CONSTRUYENDO UNA
CULTURA FORESTAL:
EXPERIENCIAS DE
ALEMANIA
Viaje de estudios realizado en Baviera, Alemania, del 29 de octubre al 2 de
noviembre del 2012.

Por Émilie SASSEVILLE, cooperante Cuso Internacional

Informe de
actividades

Introducción y contexto
El viaje de estudios, de una duración de cinco días, permitido a los participantes aprender sobre la
cultura forestal que se ha establecido en el distrito de Baviera a lo largo de los últimos años,
resultado de una planificación rigurosa y de una visión muy larga hacía el futuro. Los participantes
pudieron aprender de expertos alemanes en el tema de manejo forestal, así como de sus colegas
de otros países de Latinoamérica. También aprovecharon la oportunidad para intercambiar ideas
sobre tendencias futuras y el desarrollo de las relaciones de las sociedades con el bosque.
El programa de la semana permitió explorar una variedad de temas vinculados a esta cultura
forestal:
-

Funciones de la administración forestal distrital, historia, cultura forestal, silvicultura,
industria de la madera, en Baviera;
Diferentes propiedades de los bosques, la gestión multifuncional de los bosques, cosecha
de madera;
Gestión de bosques mixtos y disetáneos;
Gestión integral de la cuenca del río Halblech;
El modelo de gestión ecológico Achental.

Este viaje de estudios ha sido posible gracias al Gobierno de la República Federal de Alemania,
representado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (GIZ).
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Día 1. Lunes 29 de octubre del 2012.
La administración forestal en Baviera y silvicultura
La producción maderable promedia, en Baviera, se encuentra por los 8-10 m3/ha,
comparativamente a unos 3-5m3/ha en los países escandinavos, los cuales países tienen
reputación de una alta producción maderable. En
Baviera, la administración forestal estadal es más
importante que la administración forestal nacional,
esta última encargándose de apenas 2% del territorio
boscoso de la región. La administración ambiental y la
administración forestal se traslapan en sus objetivos, y
comparten objetivos comunes bajo el tema del Cambio
Climático. El territorio boscoso en el Estado de Baviera
está distribuido de tal forma:
-

16% pertenece a comunidades;
≈ 30% pertenece a propietarios privados;
≈ 40% es de pertenencia estatal.

Un forestal, trabajando para el Estado de Baviera, se encarga generalmente de proveer
asesoramiento a los propietarios privados, ofreciéndole talleres, informaciones, asesoramiento
técnico, etc. Cada forestal puede tener el asesoramiento de 1000 a 1 500 propietarios a su cargo.
La mayoría de los bosques privados son de menos de 30 hectáreas; para estas superficies, se
necesita la asesoría de un forestal para elaborar el plan de manejo. En el caso de los bosques
privados de superficie mayor a 30 hectáreas, se puede aplicar un plan de manejo simplificado.
Para enfrentar el Cambio Climático, tienen por estrategia aumentar la diversidad de especies en
los bosques. Trabajan con mapas de escenarios hasta el año 2100, los cuales están establecidos en
función del tipo de suelo. Tienen mapas para todo el
Estado de Baviera. Se dieron por desafío lograr tener
100 000 hectáreas de bosque mixto en los próximos
20 años. Alemania cuenta con más de 60 especies de
árbol, mientras en Baviera, se usan principalmente
cuatro de estas.
Se creó la primera ley forestal en el 1852: desde este
tiempo, casi no ha cambiado, la política quedando
muy estable. 12 personas en el parlamento tienen la
responsabilidad de estudiar las preguntas y comentarios vinculados al sector forestal recibidos de
parte de los ciudadanos, y les revisan con el ministerio. Solo reciben entre 10 y 15 casos de
problemas y quejas por año: el control social es muy presente, y hay mucha transparencia. Sin
embargo, se notan conflictos recurrentes entre cazadores y silvicultores.
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Con el manejo forestal, buscan las especies de árboles que serán útiles en el futuro, que crecen
altos y que tienen buena rentabilidad. Promueven los bosques disetáneos y la regeneración
natural. La sociedad civil está interesada en la gestión forestal y le tiene confianza a sus forestales.
Los forestales asesoran a los particulares, y los particulares se involucran y están interesados en el
manejo forestal. Para los particulares, sus bosques son sus cuentas de ahorros.

