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1. Introducción.
El Bosque Modelo Los Altos, está conformado por 8 municipios del departamento de
Quetzaltenango: Concepción Chiquirichapa, San Martín Sacatepéquez, San Mateo,
Quetzaltenango, Almolonga, Cantel, Zunil y El Palmar.
Este Estudio de Caso tiene los retos de fortalecer el espacio de participación de la sociedad
civil organizada en la coordinación, planificación y en la toma de decisiones en el manejo de
los Recursos Naturales existentes en el Bosque Modelo Los Altos y de esta manera contribuir
al desarrollo de los habitantes del BMLA, mejorando la calidad de vida de los habitantes del
territorio , involucrando a las organizaciones de desarrollo, gubernamentales como no
gubernamentales, conformadas por los diferentes sectores, ambiental, forestal, educativo,
académico y social del occidente del país.
El presente Estudio de Caso esta elaborado en el Municipio de Concepción Chiquirichapa,
donde las Autoridades Municipales a través de la la Oficina de Medio Ambiente Municipal, y
sociedad civil en General, incluyendo lideres religiosos estan trabajando en una misma
dirección a efecto de lograr preservar los recursos naturales existentes dentro del recurso
bosque y de esta manera lograr una mejor calidad de vida de todos sus habitantes.
Objetivo General.
Reconocer la importancia de la interacción que existe entre el hombre y los recursos naturales,
así como visualizar el impacto respecto al uso y manejo de éstos, de tal manera que con ello
se atribuya a lograr un cambio de actitud que permita transitar hacia un desarrollo sustentable
en lo social, en lo económico y en lo ecológico. Estudiar los instrumentos estratégicos que se
refieren a la educación ambiental, a la legislación vigente y así sentar las bases para realizar
una adecuada administración, es decir, para hacer un uso eficiente de los recursos naturales
con que se cuenta.
Antecedentes.
Poner en práctica el desarrollo sustentable no significa que no se deban explotar los recursos
naturales, sino que se debe usarlos adecuada y racionalmente. Una de las doctrinas
económicas que no toman en cuenta este equilibrio es el desarrollismo, al que no le importa
armonizar los intereses económicos, las cuales actúan la desigualdad, fomentan una crisis en
la cultura ecológica, producen cambio endógenos en los pueblos y sus culturas, crean
problemas de vivienda asociados a la demanda de otros satisfactores como agua, luz,
servicios de salud, caminos, etc.
Recursos naturales y su problemática en el municipio.
Dos de los más graves problemas a los que se enfrenta el ser humano en lo que respecta a los
recursos naturales son el cambio climatológico que actualmente afecta a todo el mundo y el
deterioro de la capa de ozono. Lo anterior se debe fundamentalmente a la modificación de los
patrones de consumo (utilización de hidrocarburos y destrucción de la cubierta vegetal).

Si se desea alcanzar un desarrollo sustentable se debe adecuar el proceso de consumo en el
ámbito local, puesto que la sustentabilidad no tiene el mismo significado en todas las regiones.
Por tanto, es necesario que se tomen en cuenta características particulares de cada región y
sus costumbres de consumo.
Se puede definir el desarrollo sustentable como la interacción que existe entre el ecosistema y
el ser humano como usuario de aquél.
Para poner en práctica las estrategias básicas del desarrollo sustentable es importante
solucionar los problemas alimentarios. Desde los años ochenta, los países de América Latina
han tratado de resolver esta insuficiencia con resultados poco favorables. Detener la expansión
de la frontera agrícola es una de las tareas más difíciles y complejas desde el punto de vista
ambiental. El ritmo de deterioro de los bosques, la pérdida y el agotamiento de los suelos, las
alteraciones climáticas son, entre otros, efectos causados por la continua y sostenida
expansión de la frontera agrícola.
Es importante mencionar que en las áreas rurales el problema de la subsistencia se
incrementa cada día más debido a que no se cuenta con los recursos económicos suficientes
para desarrollar tecnologías que aprovechen los recursos naturales sin dañar a los
ecosistemas. A lo anterior se suma el alto costo de los insumos y los bajos precios de lo que
se produce en el campo. Por ese motivo, los pobladores de estas zonas rurales han buscado
nuevas formas de sustento. Una de ellas es la migración a las áreas urbanas en donde, al
menor, las fuentes de trabajo les proporcionan la posibilidad de seguir subsistiendo.
2. Educación Ambiental en el Municipio de Concepción Chiquirichapa
Partiendo de la premisa que durante mucho tiempo vivimos con la idea de que la naturaleza
era un bien inagotable, gratuito y eterno; hoy descubrimos con tristeza y preocupación que la
naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, no gratuito sino cada vez más caro y no
eterno sino temporal. Es tan frágil que está en peligro de desaparecer junto con el propio
hombre.
Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades humanas, la explosión
demográfica, el uso indiscriminado de los recursos naturales, las mismas prácticas de
sostenimiento material en pequeñas comunidades, han sido factor determinante para alterar y
modificar el equilibrio del ambiente, lo que ha traído como consecuencia el aumento de las
zonas desérticas, la contaminación del agua, el suelo y la pérdida de flora y fauna, entro otros
problemas.
Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y desarrollo, es la responsabilidad
que tiene que asumir toda sociedad consciente de la actual problemática de nuestro entorno.
Los encargados de aplicar las políticas de desarrollo deben tener presentes los indicadores
cuánticos y cualitativos del crecimiento poblacional, los que se traducirán en aspectos que
influirán en la “calidad de vida”. Para cumplir estas políticas se requiere la participación social,
lo que implica necesariamente un cambio de conductas y hábitos en lo individual, lo grupal y
en la sociedad en general.
Uno de los aspectos fundamentales de esta educación ambiental que actualmente se imparte
a los pobladores del Municipio de Concepción Chiquirichapa consiste en reafirmar el sentido
de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al espacio geográfico donde se
desenvuelve; lo anterior favorecerá la formación y práctica de valores, la modificación de
conductas y la creación de un respeto al medio natural y sociocultural.
Bases de la educación ambiental impartidas en el municipio:
La enseñanza tradicional sobre el ambiente se basa en el conocimiento y la comprensión de
los fenómenos observados directamente en el ambiente, equiparando a éste con lo natural. En
la actualidad se intenta educar para el ambiente a través de la modificación de las conductas y

de la interacción consciente con éste. Esta modalidad de educación contempla el
mejoramiento y la conservación del medio, lo cual implica la modificación de toda una gama de
actitudes que tenemos respecto al medio.
Se inicia la capacitación sobre educación ambiental con el módulo Relación Ser Humano
Naturaleza, Quien soy, De Donde Vengo, para que las personas comprendan la forma en que
poco a poco vamos acabando con nuestros recursos naturales motivados por el consumismo.,
se trabaja con visitas de campo, actividades vivenciales.
Los elementos físico – naturales, las dimensiones socioculturales, políticas y económicas, nos
permiten entender las relaciones que la humanidad establece con su entorno y la forma de
aprovechar mejor los recursos.
Se trabajan dos módulos relacionados con la Gestión Ambiental, Gestión Integrada del
Recurso Hídrico y Gestión de riesgos, haciendo énfasis en la vulnerabilidad a que estamos
expuestos como país, con relación al cambio climático.
El concepto de ambiente ha dejado de considerarse tan sólo como una serie de factores
físicos, químicos y biológicos más o menos relacionados; esta concepción se ha ampliado y en
ella destaca la interacción de diversos aspectos, entre los cuales se encuentran los
económicos y los socioculturales.
Se define al ambiente como “el conjunto de aspectos físicos, químicos y biológicos, además
de los factores sociales y económicos, susceptibles de tener un efecto directo e indirecto,
inmediato o a largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”.
Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos permite
entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe
garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura.
Es aquí donde interviene la educación ambiental, la cual es definida como “el proceso
que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar y formar
actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el
hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación ambiental también entraña en la
práctica la toma de decisiones y la propia elaboración de un código de comportamiento
respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del ambiente”.
Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y en general en la comunidad
se lograrán mejorar las conductas negativas hacia la naturaleza, elemento básico para
alcanzar el desarrollo sustentable. Esto implica tener conciencia de la relación con el ambiente
y el impacto que una decisión inadecuada tiene sobre el medio. También el desarrollo
sostenible intenta reducir o anular los impactos ambientales con la aplicación de los adelantos
científicos y tecnológicos en los procesos naturales. Es responsabilidad nuestra conocer las
leyes de la naturaleza para aprender a respetar la vida, y dejar de ser simples “utilizadores”
para convertirnos en “administradores” del recurso natural.
Objetivos de la educación ambiental en el Municipio de Concepción Chiquirichapa,
Quetzaltenango.
Lograr que tanto los individuos como las comunidades comprendan la complejidad del
ambiente natural y el creado por el hombre –resultado este último de la interacción de los
factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos y culturales- para que adquieran los
conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les permitan participar de manera
responsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales.
Mostrar claramente la interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno,
debido a la cual las decisiones y las acciones de diferentes países pueden tener repercusiones

