Modelo, para que puedan llevarse a otras
partes todo lo que se ha aprendido.
También quisiera incentivar a las personas
para que busquen más gente que quieran
trabajar en el tema de Bosques Modelo,
líderes que ayuden a expandir el
concepto, trabajando de mejor manera,

cubriendo más área y dejando una huella
a través del trabajo en equipo, que se
transmita a lo largo de las generaciones.
¿Cuál es su mejor recuerdo
trabajar con Bosques Modelo?

de

Me gusta mucho todo el entusiasmo que
se siente, no recuerdo haber estado en
una reunión donde se vieran tristes o con
baja moral, sino al contrario, muy
propositivos, muy activos.
Además me gusta la forma en que se
toman las decisiones, creo que se toman
en un entorno donde se busca un
consenso, algo que considero muy
importante.
También considero que la forma en que se
ha liderado es adecuada, ya que hay
personas que están muy comprometidas y
definitivamente, sin compromiso no se
podría avanzar, el compromiso y el
entusiasmo son factores claves para poder
llevar a cabo el trabajo.
Entrevista realizada en junio del 2013, en CATIE, Turrialba,
Costa Rica por Josique Lorenzo Lemire, RIABM
josique@catie.ac.cr │www.bosquesmodelo.net

*El Ingeniero Galdames fue nombrado ministro a principios del 2014. En el momento de la entrevista, en junio del 2013, era vice‐ministro del Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal de Honduras (ICF)