Día 2. Martes 30 de octubre del 2012.
Diferentes propiedades de los bosques y la gestión multifuncional de los
bosques.
Asociación de campesinos administradores de bosque
En la mañana del segundo día de la gira, se conoció
a una asociación de campesinos que administra un
bosque. En este caso, el suelo pertenece a la
comunidad, mientras los árboles son de la
asociación de dueños. Cuando se habló de hacer
pasar una ruta por el bosque, los dueños se
concertaron y planificaron donde iban a poner el
camino. Hay que mencionar que son más de 13 000
carros al día que pasan por esta ruta, 30 a 40% de
ellos siendo camiones con carga pesada. Se decidió
usar 4,2 hectáreas del bosque para el camino, así
que no fue necesario realizar un estudio de
impacto, el cambio de uso haciéndose sobre una
superficie inferior a 75 hectáreas. Fue entendido
que los financiadores del camino iban a pagar por la
plantación de Picea sobre 30 hasta 40 metros de
cada lado del camino, para proteger a los arboles
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más a dentro del bosque. Es la comunidad que tiene que compensar la asociación por la corta de
árboles resultando de la construcción del nuevo camino.
Los habitantes de la comunidad quieren proteger el bosque, este último trayéndoles muchos
bienes y servicios, tal como la recreación, a la cual los Alemanes en general le dan mucho valor.
Los campesinos adquieren los conocimientos para el manejo forestal desde la niñez por algunos,
apoyando a la familia con la gestión de su parcela de bosque, y también pueden ir a una “escuela
del campesino forestal”, a donde se les da unas capacitaciones sobre temas vinculados al manejo
de bosques. Por muchos, se trata de “aprender haciendo”, y también los dueños de bosques
adquieren muchos conocimientos acompañando a los forestales durante sus visitas.

El Bosque Comunal de Múnich
En la tarde de este día, se visitó al Bosque comunal de Múnich. Por ley, el bosque comunal tiene
que ser administrado por profesionales certificados. Este bosque cuenta con 5000 hectáreas
alrededor de Múnich, las cuales están manejadas por 5 profesionales técnicos y un director.
Originalmente, se trata de un bosque monótono de coníferas; poco a poco van introduciendo
nuevas especies para que sea en el futuro un bosque mixto con latifoliados. Tiene una producción
de 1000 m3 por hectárea, y tiene dos rodales certificados por la recolección de semillas de Picea y
de Quercus. Este bosque provee dos servicios a los ciudadanos que son las prioridades para su
administración: 1) la recreación y 2) la garantía de un agua potable limpia disponible.