internacionales. Desde esta perspectiva, la educación ambiental contribuirá a desarrollar el
sentido de responsabilidad y solidaridad entre todas las personas, para garantizar la
conservación y el mejoramiento del ambiente.
Desarrollar a través de la educación una conciencia ética hacia los valores ambientales.
Cuando se carece de un pensamiento ético-ambiental no se asumen actitudes de respeto; así
lo muestran las actividades humanas que conducen a la degradación ambiental.
Metas de la educación ambiental en el Municipio de Concepción Chiquirichapa
Proporcionar la información y los conocimientos necesarios en la población del municipio para
que ésta adquiera conciencia de los problemas del ambiente, creando en ella predisposición,
motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente
en la búsqueda de soluciones.
Promover una clara conciencia acerca de la interdependencia económica, social, política y
ecológica en áreas urbanas y rurales.
Dar a cada persona las oportunidades para que adquiera los conocimientos, valores, actitudes,
compromisos y habilidades necesarios para proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar
los objetivos de desarrollo sustentable.
Crear en los individuos, grupos y en la sociedad civil en general, nuevos patrones de
comportamiento y responsabilidades éticas hacia el ambiente.
Al someter a un análisis estas metas surgen dos aspectos que deben tomarse en
consideración: primero, revisar y profundizar la diferencia entre los objetivos y las metas que
plantean la urgencia de una acción; y, en segundo lugar, preguntarse qué tipo de acciones se
llevarían a la práctica, además de pensar en el cuidado ambiental y no tanto en quiénes
“perderían” o “ganarían” con estas acciones.
-

-

Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al ambiente.
Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los recursos
de uso cotidiano y los medios de transporte.
Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con la problemática
ambiental.
Distinguir las causas que alteran el ambiente.
Identificar la interacción entre los factores naturales y la intervención humana.

El conocimiento de los problemas ambientales, puede, bajo principios orientados, ayudar a
comprender un poco más lo complejo de la realidad que vivimos. Esto no significa que los
contenidos por sí solos conduzcan al estudiante a un cambio de actitudes. Además de la
adquisición de conocimientos, también debe destacar el aspecto preventivo. En este sentido,
se propone promover una “cultura de resistencia”, es decir la educación ambiental debe
cuestionar los actuales modelos de desarrollo, pues éstos son los responsables del deterioro
ecológico y social que viven los países subdesarrollados, el cual es diferente al que se
presenta en otros países.
Educación en, sobre y para el ambiente.
Estas preposiciones no pretenden sugerir modos alternativos de construir oraciones
“ambientales o ambientalistas”, sino que van más allá. Así, en y sobre sugieren un enfoque
diferente acerca de la manera de encarar la educación ambiental, considerando también su
evolución.
Una educación ambiental para el ambiente exige la presencia y tratamiento de contenidos que
permitan una nueva conducta de los ciudadanos respecto a la problemática ambiental.

Una educación ambiental sobre el ambiente y en el ambiente exige un cambio de actitud
respecto al entorno, por lo que es necesario tener un acercamiento y contacto para aprender
en y de él.
.
CONCLUSIONES:
Como resultado de la Educación Ambiental impartida a los pobladores del Municipio de
Concepción Chiquirichapa, se ha logrado el Empoderamiento de la Sociedad Civil en el Manejo
de los Recursos Naturales, tratando temas importantes tales como: el Manejo del recurso
Bosque, para evitar la deforestación, Incendios Forestales, Tala ilícita, contaminación de
Fuentes de Agua, Manejo adecuado de Desechos Sólidos, para evitar la contaminación del
manto freático de la tierra.
Se han llevado a cabo Proyectos de Reforestación, con alumnos y comunitarios, líderes
religiosos con sus feligreses, estas campañas han sido muy exitosas pues no se trata de una
reforestación sin compromiso, si con apadrinamiento de cada uno de los árboles sembrados,
logrando así el compromiso de cada una de las personas y de esta manera lograr que sea una
reforestación efectiva.
-

-

-

-

Se ha logrado también a través de la Oficina de Medio Ambiente Municipal la formación
de grupos de vecinos para formar brigadas contra Incendios Forestales para que la
población este pendiente de cualquier amenaza de incendio Forestal y evitar de esta
forma la pérdida de los bosques.
Esto ha dado resultado, pues en el municipio no se han presentado Incendios
Forestales desde que la comunidad en General se ha empoderado del cuidado del
Recurso Bosque.
Existe también un Comité de vecinos que velan porque los árboles no sean talados
ilícitamente, para evitar la deforestación.
Se han organizado campañas de limpieza cerca de las fuentes de agua del municipio
para evitar su contaminación.
Lideres de las distintas Iglesias que existen en el Municipio ocupan espacios de radio
para hacer conciencia a las personas de la importancia de cuidar el recurso bosque
para mantener un ambiente libre de contaminación.
La Comunidad Educativa en General, COCODES, Organizaciones Gubernamentales y
no Gubernamentales, MARN-INAB-HELVETAS entre otras que les han dado
seguimiento a cada una de las acciones en beneficio del ambiente que se han
desarrollado en el municipio ( Campañas de Reforestación, Campañas de Reciclaje,
Campañas de Limpieza, etc) campañas radiales y televisivas ) logrando que cada uno
de sus habitantes sea responsable de sus acciones en el Manejo de los Recursos
Naturales.

Se considera un gran paso, pues solo mediante la Educación lograremos un cambio de
actitudes en el Manejo de los Recursos Naturales del municipio, esta iniciativa pensamos
ponerla en práctica en otros municipios de los integrantes del Bosque Modelo Los Altos para
mantener la cobertura boscosa del Bosque Modelo Los Altos, a través de la creación de
Unidades de Gestión Municipal UGAM quienes serán un valioso apoyo para llegar a
sensibilizar a la población en general y de esta manera lograr un cambio positivo en la
protección de los Recursos Naturales de los municipios integrantes del Bosque Modelo Los
Altos.

Once años manejo forestal comunitaria dentro de la unidad de
manejo La Unión, ZUM, RBM, Petén, Guatemala 1
Julio Cesar Escalante Rodríguez
1

Antecedentes

En los años 1,989 y 1,990 él Congreso de la República de Guatemala crea el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas –CONAP- (Decreto 4-89) y la Reserva de la Biosfera Maya –RBM- (Decreto
5-90)respectivamente. Siendo el CONAP él encargado tanto de la administración como la
delegación y compartición de la administración de la reserva. La RBM se encuentra ubicada en el
departamento de Petén, abarcando una extensión de 2.1 millones de hectáreas, comprendiendo
parte de los municipios de Melchor de Mencos, Flores, San José, San Andrés y La Libertad.
El CONAP fomento la participación de organizaciones comunitarias e industriales en la coadministración y manejo de la ZUM a través del otorgamiento de unidades de manejo bajo la
figura legal de concesión, como medio para reducir la conversión del bosque en otros usos,
conservar la biodiversidad, contribuir al desarrollo económico y social de la región. Constituyendo
a estas como una alternativa de desarrollo mediante el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables por consiguiente tratar de elevar el nivel de vida de la población, a la vez de
lograr la conservación y protección de los recursos tanto naturales como culturales.
El normativo reconoce dos tipos de concesiones: a) concesiones comunitarias y concesiones
industriales. En las primeras se fomenta el manejo integral y diversificado de los recursos
(maderables y no maderables), mientras que en las segundas el concesionario sólo tiene derecho
a manejar los recursos maderables, pudiendo CONAP otorgar permisos a terceros para el
aprovechamiento de recursos no maderables.
El procedimiento de otorgamiento de concesiones forestales en la RBM se puede resumir en los
siguientes pasos:
a. Definición geográfica de la unidad de manejo mediante la presentación de unajustificación
de los límites de la unidad de manejo.
b. Aprobación de Límites:donde la propuesta fue revisada y aprobada por el CONAP.
c. Licitación: donde se tomaron en cuenta criterios como cercanía de la comunidad a la
unidad manejo, su relación con los recursos licitados y el perfil del plan general de manejo
y en menor escala el monto de la tarifa propuesta.
d. Adjudicación de la concesión:mediante la presentacióndel plan general de manejo
integrado (PGMI) y estudio de impacto ambiental (EIA) tres meses después de la
licitación.
e. Aprobación: mediante firma de los contratos de usufructo de las unidades de manejo.
El honorable Consejo de CONAP, en reunión celebrada el 21 de diciembre de 1,999, aprobó los
límites de la unidad de manejo “La Unión”, ordenando se convoque a licitación conforme a lo
establecido en el normativo vigente. Esta resolución se ampara en la certificación del acta No.
001-2001para la convocatoria de la licitación, misma que se dio por medio del diario oficial dando
fecha limite para presentar la oferta técnica y económica el 6 de febrero de 2,002. La sociedad
civil Custodios de la Selva, presento su oferta la fecha indicada con la asesoría de la fundación
naturaleza para la vida –NPV-2.
1