Empresa Artifex
Al final de este día, se visitó a la empresa Artifex (http://www.artifex-blockbau.de/es/index.html),
una empresa que se dedica a la construcción de casas de troncos de madera naturales
prefabricadas a mano, establecida en la región desde hace 15 años. Para construir estas casas, se
cortan árboles maduros, rodeados por regeneración.
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Día 3. Miércoles 31 de octubre del 2012.
Gestión de bosques mixtos y disetáneos.
Bosque administrado por particulares
En la mañana de este día, fuimos a conocer un bosque administrado por particulares, en un
distrito ubicado en el sur de Baviera. En este distrito, se cuenta con 3 000 propietarios pequeños,
para 10 000 parcelas. Visitemos un bosque manejado por los campesinos, los forestales dándoles
asesoría, sin ordenar la gestión del bosque: los campesinos cosechan los arboles solitarios, y no
administran ningún tratamiento de limpieza al bosque. Los principales géneros encontrados en
este bosque son el Abies (Abies Alba), el Fagus y el Picea. Este bosque tiene una producción anual
de 1200 m3 por hectárea, mientras el promedio en Alemania es de 300 m3 por hectárea. Los
dueños pueden cosechar la madera cada cinco años, si lo quieren. La parcela que visitemos no se
aprovechó durante los últimos 60 años.
Se notó en esta parcela la falta de latifoliados, la presencia de venado viniendo comprometer la
regeneración de latifoliados tanto como de Abies alba. La ley de caza existe desde el 1930 y no se
ha actualizado desde el momento. Tiene una orientación hacía la protección de los animales, y la
caza, tanto como la reintroducción de depredadores del venado, no son soluciones aceptadas por
la sociedad en esta región. Sin embargo, se introdujo el lince en un bosque de Suiza, a unos 20 Km
de la parcela visitada. Viendo a los impactos de esta introducción sobre el ecosistema en general y
sobre el manejo forestal, puede ser que esta opción se vuelva considerable para los particulares
del bosque visitado en Baviera, y para los ciudadanos viviendo en sus alrededores.

Encuentro con un propietario de bosque
En la tarde del miércoles, se conoció a un
propietario de bosques, el cual tiene 16
hectáreas. Heredó de este bosque, y 3-4 semanas
al año, le hace aprovechamiento para sacar, cada
año, de 100 hasta 120 m3 en sus 16 hectáreas. Se
trata de un bosque disetáneo con varios niveles y
especies que se parece mucho a un bosque
natural.
Durante esta tarde, se habló de los dos objetivos
principales de los forestales trabajando con
bosques privados: 1) tienen que apoyar a los propietarios y 2) proteger el bosque disetáneo mixto.
Se sabe entre los forestales y los propietarios que las decisiones de hoy tendrán repercusiones
para los próximos años. Las tres demandas más importantes hechas por los propietarios hacía los
forestales son: 1) la asistencia técnica, 2) el apoyo con el manejo del venado en particular y de la
vida silvestre en general, y 3) incentivos e infraestructuras.
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Para aplicar la ley forestal y asegurar su respeto, los forestales la presentan a la población y
explican su control. Los forestales en Alemania no son policías, tampoco están percibidos así, y no
hacen negocio forestal: están neutrales. Se trata del servicio forestal del Estado, así que los
ciudadanos y los propietarios de bosque no tienen que pagar para los servicios ofrecidos por los
forestales. También, hay que mencionar que en los bosques privados, la población tiene el
derecho de pasar a caminar, andar a caballo, etc., y no se le cobra para estos usos.

Día 4: Jueves, 1ero de noviembre del 2012.
Gestión integral de la cuenca del río Halblech.
Fundación de Forestales
En la mañana de este día, se realizaron dos visitas. La primera se hizo a una Fundación de
forestales, formada de 289 miembros, los cuales manejan más de 5 000 hectáreas en la zona del
río Halblech, bajo la administración forestal del Estado. Se trata de un bosque mixto, compuesto
por especies de los géneros Abies, Picea y Fagus. También los propietarios de este bosque cuentan
con rodales puros de Picea. Hace más de 200 años, el Rey Maximiliano 1ero hizo donación de este
bosque a 89 campesinos, los cuales lo usaron para la ganadería y la agricultura principalmente.
Ahora, la asociación está representada por 70 familias y cuenta con un directorio de 7 personas
elegidas que tienen por responsabilidad la gestión de los dividendos a los miembros.
En el año 1950, se empezó el proceso de saneamiento, con la separación del pasto y del bosque.
Se quiso retirar los animales del bosque y proteger el río. Este saneamiento costó 12 000 000
Marks alemanes (≈ 8 185 374 USD), del cual los propietarios tuvieron que cubrir el 10%. La
asociación cuenta con una guía para la gestión del territorio, que tiene por objetivo su manejo
sostenible. Esta guía presenta mapas con clasificación del bosque por edades, y también otras
clasificaciones por especies, por talla y por medidas. La gestión se hace sobre un periodo de 20
años, dividido en 2 periodos de 10 años de actividades. Durante el presente periodo se aplica un
manejo de usos múltiples, dominado por las actividades de producción de madera y de cacería.
Con la guía, determinan el volumen de madera que hay que sacar y el mantenimiento que hay que
darle al bosque. Realizan la cosecha durante los meses de octubre y noviembre, cuando no hay
tantas hojas en los árboles y que todavía no hay nieve. Finalizando el año, el director de la
asociación y los forestales ven que producción tuvieron. La cosecha promedia es de 21 000 m3 por
año. Cuatro veces al año, subastan la madera. Cuentan también con un programa de incentivos
reversos, el cual ofrece mejores incentivos para las cosechas menores: de esta forma, no se
promueve la cosecha a gran escala. La planificación técnica debe respetar los inventarios
biológicos (por ejemplo: tomar en cuenta la presencia de un humedal, de un ecosistema frágil,
particular o único, de una especie en peligro, etc.).
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Además, los miembros crearon una empresa para hacer el aprovechamiento de la tierra comunal,
y también contrataron a une empresa externa para el aprovechamiento de una pequeña parte de
la zona de producción donde hay pendientes y que el acceso está limitado.
En este territorio 70% de las propiedades están bajo conservación. Se hizo una declaración de área
protegida para tener a los incentivos. Hasta 40 instancias pueden interferir en este proceso, el cual
dura normalmente 2 años para estar aprobado, aún que esta aprobación pueda tardar hasta 12
años en completarse. Los miembros aprendieron de este proceso largo, anticipan las cosas,
pueden planear procesos futuros con esta experiencia adquirida.
En este bosque, todos los pendientes son de protección (sería difícil aprovechar la madera en
estas zonas, y esta protección permite también limitar los desastres debidos a las avalanchas).
También existe un proyecto de parque nacional en la montaña, con el cual ciertos propietarios
están en desacuerdo, por la cantidad de restricciones y el acceso restringido a los recursos
naturales que una tal declaración implica. Las tres causas más importantes de daño al bosque que
la asociación tiene que enfrentar son: el venado, los coleópteros y el peso de la nieve. Se nota una
regeneración muy débil en este bosque, debido a la alta presencia del venado.
Alemania es un país muy poblado: el manejo de los bosques y de sus montañas tiene
repercusiones sobre los valles donde vive mucha gente.
Tiene un objetivo de conectividad y tratan de enlazar todas las grandes áreas de protección del
país. Hay acuerdos transfronterizos para ciertas especies animales (por ejemplo: el lobo), pueden
intercambiar planes de manejo y trabajar juntos para ponerse de acuerdo sobre medidas de
protección.

Encuentro con un forestal-cazador
En la segunda parte de la mañana, nos encontramos con un forestalcazador. En Alemania, la cacería se realiza por cazadores
profesionales, la cacería deportiva no siendo común en este país. El
tiempo requerido para cazar, la cuota por especie y la estructura
social particular del jabalí y del ciervo son todos elementos que
justifican también que la cacería se realice por profesionales y no por
aficionados. En este bosque, manejan el impacto sobre el ecosistema
de cuatro especies de la fauna silvestre: el jabalí, la cabra de
montaña, el venado y el ciervo. Se establece un plan de reducción
entre los cazadores y la administración distrital. Realizan dos censos
por año para el ciervo, ya que esta especie tiene una organización
social muy particular. Aplicaron un mecanismo para favorecer la venta de carne pero no funcionó
muy bien. Cada año, se hace una evaluación del daño realizado por estas especies y se decide de la
cuota de cacería.
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En el caso de este forestal-cazador, por sus dos profesiones, tiene dos cargos: el 40% de su tiempo
lo dedica a la caza y el 60% al mantenimiento y al manejo del bosque.