Sistematización de experiencias realizadas por Custodios de la Selva Sociedad Civil en la coadministración
de la unidad de manejo La Unión.
2
En la actualidad la asesoría la presta la Empresa comunitaria de Servicios del Bosque S. A . –
FORESCOM- mediante el servicio de Regencia Forestal.

De acuerdo al normativo de concesiones, el CONAP integro la comisión calificadora para revisar
las ofertas de diferentes organizaciones interesadas en obtener en concesión la unidad de manejo
“La Unión”. La comisión resolvió a favor de la Sociedad Civil Custodios de la Selva para
adjudicarle dicha unidad de manejo, según consta en el contrato número veintiséis de fecha 25 de
febrero de 2002, suscrito entre el CONAP y la Sociedad Civil.
2

Información básica

La sociedad se encuentra conformada actualmente por 85 socios legalmente inscritos según acta
constitutiva de la Sociedad Civil, los que viven en los diferentes barrios, aldeas y caseríos de
Melchor de Mencos. Sociedad Civil Custodios de la Selva –CUSTOSEL- es un grupo
conformado por 69 personas del sexo masculino y 16 del sexo femenino.
Los socios en su mayoría son originarios de los departamentos de Jutiapa, Petén, Escuintla,
Izabal y Chiquimula. Otros son originarios de los departamentos de Huehuetenango,
Quetzaltenango y Santa Rosa. En la actualidad son vecinos y residentes del Municipio de
Melchor de Mencos, Petén.
La integración de los socios es a nivel de los barrios y aldeas del municipio, sin embargo se le dio
prioridad aquellos originarios de las Aldeas Santa Teresa la Zarca, Santa Rosa la Zarca y Arroyo
del Guarda, considerando a que son comunidades que se encuentran en el acceso principal a las
unidades de manejo ubicada en el Municipio de Melchor de Mencos, garantizando y teniendo
aliados directos para reforzar las actividades de incendios forestales, control y vigilancia.
La extensión de la Unidad de Manejo es de 21,176.34 ha, de las cuales se han designado
aproximadamente 15,196.59 ha para el aprovechamiento de recursos maderables y no
maderables; 1,536.59 ha exclusivamente para el aprovechamiento de no maderables y 4,443.16
ha de protección estricta.
El plan de manejo tiene como objetivo manejar el recurso forestal de la Unidad de Manejo a
través del aprovechamiento sostenible de los recursos maderables, no maderables y otros bienes
y servicios del bosque, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
socios de “CUSTOSEL”.
La estructura organizativa de CUSTOSEL esta dada por una asamblea general, junta directiva de
donde se desprende la representación legal de la organización y una serie de comisiones u
órganos administrativos que tienen como objetivo el de velar por el cumplimiento del plan de
manejo siendo estas:
a. Área técnica: constituida por el Regente 3 y él técnico forestal, apoyados por personal
ampliamente capacitado en actividades de manejo y/o aprovechamiento forestal.
b. Gerencia general: que vela por el proceso netamente administrativo en cada uno los campos
de trabajo de la organización (manejo forestal, industria y administración)
c. Control y vigilancia: que tiene como prioridad el monitoreo y evaluación de la unidad de
manejo y evitar a toda costa los actos ilícitos. Actualmente se ha construido un centro de
operación conjunta denominado El Manantial, en donde se tiene destacado personal del
ejercito, policía nacional, guarda recursos de CONAP y guarda recursos comunitarios, que
tienen como finalidad el control del ingreso al área protegida.
d. Incendios forestales: comisión que se operativisa a partir del mes de noviembre hasta junio de
cada año, la cual tiene como objeto monitorea las zonas susceptibles a conatos de incendios
establecidas en el plan de manejo.
3

Es la persona con calidad técnica que planifica y dirige las actividades forestales en la búsqueda del
establecimiento y manejo sostenido del recurso forestal (Articulo 52 de la ley forestal decreto 101-96 y
Reglamento de Regentes Resolución 01.25.2001)

e. Fiscalización: controla el flujo de efectivo y los desembolsos de la organización, es la que
informa a la asamblea general el funcionamiento de la junta directiva en turno, se tiene la
ventaja que se elige en tiempos distintos y es electa por la asamblea general.
f. Otras comisiones específicas son: turismo, productos no maderables y comercialización, las
que tienen por objeto promover el ecoturismo en la unidad de manejo, aprovechamiento de
los productos de xate y la de ver por la comercialización de la madera respectivamente.
3

Manejo forestal dentro de la unidad de manejo La Unión

La unidad de manejo cuenta con un plan de manejo forestal con un ciclo de corta de 30 años,
dividido en seis áreas quinquenales, operativizadas por planes operativos anuales trabados bajo
la modalidad de control área volumen, tomando como especie líder el caoba (Swietenia
macrophylla King.), con la finalidad de hacer rentable la operación, el volumen que se extraer es
en promedio de 3.20 m3 por hectárea de un promedio de 5 especies maderables adicionales a la
Swietenia macrophylla siendo estas: Cedrela odorata, Aspidosperm amegalocarpum,
Lonchocarpus castilloi, Bucida buceras y Calophyllum brasilense.
A la fecha se fecha se han realizado once aprovechamientos forestales, para los cuales el cálculo
de l volumetría que se va extraer se emplea el principio de la intensidad de corta. Considerando
que el trabajo dentro de la RBM responde a un objetivo de conservación, él CONAP ha
establecido umbrales máximos de extracción.
Por lo general en los últimos años el porcentaje promedio de extracción es del 54% para la
especie Swietenia macrophylla y Cedrela odorata, mientras que para los otras especies por su
abundancia se extraer el 85% como umbral máximo.
4

Ventajas del empoderamiento forestal

a. Dentro de la organización se encuentran representados diversos grupos que en el pasado se
dedicaron a la extracción del modo tradicional de los productos maderables y no maderables
que se encuentran dentro de la unidad de manejo.
b. Capacitación constante en el manejo forestal mediante la implementación de la figura del
regente forestal quien se convierte en la persona solidariamente responsable conjuntamente
con el representante legal de la implementación del plan de manejo.
c. A comparación de otras unidades de manejo con población residente, los miembros de
CUSTOSEL viven en las comunidades afuera de la RBM, sin embargo se le da importancia al
monitoreo, control y vigilancia.
d. Empoderamiento de los sistemas de evaluación que se establece en la herramienta de
monitoreo y evaluación de zona de uso múltiple, quien evalúa los aspectos social
administrativa, institucional, ambiental y productiva; cada uno de estos aspectos contienen las
normas e indicadores que establecen una calificación de desenvolvimiento de la organización.
A la hora de detectarse un inconveniente el CONAP establece una medida correctiva y
estipula el tiempo de cumplimiento del mismo.
e. La evaluación inicial de certificación se practico en el año 2004, sin embargo se obtuvo hasta
en el año 2005 y se ha mantenido a lo largo de los 9 años siguientes a la evaluación inicial,
obteniendo el código SW-FM/C0C-001303; aunque la certificación no denota abiertamente
una mejora en el precio de la madera y de los productos del bosque, ha mantenido y atraído a
los consumidores especialmente por la especie de Swietenia macrophylla, así mismo ha
apoyado al mejoramiento continuo de la organización, especialmente en el tema social
administrativo.