Bosque de Abies alba
En la tarde, se visitó a un bosque compuesto de Abies alba. Son
arboles de 80 hasta 120 años y hay presencia de una regeneración
natural, aunque el venado le haga mucho daño. En la región, los
cazadores no cumplen con las cuotas, alimentan al venado y al
ciervo, de tal forma que el ecosistema se ve afectado por las
poblaciones importantes de estas dos especies. El bosque está
dividido entre tierra comunal y lotes de particulares. Cada
miembro tiene derecho de tener un lote. Cuentan con dos
mecanismos para el aprovechamiento forestal: la subasta de
madera y el sorteo. Cada año, hacen un sorteo para saber cuáles
lotes podrán estar aprovechados. Los miembros ganadores del
sorteo tienen hasta dos años para hacer aprovechamiento forestal
en sus lotes. Se hace una marca al pie del árbol para evitar que un
dueño corte más de lo permitido, en el cual caso estaría fuera de
la asociación para cinco años, según la ley forestal.
Hoy en día, el bosque se volvió ser percibido como una caja de
ahorros; los propietarios de bosques no viven de eso, pero es una
ventaja económica para ellos. Cuando un miembro quiere vender
un lote, la asociación hace todo lo que puede para que sea alguien
de la misma comunidad que compre. Las decisiones se toman al
nivel de la asociación y el directorio esta transparente frente a sus
miembros.
Para limitar los daños causados por el ciervo y el venado, existe un
incentivo para instalar cercas de protección. Para cada 100 metros
de cerca, el dueño recibe 1 500 Euros del Servicio Forestal.
Después de cinco años, los dueños pueden pedir una ayuda financiera para el mantenimiento de
las cercas. Estas cercas aseguran la regeneración de árboles: funciona muy bien y permite enseñar
a los cazadores el daño causado por estas dos especies. Entre dueños de lotes y cazadores, hay
ciertos conflictos: tendrían que conversar más y ponerse de acuerdo sobre donde se podrá cazar, y
donde se va a cortar. Hubo una campaña de sensibilización para explicar porque la caza es
necesaria y a que sirve. Algunos ciudadanos están en contra de la caza en la región, pero por lo
general, lo población entiende porque se debe controlar las poblaciones de estas dos especies en
particular. También se usa la arena de cuarzo para evitar que el venado se coma las plántulas.
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Durante el año 1989, una tormenta afectó al paisaje del bosque, haciendo caer varios individuos
de Picea en una montaña. Se invirtió 300 000 Euros para la restauración de esta zona, la cual cubre
30 hectáreas. Estudiando a las condiciones biológicas y geográficas, se decidió introducir
latifoliados, para diversificar el bosque.
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Día 5: Viernes, 2 de noviembre del 2012.
El modelo de gestión ecológico Achental.
La primera parte de esta visita consistió en una presentación del Modelo Ecologico Achental
(http://www.oekomodell.de/ solamente disponible en alemán). Esta asociación, formada por
nueve comunidades del valle de Achental, de las cuales dos se encuentran en territorio austriaco,
busca la concertación para un desarrollo sostenible en la región. El área del proyecto cubre 331
km2, de los cuales 50% es bosque y el 30% es de áreas protegidas. Allí viven 33 000 habitantes, los
cuales trabajan principalmente en agricultura, artesanía y turismo.
El modelo de gestión tiene dos funciones principales:
1) El fortalecimiento de la cooperación entre las comunidades;
2) La representación de la región afuera de Baviera, para el aumento de las actividades
comerciales.
Con el modelo de gestión, los asociados persiguen el objetivo de ser independientes del sistema
público.
El proyecto tiene cuatro pilares:
1)
2)
3)
4)

La protección de la naturaleza (conservar la naturaleza y el paisaje cultural);
La agricultura (protección de las fincas agrícolas como conservadoras del paisaje cultural);
Turismo (desarrollar un turismo sostenible);
Energía (promover las energías renovables).