4.1

Desventajas del proceso forestal

a. A cada cuatro años con el cambio de Gobierno se crea un ambiente de inestabilidad
considerado que muchos presidenciables toman a la RBM como un campo de promesas
populistas con la finalidad de atraer votantes a los partidos por medio de las promesas
repartición de tierras.
b. Dependencia de la venta de madera aserrada, tomando en cuenta que la producción en un
60% gira alrededor de la Swietenia macrophylla, considerando que no se tienen mayores
avances en la producción de producto terminado.
c. Falta de capital que limita expandirse hacia nuevos campos de trabajo y cambio de
tecnología.
5

Proceso de certificación forestal

Para dar una mejor idea del trabajo en el ámbito forestal recurriremos a la certificación forestal
para formar una radiografía del proceso forestal que ha trabajado CUSTOSEL a lo largo de once
años efectivos4 de manejo forestal.
El proceso dio inicio con la evaluación inicial practicada el 10 de Septiembre de 2,004;dando inicio
al procesoestableciéndose las no conformidades encontradas por el equipo evaluador de
SmartWood que es el la entidad certificadora que a evaluado el proceso desde su inicio hasta
la etapa actual. Los estándares con que fue evaluada nuestra operación fueron:

a. Manejo forestal los estándares interinos de RA/SW para evaluaciones de manejo forestal
en Guatemala,
b. Cadena de custodia se empelaron FSC-STD-40-004, FSC-ADV-40-017 V1-1 y FM-32Guatemala
Para efectos se presenta la compilación de las no conformidades trabajadas a lo largo del
proceso, de las cuales 30 fueron destinadas al cumplimiento de actividades de manejo forestal y
14 al proceso de cadena de custodia del aserradero de la organización,
Cuadro 1. No conformidades trabajadas a lo largo de 9 años de certificación

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Principio
Cumplimiento de la ley y los principios del FSC
Derechos y responsabilidades de tenencia y uso
Derechos de los pueblos indígenas
Relaciones comunales y derechos de los trabajadores
Beneficios del bosque
Impacto ambiental
Plan de manejo
Monitoreo y evaluación
Mantenimiento de Bosques con Alto Valor para la Conservación
Plantaciones
Cadena de custodia
Total

No conformidades
Número
%
8
18.18
0
No aplica
5
11.36
3
6.82
5
11.36
2
4.55
3
6.82
4
9.09
No aplica
14
31.82
44
100.00

Considerando los primeros cinco principios que ven el aspecto social, económico administrativo
se trabajo en 36.36%, mientras que en el tema de manejo forestal y cadena de custodia se trabajo
en un porcentaje igual para cada aspecto equivalente al 31.82%, donde el proceso de cadena de
4

Desde la conformación como grupo comunitario en 1999 CUSTOSEL trabajo arduamente en gestiones,
reuniones, talleres hasta lograr la adjudicación de la unidad de manejo en el año 2,002.

custodia básicamente se dedica a garantizar la procedencia licita de la madera que se extrae y
comercializa Custodios de la Selva.
Cuadro 2 Proceso de no conformidades trabajadas a lo largo de los 9 años de certificación

Año

Principio

1

2

3

4

5

6

7

8

3

3

1

2

2004

4

2

2005

1

1

2006

1
1

2008

1
2

10

1

1

1

15

34.09

6

13.64

1

2.27

1

1

3

6.82

2

1

4

9.09

1

3

8

18.18

4

4

9.09

1

3

6.82

14

44

100.00

2010
2011

COC
4

2007
2009

9

Total
No.
%

1

Total

8

0

0

5

3

5

2

3

4

%

18.18

-

-

11.36

6.82

11.36

4.55

6.82

9.09

-

31.82 100.00

Los incrementos tanto en número como en porcentaje de las no conformidades que se denotan
en los años 2004 y 2009 es porque en el primero se práctico la evaluación inicial y la segunda
fecha se llevo a cabo el proceso de revaluación. El principio que en su momento creo dificultad
para poder abordarlo fuel el nueve “Mantenimiento de Bosques con Alto Valor para la
Conservación” por la percepción del mismo, sin embargo se creo el comité de manejo y
certificación forestal liderado por el departamento forestal de CONAP, en donde se discuten y se
generan metodologías unificadas para abordar este principio como los otros 9 restantes.
En el caso de la cadena de custodia la variación de las no conformidades se básicamente por el
cambio de la puerta del bosque de los productos, por lo que se ha tenido que modificar y ajustar el
sistema de documentado de cadena de custodia que se posee.
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Conclusiones
a. Capacitación constante en el manejo forestal y la implementación de la figura del regente
forestal son aspectos que han contribuido en proceso de crecimiento del sector forestal
dentro del RBM.
b. La vinculación de la coadministración existente entre el CONAP y CUSTOSEL, ha
generado confianza, empoderamiento del proceso, valorización del recurso y sobre todo
la protección de los recursos naturales mediante el aprovechamiento racional de los
mismos.
c. La certificación no denota abiertamente una mejora en el precio de la madera y de los
productos del bosque, sin embargo ha mantenido y atraído a los consumidores
especialmente por la especie de Swietenia macrophylla, así mismo ha apoyado al
mejoramiento continuo de la organización, especialmente en el tema social administrativo,
mediante la mejora de los controles internos de cada organización.



Bosque, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, un Modelo de
Interacción en el Sur Occidente de Guatemala
Hilda Rivera
Resumen
Como parte del proceso de implementación del proyecto de Bosques, Seguridad
Alimentaria y Cambio Climático que Rainforest Alliance ha iniciado a ejecutar en la región
del altiplano occidental de Guatemala, identificando grupos vulnerables, áreas geográficas
prioritarias, actores relevantes, y en general la oportunidad de relacionar el manejo
forestal sostenible de los bosques (productos maderables, no maderables, servicios
ambientales, biodiversidad, bio-prospección y protección de fuentes de agua) con
oportunidades de ingresos y mejora de la seguridad alimentaria, mitigación y adaptación
al cambio climático.
La metodología utilizada se fundamentó en la recopilación de información de fuentes
primarias y secundarias; visita a fuentes primarias de información, entrevistas con líderes
comunitarios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con el
tema de los recursos naturales y forestales, lo que sirvió de base para generar la
propuesta de intervención en el área priorizada por Rainforest Alliance en los
departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, San Marcos y Huehuetenango.
En el presente documento se comparte una propuesta para ejecutar acciones que
relacionan el manejo de los recursos naturales, con énfasis en el bosque (productos no
maderables) y la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio
climático, que orienta la ejecución de actividades en términos de tiempo, actores, recursos
financieros, determinando las metas, resultados e impactos y que permite visualizar la
posibilidad de desarrollar proyectos que protejan los bosques y aseguren beneficios para
las personas/comunidades organizadas que viven dentro y/o alrededor de estos
remanentes boscosos ante la vulnerabilidad en la que se encuentran, permitiendo a la vez
recuperar la cultura forestal tradicional, en el municipio de Uspantán, departamento de
Quiché.
Se ha identificado a dos asociaciones comunitarias organizadas La Gloria y Chimel, en
Uspantán, Quiché, una de las áreas de mayor vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y
cambio climático, con relación directa al bosque, con un producto no maderable de gran
potencial, provenientes de un bosque protegido como lo es la palma conocida como Xate
(Chamaedorea elegans, oblongata y ernestii-agustii), y otras palmas, producto que ha
venido manejándose con éxito por comunidades de Petén en la Reserva de Biosfera
Maya (RBM) y por consiguiente existe un flujo comercial establecido capaz de incorporar
a las personas de estas comunidades que forman ambas organizaciones en esta región
de altiplano, a trabajar con este producto, como una alternativa de vida y protección al
bosque.
Antecedentes
Rainforest Alliance es una organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada a
proteger los ecosistemas, así como a las personas y la vida silvestre que habita en ellos,
mediante la transformación de las prácticas del uso del suelo, las prácticas comerciales y
Rainforest Alliance
hildarivera13@ gmail.com
Página 1



el comportamiento de los consumidores. Las empresas, cooperativas y propietarios de
bosque que participan en nuestros programas aplican estándares rigurosos, estándares
que conservan biodiversidad y proveen bienestar sostenible.
El Programa de Empresas Forestales de Guatemala -EFG- es una iniciativa de la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Rainforest Alliance, para
mejorar la competitividad de Pequeñas y Medianas empresas forestales certificadas, de
tal forma que mejore la posición competitiva de Guatemala en el mercado internacional
fortaleciendo organizaciones claves, apoyándolas en su desarrollo y crecimiento a través
de encadenamientos comerciales, valor agregado de productos forestales maderables, no
maderables y la venta de servicios ambientales para compensar los esfuerzos del buen
manejo forestal.
El desarrollo forestal correctamente enfocado, que aparte del manejo de bosque incluye la
implementación de sistemas agroforestales, contribuye a mejorar la calidad de vida de las
poblaciones rurales, con un aumento de la seguridad alimentaria en estas regiones.
Para entender a los diferentes grupos indígenas-campesinos, en Guatemala hay que
entender y conocer la forma de pensar de la etnia a la que corresponda cada grupo, esto
por la transculturación que a través del tiempo ha cambiado la forma de pensar y que, con
el desarrollo económico, social y ambiental fuertemente en nuestro país y ha llevado a
“casi” olvidar enseñanzas de sus ancestros respecto al manejo y protección (acompañada
de respeto) de los recursos naturales y culturales.
El proyecto fomenta el apoyo a organizaciones de productores (as), capaces de prestar
asistencia y comercializar sus productos, y de invertir sus capitales propios. El logro
quizás más importante es crear las condiciones para que sus propuestas tecnológicas y
productivas pasen a ser propiedad de los beneficiarios quienes les darán continuidad.
RA luego de evaluar la situación en el tema de seguridad alimentaria y la oportunidad que
brindan los recursos forestales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
región del altiplano occidental de Guatemala, ha identificado algunos productos no
maderables provenientes del bosque, que han sido manejados en otras regiones del país
con éxito y que por consiguiente ya tienen un flujo comercial capaz de incorporar estos
productos al mercado.
En esta iniciativa RA estará fortaleciendo organizaciones de base identificadas,
apoyándolas en su desarrollo y crecimiento a través de encadenamientos comerciales,
valor agregado de productos forestales no maderables y la venta de servicios ambientales
para compensar los esfuerzos del buen manejo forestal.
Estudio de caso
La Asociación para el Desarrollo Integral La Gloria/ ASODIG y la Asociación para el
Desarrollo Integral Chimel/ ASODICH, Uspantán Quiché:
Ambas organizaciones tienen en propiedad un solo macizo montañoso, con abundante
Xate y otra palma de gran demanda llamada “cola de pescado”. Dada la experiencia de
RA en Petén respecto al manejo de estas palmas, protegiendo el bosque para mantener
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la producción natural de estas plantas, se ha iniciado una relación con las dos
organizaciones, a las que se les va a apoyar y fortalecer para que siga su relación al
bosque y que empiecen a obtener beneficios directos del mismo, asegurando continuar
con una cultura forestal.
ASODIG es una Asociación desde el año 2006, con certeza jurídica y con tierras
comunales y bienes comunales (agua, bosque, suelo, recurso filogenético, animales y
territorio). Con una extensión territorial: 18 caballerías y 12 manzanas. Su altura mínima:
650msnm y su altura máxima: 1900msnm. Área poblada: 306 cuerdas, área agrícola:
500ha, área de bosque: 16 caballerías, su clima: templado y el Nº familias: 63. Su
agricultura orgánica se basa en maíz, fríjol, café y cardamomo, tienen un poco de
ganadería pero para consumo interno de leche y queso. Vivero de 60 000 plantas para
reforestación del bosque.
ASODICH, la comunidad Chimel, en los años 60 con 47 familias compró las tierras y con
el conflicto tuvieron que dispersarse por varias regiones y esta en 1984 que se unen de
nuevo y ahora con 57 familias que actualmente viven dispersas en el municipio de
Uspantán, pero que mantienen guardabosques en el área protegida y se reúnen
constantemente para definir el manejo que le darán al bosque. Su extensión territorial: 61
caballerías y su Altitud: de 1300 msnm a 2400 msnm. Su área agrícola: 20 a 25
manzanas.
Estas dos organizaciones viven alrededor del bosque que va de los 600 a los 2,500
msnm, el tipo de vegetación y biodiversidad es grande, ambas organizaciones son dueñas
del bosque y lo han conservado porque lo consideran como la fuente de vida, pero con los
cambios en el clima se han visto en la necesidad de buscar alternativas para usar los
recursos del bosque sin permitir su destrucción.
Ambas organizaciones tienen grupos indígenas de las etnias K’iches, Qe’qchi, Pocom
chi´) y algunos comunitarios no indígenas.
Las dos organizaciones están formadas por colonos que llegaron a fines de los años 50
comprando estas fincas para asentarse, vivir de la agricultura y el bosque. Con la llegada
de la guerra interna a esta zona, la mayoría de las familias migraron a otros lugares y
abandonaron sus viviendas y cultivos, pero por ser propietarios de estas tierras,
regresaron e iniciaron de nuevo su trabajo agrícola y continuaron protegiendo su bosque.
Es importante resaltar que por su propia voluntad buscaron apoyo gubernamental para
declarar sus bosques como áreas protegidas, a fin de no perder el recurso.
Este proyecto incluye en todo el proceso la participación activa de las mujeres,
incorporándolas en las actividades que se han propuesto a desarrollar.
Ambas organizaciones están dispuestas a desarrollar los planes necesarios para cumplir
con las normas legales del país, sobre la exportación de Xate y las palmas que se
encuentran con potencial en estos bosques. Esto implica contar con un Plan de Manejo
para el Xate (y otras palmas con potencial en el mercado), su respectivo Estudio de
Impacto Ambiental y principalmente entrar en el proceso de certificación del producto.
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Aprendizajes
El empoderamiento de estos grupos comunitarios al manejo y protección de los bosques
fortalece la gobernanza y reduce los impactos negativos, logrando mantener el control de
los recursos forestales, basados en sus medios de vida y uso del bosque influenciando de
manera positiva la conservación.
La protección, manejo y conservación de los bosques es uno de los mayores retos
ambientales para enfrentar el cambio climático en esta parte del país, ya que se ha
definido de acuerdo a evaluaciones desarrolladas por FAO y organismos
gubernamentales nacionales como la SESAN, como el área de mayor inseguridad
alimentaria a nivel nacional.
Los actores locales que viven del recurso forestal pueden tener una mayor gobernabilidad
sobre el mismo, si logran evitar la destrucción de los bosques por tala ilegal, incendios
forestales, invasiones, deforestación para cambio de uso del suelo y otros.
Si se trabaja con proyectos integrales de conservación y desarrollo es posible compensar
los medios de vida que se han perdido, asegurando ingresos basados en el mercado.
Dentro de los aprendizajes que se deben tener de la experiencia de la participación
comunitaria en el tema de manejo forestal debe responderse las siguientes preguntas:
-

-

¿Bajo qué circunstancias defienden las comunidades sus intereses de forma
colectiva, formando movimientos sociales para mantener el acceso a los bosques?
¿Cómo se convierten en comunidades administradoras de bosques que
contribuyen a la gobernanza ambiental?
¿Cuál es el rol del Estado al crear las condiciones que propician o no la creación
de movimientos sociales para que manejen y protejan sus recursos forestales?.
¿Qué impacto tiene la gobernanza forestal sobre la relación entre los organismos
del gobierno y las comunidades de base?
¿Qué tipos de cooperación o modelos de cooperación apoyan mejor los
movimientos sociales de base y promueven el surgimiento de comunidades
administradoras de bosques?
¿Cómo puede la cooperación externa crear capacidad local para lograr
gobernanza forestal tanto en lo social como lo ambiental?