Para que la gente se identifique al proyecto, crearon un logo, el cual se diversificó en cuatro logos
más específicos:
1) Logo “Asociación”: Ökomodell Achental;
2) Logo “Productos”: Calidad Achental;
3) Logo “Calidad artesanal Achental”: para los productos. Asegura que provienen de una
producción natural y transparente, y que son de la región. Los campesinos productores y
la asociación de mercadeo pueden utilizar este logo;
4) Logo “Área”: Paisaje cultural Achental.
Tienen también otras herramientas de promoción: bolsas, rótulos, folletos para las fincas, etc.
Para poder utilizar este logo, hay que ser miembro del modelo ecológico y cumplir con los
requisitos de uso de cada logo especifico. Esta variedad de logos permite fortalecer la promoción
del modelo de gestión y asegurar al cliente la calidad de los productos y servicios.
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El modelo ecológico ofrece un “menú regional”, para los restaurantes miembros. Este menú
permite promocionar los productos locales. Realicen también un mercado de agricultores cada
semana. Una vez al mes, hacen un día de acción, para presentar el mercado de una forma más
atractiva para la gente y atraer nuevos clientes. Cuentan con un stand en ciertos supermercados
del distrito de Traunstein y distribuyen un folleto sobre el tema de la calidad de vida desde la
mano del productor. Ofrecen capacitaciones (por ejemplo: computación, inglés para conversar con
los turistas, etc.)
Es muy importante para la organización la cohesión entre las comunidades participantes: tienen
un flujo continuo de comunicación para evitar problemas y se promueve un proceso participativo.
La organización cuenta con una asamblea, un directorio, y cuatro sectores de trabajo, presentados
a continuación. Cada sector de trabajo cuenta con un responsable. Actualmente, la organización
cuenta con unos 200 miembros.

Temas de trabajo:
Protección ambiental.
Realicen acciones para el mejoramiento de los biotopos, tal como:
-

Cuidado de los pastos alpinos;
Reintroducción de aves;
Renaturalización de áreas drenadas en pantanos altos;
Recultivación y protección de huertos tradicionales (por ejemplo: con especies de
manzana).

Turismo.
-

Guiar el flujo de visitantes;
Saneamiento de un sendero alpino;
Creación de medidas visibles (por ejemplo: mapas);
Folleto de imagen transfronteriza;
Talleres sobre el imagen del turismo de Achental;
Folletos y ofertas comunes;
Placas de bienvenida en todas las comunidades del Achental;
Carta Achental;
Ferias sin auto (ofrecen el uso de ómnibus sin costo).

Educación ambiental.
-

Clases de escuela vienen a visitar las fincas miembros del modelo ecológico. También
existen visitas guiadas para todas edades;
Crearon un librito sobre las plantas medicinales, silvestres y comestibles;
11

-

Ofrecen cursos de identificación de plantas (medicinales, silvestres y comestibles),
organizados por un grupo de mujeres de las fincas miembros.

Energías renovables.
-

-

En 2004-2007: el valle de Achental fue elegido la región modelo en Europa en el marco del
programa de investigación europeo “RES-Integration”, un proyecto de investigación sobre
los recursos energéticos disponibles;
Definición de proyectos concretos para su implementación (por ejemplo: sistema de uso
de biomasa);
Desde 2007, cuentan con el proyecto “Biomassehof Achental”, el cual tiene por objetivo
que la región sea autónoma energéticamente para el 2020;
Crearon un programa para el fomento de las energías renovables, para evitar tener
inversiones privadas. Lo financiaron con las comunidades: es un bien público.