…“Plantando árboles, dando más importancia a paseos en un bosque cercano, uno
cambia la mentalidad, uno se da cuenta que no existe por sí mismo, que es parte de un
universo"…. Bárbara Tavora-Jainchill, Foro de la ONU sobre Bosques.
Conclusiones
Los bosques y su gobernanza han sido objeto de creciente atención en los últimos años,
sobre todo desde que se obtuvieron datos sobre la cantidad de emisiones de gases efecto
invernadero que se produce con la pérdida de los mismos, a través de deforestaciones,
incendios forestales y otros.
Son múltiples los factores que afectan la conservación, manejo y aprovechamiento
sostenible de los bosques, o influyen sobre las presiones que existen sobre las tierras
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forestales, los que usualmente están vinculados con condiciones más generales de
gobernanza que afecta a los bosques.
Una cultura forestal se puede construir si las comunidades que viven dentro o alrededor
de los bosques y viven de sus recursos, encuentran un medio de vida para sostener a sus
familias, beneficiándose del manejo de los recursos forestales maderables y no
maderables.

Cola de Pescado

Xate hembra

Vista del Bosque
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE SILVICULTORES PRODUCTORES
FORESTALES DE CALAKMUL
Juan Hernández Reyes: Presidente de productores Forestales de Calakmul A.C.
Tomas Amaury Juárez: Presidente del Sector de Cambio Climatico
Juan Manuel Herrera Glorias: Director Técnico de la Asociación
Correo electrónico: jherreraforest@gmail.com
Resumen
La Asociación Regional de Silvicultores (ARS) en la región de Calakmul, ha impulsado
como una estrategia para mitigar los efectos ocasionados por el cambio climático la de
establecer Plantaciones Forestales Comerciales Bajo Dosel, que consisten en la
introducción de especies nativas de rápido crecimiento al interior de la vegetación
secundaria (acahuales) de 10 a 15 años; así como el impulsar la diversificación de
actividades (apicultura, producción de carbón vegetal, la implementación de viveros y
proyectos enfocados al turismo rural y académico,) buscando la generación de ingresos
económicos y la conservación del macizo forestal de Calakmul.
Antecedentes
El municipio de Calakmul se encuentra ubicado en los paralelos 17° 49´ y 19° 10´ de
latitud norte, entre los meridianos 89° 25´ y 90° 1 7´ de longitud oeste, que corresponden al
estado de Campeche, México. El municipio de Calakmul envuelve casi en su totalidad a la
Reserva de la Biósfera de Calakmul (RBC), que es considerada como uno de los
remanentes forestales más importantes dentro de México.
El municipio se encuentra compuesto por un gran número de pequeñas localidades, que
en su mayoría cuentan con tierras ejidales. Existe una gran diversidad cultural resultado
de las migraciones provenientes de diversos estados de México por lo que dicha
diversidad ha repercutido en la variedad de formas de aprovechamiento de los recursos
naturales. En un principio el principal uso que se le daba a la parcela consistía en la milpa
bajo el esquema de roza, tumba y quema; por lo que al crecer la población aumentó la
presión sobre la cubierta forestal provocando deforestación y desgaste de suelos. Lo
anterior aunado a que en la región la mayoría de los suelos son someros (Leptosoles
rendzicos, Leptosoles líticos, Regosoles) o se encuentran anegados (Gleysoles) (Arreola
et al, 2008) dificultó el aprovechamiento agrícola de la tierra. Por esta razón se han
buscado alternativas para el uso de los recursos naturales de la región y elevar la calidad
de vida de la población residente.
En 1994, resultado de nuevas alternativas para el aprovechamiento de los recursos
naturales en Calakmul, surgió la iniciativa de realizar aclareos en la vegetación secundaria
(acahuales). Los aclareos propuestos consistían en retirar el 60 al 70% de la cobertura
vegetal y dejar crecer alrededor de 1500 individuos en los terrenos con la finalidad de
utilizar la biomasa cosechada en la elaboración de carbón vegetal, disminuir la
competencia y permitir el paso de la luz para favorecer el crecimiento de especies
vegetales con valor comercial, generar rebrotes de plantas en los procesos de sucesión
ecológica para la atracción de mariposas para el ecoturismo. Estas actividades fueron
impulsadas por un apoyo otorgado por el banco HSBC. En un inicio participaron en el
proyecto algunos ejidatarios, posteriormente se fueron sumando ejidos pasando de seis a
los 27 ejidos que participan actualmente en el manejo forestal comunitario.



ϭ

La Asociación Regional de Silvicultores (ARS) surge a principios del año 2006 con los
siguientes objetivos: Disminuir la tasa de deforestación bajo el concepto de manejo
forestal, manejar áreas degradadas o acahuales bajo el esquema de plantaciones
forestales comerciales, invertir recursos en el manejo forestal comunitario y certificar la
legal procedencia de materias primas. La ARS está dedicada al fortalecimiento del sector
forestal en la UMAFOR 0404 Calakmul, desarrollando nuevas alternativas económicas
para el beneficio de los ejidos asociados.
Aprendizajes
Las principales actividades que ha promovido la ARS y de las cuales se ha derivado la
experiencia en el manejo forestal son las siguientes:
•

Plantaciones Forestales Comerciales bajo dosel en acahuales de entre 10 y 15
años con especies nativas de rápido crecimiento (Ramón, Pimienta, Chicozapote).

Bajo el esquema de Plantaciones Forestales Comerciales se ha buscado el registro en la
Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la finalidad de
generar seguridad jurídica a los silvicultores. Las plantaciones forestales consisten en
identificar y supervisar las áreas de acahuales en las que se realizan aclareos. En los
aclareos se retira hasta un 60 ó 70% dejando en promedio 1,500 arboles por hectárea de
diferentes especies nativas. Posteriormente se trazan callejones para el establecimiento
de la plantación: Ramón (Brosimum alicastrum), Chicozapote (Manilkara zapota),
Pimienta (Pimienta dioica) y en algunos casos Palma Xiat (Chamaedorea oblongata).
•

La Producción de Carbón Vegetal.

Desde el año 2005 se inició con la producción de carbón vegetal de manera mínima en la
región de Calakmul, para el 2007 se empezó a replicar esta actividad entre los ejidatarios
de Álvaro Obregón y Nuevo Becal y es en el 2008 a través de Cadenas Productivas que
se logra constituir la sociedad de Carboneros en el Ejido Álvaro Obregón y se extiende la
actividad a los ejidos Nueva Vida, El Refugio, La Mancolona y Flores Magón.
La producción de carbón vegetal se ha considerado como una actividad que provoca
deforestación sin embargo, se ha visto lo contrario debido a que anteriormente de la
elaboración de carbón vegetal cada ejidatario desmontaba en promedio tres hectáreas por
año, es decir 3 has/año * 250 ejidatarios = 750 has/año. Con la producción de Carbón
Vegetal se aprovecha un 70% de la vegetación con la que cuenta el acahual, dejando
densidades de hasta 1,500 arboles/ha, es decir: 1 hectárea de aprovechamiento por
productor de Carbón. Esto es 1 ha/año * 250 ejidatarios =250 ha/año.
El proceso de la elaboración del carbón vegetal consiste en utilizar la vegetación que se
retira del acahual durante el aclareo, la cual consiste principalmente en el
aprovechamiento de los troncos que crecen chuecos, árboles caídos y herbáceas,así
como algunas de las especies arbóreas (Xuul, Cascarillo) que no tienen valor comercial.
Actualmente se está generando una marca y slogan a la producción de Carbón
proveniente de Áreas bajo Manejo, y se busca contar con un código asignado por la
SEMARNAT, posteriormente se busca implementar ´plantaciones comerciales de
especies dendro energeticas como parte de la estrategia de la asociación.
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•

Producción de especies no maderables.