Crearon una empresa de biomasa, la cual reciba los tallados de madera proviniendo del bosque,
los pellets de madera, la leña, y lo transforma todo en biogás de madera, el cual sirve para la
calefacción de las comunidades y las habitaciones privadas. Esta empresa recibió varios premios y
reconocimientos, siendo una innovación interesante. De esta forma, en la región, van pasando del
uso del gas y del petróleo para la calefacción al uso del agua caliente, obtenida por la
transformación de los pellets en biogás.
Para el particular, el hecho de pasar del petróleo al uso de los pellets le permite ahorrar la mitad
de lo que tenía que pagar antes para la calefacción. La empresa de biomasa compra los antiguos
sistemas de calefacción de las casas, así que los particulares solo tiene que pagar la diferencia para
tener el sistema de calefacción por agua caliente.
La planta de calefacción fue financiada por el sector público, el 50% del financiamiento
proviniendo de las mismas comunidades, de tal modo que la planta se volvió ser un bien público.
Invirtieron 3 000 000 Euros en la construcción de la planta energética. Tienen un sistema para
reabsorber el humo de la calefacción de las instalaciones para secar las astillas. Los profesionales
que trabajan para la planta energética van a visitar a los productores de madera, ven que tipo de
madera tienen, les dan un precio y mandan la máquina para hacer las astillas. Hasta 80 kilómetros,
vale la pena. Quieren un sistema local, sostenible y autónomo.
Por el momento, este sistema logra calentar a 600 casas en la región, vía un sistema de circuitos
de agua caliente largo de ocho kilómetros. También cuentan con un sistema de almacenamiento
de energía, ya que la demanda puede variar bastante de un día por otro. Están construyendo
centrales como esta en otros sitios. Se concentran en algo que tienen en abundancia aquí: bosque
y agua. El petróleo, lo guardan para situaciones de emergencia.
Este sistema solo existe en Austria y Alemania. Quieren producir electricidad pero el Estado, quien
maneja este sector, no quiere darle a otro, y no da incentivos para favorecer el avance de estas
iniciativas. Sin embargo, es algo que esperan posible para el futuro o sea, producir su propia
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electricidad para la región. Se trata de un proyecto piloto. Quieren que este tipo de planta sea
replicable para cada región.
El convencer los alcaldes y las comunidades de las ventajas de tener un modelo regional fue el
principal desafío encontrado por los líderes de la iniciativa. Este proyecto de crear un modelo de
gestión ecológico empezó con el trabajo de seis alcaldes de la región, uno de los cuales siendo el
muy carismático alcalde de Schleching. Eso ayudó mucho en convencer a la gente. Este alcalde,
viendo los problemas traídos por la pobreza en la región, viendo a los jóvenes irse a trabajar a otra
zona, quiso hacer algo. En el año 1999, se creó un fondo para fomentar el desarrollo comunal. El
alcalde de Schleching siguió con la idea de un esfuerzo común, y convenció a otros alcaldes de la
región. Los alcaldes hicieron un plan en conjunto; sin embargo, no fue fácil, ya que tenían
intereses diferentes para el desarrollo de la región.
Fue muy importante para el desarrollo de este modelo el liderazgo local y el respaldo de las
autoridades municipales. Se tuvo que escuchar a las ideas: por ejemplo, el alcalde de Schleching
no sabía lo que querían los jóvenes, así que les preguntó lo que querían para el desarrollo de su
comunidad, y les escuchó.
Se hizo la promoción de los conocimientos tradicionales y también varios jóvenes de la región
fueron a estudiar a la ciudad y regresaron luego, con sus diplomas, conocimientos y ganas de
trabajar para su región.
Cumplir con la sostenibilidad financiera es un componente muy importante para el modelo. Cada
comunidad miembro tiene en su programa la cuota que tiene que pagarle cada año al modelo.
Para las comunidades, se trata de 2 500 Euros por año, y por comunidad (es la cuota base; luego
según el número de habitantes, pueden ir subiendo la cuota), mientras las personas que quieren
ser miembro tienen que pagar una cuota anual de 25 Euros.
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