La ARS ha buscado fortalecer la producción de especies forestales no maderables como
Pimienta (P. dioica), Chicozapote (M. zapota), Ramón (B. alicastrum), Palmas Xiat (C.
oblongata) y Guano (Sabal yapa), y sus procesos con el fin de buscar mejores alternativas
de mercado y darle valor agregado a los productos no maderables, esta actividad se
encuentra ligada a la venta de goma de mascar de la marca CHICZA de la organización
de productores de chicle natural que ya cuenta con un amplio mercado para la venta de
productos orgánicos y a quien se está inculcando el manejo de acahuales para el
establecimiento de plantaciones comerciales.
•

Producción de especies maderables

Se ha buscado dar seguimiento a los procesos de producción y comercialización de los
productos maderables bajo el esquema de valor agregado, así como establecer nuevas
formas de aprovechamiento, producción y comercialización, todo enfocado en la
propuesta de mitigación y adaptación propuesto por la asociación.
•

Áreas con Pago de Servicios Ambientales (PSA)

La ARS ha buscado orientar las áreas de PSA con actividades productivas comunitarias,
como es la apicultura, colecta de semillas para la producción de plantas de ornato,
producción de chicle natural, entre otras; es decir las áreas de conservación comunitarias
deben de tener un sentido de manejo y generación de recursos económicos.
•

Viveros Comunitarios

Se ha promovido la implementación de viveros comunitarios orientados a la estrategia,
para la producción de plantas de especies nativas y así dar abasto de plantas para los
proyectos de plantaciones forestales comerciales. De tal forma que se logre generar
empresas comunitarias con producción de plantas de traspatio en viveros familiares
buscando elevar el valor y la economía familiar y el poder contar con producción de
plantas a nivel comunitario, así como asegurar su venta a los propios plantadores o
silvicultores.
Conclusiones
Con la propuesta de manejo de acahuales a través del establecimiento de plantaciones
forestales comerciales bajo dosel se están aprovechando áreas que antes eran
consideradas como improductivas y que eran quemadas con la finalidad de utilizarlas para
la agricultura o ganadería. Se ha visto que el manejo de acahuales permite la generación
de ingresos por el aprovechamiento de la materia prima que es cosechada en cada
aclareo (desde el inicial que va del 60% al 70%, hasta la cosecha final), además que
otorga la seguridad jurídica de la propiedad de las tierras al productor para
aprovechamientos en el futuro, al integrar la normativa ambiental de México bajo el
esquema de plantaciones forestales comerciales agregando bajo dosel como una
herramienta silvicola.
Durante el tiempo que ha estado trabajando la asociación se ha logrado que más ejidos
se sumen al manejo y conservación de acahuales, y con el objetivo de contribuir a mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), disminuir los índices de
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deforestación y degradación que están provocando el calentamiento global, se está
elaborando una “Propuesta de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático”.
Se ha observado que para tener éxito en las actividades de manejo y conservación de
recursos naturales es necesario crear sinergias entre los diferentes sectores sociales. En
este sentido la ARS ha buscado crear sinergia entre las instituciones del gobierno
mexicano la academia y el sector social. Actualmente la ARS busca orientar a las
instituciones para que dirijan sus programas de apoyo a la Propuesta de Plantaciones
Forestales Comerciales bajo dosel con especies nativas de rápido crecimiento.
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INTRODUCCION
La Forestaría Comunitaria es la relación armónica sostenida entre las comunidades o
grupos agroforestales que radican en las áreas forestales y su medio ambiente. Esta
relación se basa en el uso múltiple del bosque por dichas comunidades o grupos, las
cuales ejecutan labores necesarias para su protección y demás actividades, generando
oportunidades económicas, sociales y ambientales, desarrollando la autosuficiencia de
una gran mayoría que vive en extrema pobreza.
Según el artículo 77 de la Ley Forestal de Honduras, para el Manejo de la Áreas
Forestales Publicas, el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (ICF) y las Municipalidades, previo saneamiento Jurídico de la Propiedad,
podrán suscribir a personas naturales o jurídicas, a contratos de manejo o actividades
forestales a corto, mediano y largo plazo, en cumplimiento de ejecución del plan de
manejo.
Este ensayo desarrolla elementos estratégicos de un marco de gobernanza forestal,
como un caso piloto en materia de participación de actores como ser el Instituto de
Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Proyectos de
Cooperación, Federación de productores Agroforestales, Municipalidades y participación
comunitaria en el manejo sostenible de los recursos naturales.
La Cooperación Técnica Alemana por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ), en la fase de 1996 – 2003, realizó una experiencia exitosa
de Forestería Comunitaria en el Municipio de Yuscaran, en base a esta experiencia se
traslada a los Municipios de Gualaco y Guata, reportados con los mayores índices de
incendios forestales y tala ilegal. El proceso inicia en el año 2004, asesorando y
acompañando a la Administración Forestal del Estado (hoy en día el Instituto de
Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF), en el

fortalecimiento de capacidades para el manejo Agropecuario y Forestal, Gestión de
Contratos de Manejo Forestal de Largo Plazo, preparación de instrumentos de manejo,
Fortalecimiento Organizativo, desarrollo Humano y Ordenamiento legal de tierras.
Este proceso comenzó a desarrollarse para cinco áreas comunitarias de los Municipios
de Gualaco y Guata (El Paisaje, Brisas de Oro Verde, Áreas Verdes, flores Nuevas y San
Antonio). Cada área comunitaria está conformada por varias comunidades, con una área
de influencia de 50,000 ha, cuyo mecanismo de manejo forestal, desarrollo
organizacional, implementación de técnicas productivas amigables con el ambiente y la
reinversión social, ha mejorado el nivel de vida de las comunidades protagonistas.

CONTEXTO
El Departamento de Olancho en general y los Municipios de Gualaco y Guata en
particular aún conservan un alto porcentaje de cobertura forestal (bosque de pino y
latifoliado), esto a pesar del alto nivel de incendios y comercio ilegal de productos
forestales los cuales han sido sometidos en los últimos treinta años.
En el caso específico del bosque nacional de Gualaco y Guata, el 43% del área se
comenzó a explotar en 1988 con el fin de alimentar una industria de pulpa y papel
propiedad del Estado quien en ese entonces tenía la exclusividad de uso y
comercialización del vuelo forestal.
Desde ese entonces, a través de las áreas tributarias, subastas y licencias, se han
intervenido las áreas más grandes y densas del bosque de pino.
Tal fue la presión de los comerciantes de madera tanto legales como ilegales sobre las
áreas boscosas, que comenzaron a atentar contra la seguridad alimentaria y las fuentes
de agua de las más de 50 comunidades. Los habitantes del bosque se proclamaron en
manifestaciones públicas en la oficina de Administración Forestal Hondureña,
denunciando aprovechamientos ilegales o irregulares en las cinco áreas comunitarias.
Obteniendo como resultado convertirse en la primera experiencia nacional de Contratos
de manejo forestal comunitario (Estado-comunidad) y en los años siguientes un modelo
de reinversión forestal.
CONCEPTO DE LA FORESTERIA COMUNITARIA EN HONDURAS
La Forestería Comunitaria se centra en el manejo de uso múltiple del bosque. Para que
las comunidades puedan dar un manejo efectivo del bosque, deben contar con un acceso
y control reglamentario del mismo. De no ser así, las comunidades no lograran
materializar sus beneficios del manejo, lo cual convierte el proceso insostenible.
Tiene por objetivo el desarrollo humano integral de los miembros de las comunidades,
convirtiendo así el manejo sostenible del bosque en una consecuencia lógica de cambio
de actitud, basado en el reconocimiento de la importancia del recurso como base de la

vida. El reto que se plantea es comprender que el ser humano es parte del ecosistema
bosque y promover una vía para el desarrollo integral de las comunidades que viven en
ello, basándose en un equilibrio económico, ecológico y social. Para el éxito del concepto
de la Foresterìa Comunitaria fue importante la participación de las Municipalidades,
Patronatos y Consejos, Cooperativas Agroforestales, Juntas administradoras de Agua,
Ganaderos, Cafetaleros, Industria Forestal, Movimientos Ambientales y entes
gubernamentales como la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA) y el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF).
Con la Forestería Comunitaria se logra el desarrollo de las comunidades, ordenamiento
territorial, generación de ingresos, estabilización de la paz, generación de empleos,
fondos para obras comunitarias, mejora de gestión de los recursos naturales.
SITUACION DE PARTIDA Y EVOLUCION DEL PROCESO DE FORESTERIA
COMUNITARIA
El estado de Honduras mediante el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF), entrega un contrato de usufructo del bosque nacional,
en base a planes de manejo con sostenibilidad, a comunidades.
A través de las comunidades el ICF asegura un buen manejo del bosque nacional, con
tasa de tala ilegal e incendios que disminuyen significativamente (entre 0 y 1 %). Las
organizaciones agroforestales actúan de acuerdo a un plan de desarrollo integral y así
mejoran su calidad de vida.
Este caso describe 15 años de intervención de la Cooperación Técnica Alemana y la
Administración Forestal del Estado de Honduras.
Para garantizar la participación sostenible y equitativa de las comunidades protagonistas,
se implemento un sistema organizativo fundado en las estructuras sociales reconocidas
por las comunidades (Patronatos y Consejos de patronatos). Actores de las áreas
comunitarias conformaron las estructuras productivas, las Cooperativas Agroforestales
responsables del adecuado manejo forestal del área comunitaria y la distribución justa de
los beneficios.
Por medio de la Junta Directiva, las cinco áreas comunitarias tienen la responsabilidad de
velar por la generación de impactos sociales y ambientales en las comunidades,
mecanismos de transparencia en la comercialización de los productos y fortalecimiento
de incidencia frente al Estado y la Municipalidad del convenio forestal establecido.
Las áreas comunitarias de Gualaco y Guata han creado la Red Hondureña de Áreas
Comunitarias Forestales de Gualaco y Guata (Red-HACOFOGG) la cual tiene por objetivo
impulsar el desarrollo de las áreas comunitarias del bosque nacional, basado en el
ordenamiento de su territorio, el manejo sostenible de los recursos naturales y el

desarrollo humano integral. La Red-HACOFOGG está conformada por las Juntas
Directivas de los Consejos Intercomunales de patronatos de las cinco Cooperativas
Agroforestales y de los cinco grupos de mujeres, quienes de manera representativa
eligen la junta directiva, La Red HACOFOGG cuenta con equipo administrativo y técnico
propio que ha ido creciendo progresivamente como un tejido de instancias de integración
vertical (ICF, SERNA, ERP y Municipalidades) y de cooperación (GIZ, TNC). Además las
cinco áreas comunitarias están afiliadas a la Federación de Productores Agroforestales de
Honduras (FEPROAH) en cumplimiento a la Ley del Cooperativismo.
El proceso en las áreas comunitarias, se orienta a la implementación de sistemas
integrales de Equidad de Género. La mujer campesina ha desempeñado, y sigue
desempeñando un activo papel en la vida económica de sus familias y comunidades,
papel que cumple en estrecha relación con la naturaleza.
Con la Forestería Comunitaria se requiere mayores esfuerzos para entender y promover
procesos que contribuyen a mediano y largo plazo a fomentar la participación real,
democrática, equitativa de la mujer y la juventud.
En el año 2009 las Organizaciones Agroforestales registran ingresos económicos de
L. 1,744,023 por organización lo cual refleja un margen bruto promedio anual de
L. 482,165 por organización, el margen bruto se ha aumentado por la aplicación de venta
pública de los productos y la negociación en bloque al interior de la Red- HACOFOGG.
A través de estas actividades se logra la generación de 15,929 oportunidades de empleo
temporales, en labores de protección forestal, producción de plantas, reforestación,
aprovechamiento forestal y manejo de la regeneración natural de bosque de pino. Por
acuerdo de asambleas comunitarias, el 50% del margen bruto de la venta de madera, se
destina en obras de mejoramiento comunitario (iluminación domiciliar, sistemas de agua,
mejoramiento de caminos) y el 50% restante para labores de producción y equipamiento
de las empresas comunitarias.
En el marco del proceso de ordenamiento legal de tierras y gobernanza de los recursos
naturales en las áreas comunitarias, el ICF emitió cinco títulos especiales de propiedad a
favor del estado sobre 39,542 ha de bosque nacional, cedidos mediante contratos de
manejo a 39 comunidades. En esta área se cuenta con cinco Planes Comunitarios de
Gestión del Territorio así como con una agenda de proyectos estratégicos de la Red
Hondureña de Áreas Comunitarias de Gualaco y Guata (Red-HACOFOGG), los cuales ya
están en proceso de implementación con muy buen suceso.
En las áreas comunitarias de Gualaco y Guata, en este momento existe la identificación y
priorización de Servicios Ecosistémicos del bosque, valorando estos servicios se podría
realizar un mecanismo de compensación a las comunidades por la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero a causa de degradación del bosque y su
manejo sostenible.

LECCIONES APRENDIDAS
Se requiere de un trabajo de socialización entre comunidades interesadas para una
mayor transparencia en el proceso.
Una experiencia real, como caso piloto permite el surgimiento de
organizaciones para el proceso de gestión o asignación de áreas.

otras

Mediante la asignación de áreas a las comunidades y la creación de grupos
organizados se garantiza la participación de toda la comunidad, en actividades de
protección y conservación de los recursos naturales.
Para lograr impactos económicos, sociales y ambientales es relevante el
fortalecimiento de capacidades que permitan, distribuir las responsabilidades y
beneficios de los productos a comercializar.
El involucramiento del personal técnico del Instituto de Conservación Forestal y Vida
Silvestre (ICF), a nivel local, regional y nacional permite sensibilización sobre la
realidad y potencial de las comunidades, reflejado en la agilización de los trámites
requeridos para el nivel organizativo.
El apoyo técnico y/o financiero externo es especialmente importante en el proceso de
implementación del manejo forestal. Debe darse en el momento oportuno y de forma
coordinada.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la oportunidad cedida bajo manejo forestal, las comunidades valoran la
disposición del Estado para el manejo de los bosques, respondiendo mediante
actividades que incluyan todos los sectores relacionados al manejo de los recursos
naturales, reconociendo los beneficios logrados a través de los grupos organizados y
estructuras sociales que conllevan al desarrollo de las comunidades insertas en el
bosque.
Las Organizaciones reconocen y valoran la participación del Estado, proyectos de
cooperación, entes gubernamentales y no gubernamentales, como un enfoque más
integral y participativo, destacando el importante rol de cada uno para inducir y dotar
capacidades en cada actor comunitario, que conlleve al adecuado proceso de gestión
y valoración de los servicios que ofrece el bosque.
Con la existencia de una Estrategia de Forestería Comunitaria, se tiene una pauta de
contar con personal capacitado que brinde respuesta bajo el marco legal y técnico,
como una prioridad a la coordinación de las actividades, a la vez facilitando
intercambio de información y experiencias, mejorando la toma de decisiones en los
actores involucrados en el proceso.

Mesa de Ambiente y Producción Sico Paulaya, Iriona Colón; Honduras C.A.
Preparado por: José Manuel Alemán y Nanzi Duarte
La Mesa de Ambiente y Producción Sico-Paulaya (MAPSP) es una instancia de
participación multisectorial y multinstitucional de carácter consultivo; sin fines de lucro, con
independencia funcional, técnica y administrativa. Creada para facilitar espacios de
concertación, coordinación entre los actores locales y externos en la gestión y manejo de
los recursos naturales y la producción del municipio de Iriona; Apoyar y facilitar los
esfuerzos de programas, proyectos y actividades que se realicen en torno a la región y
sus habitantes.
El propósito fundamental de la MAPSP es promover el desarrollo sostenible y la
conservación de los recursos naturales del Municipio de Iriona, mediante la Gestión
Integral como un mecanismo y proceso que promueve el uso de los recursos con el fin de
potenciar el bienestar social y económico equitativo de la población , respetando la
sostenibilidad y sustentabilidad de los ecosistemas.
El proceso de articulación de la MAPSP
El Municipio de Iriona es un espacio en donde convergen distintos ecosistemas con alto
potencial para el desarrollo de proyectos ambientales productivos, así como la generación
de bienes y servicios ambientales a favor de las comunidades locales. Así mismo
convergen un sin número de actores trabajando para el objetivo común de aportar al
desarrollo socioeconómico de esta importante región. Por tal razón las estrategias de
coordinación y de trabajo en alianzas son altamente necesarias para lograr ser efectivos
en los resultados y eficientes en cuanto a los recursos con que se dispone para lograr la
implementación de proyectos ambientales exitosos dirigidos hacia la obtención de
servicios ecosistémicos.
Ante este panorama el Proyecto Ecosistemas (2006-2012) financiado por el Fondo para el
Medio Ambiente Global (GEF) y administrado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), a partir del año 2008, inicio la socialización y adopción del
término “servicios ecosistémicos” entre las contrapartes y socios locales de su área piloto
Sico Paulaya a fin de identificar las potencialidades del área para gestión e
implementación de proyectos bajo este concepto.
De esta forma en Octubre del 2008 Ecosistemas y sus contrapartes locales realizan una
gira al occidente de Honduras con el fin de conocer e intercambiar experiencias con
miembros de la Mancomunidad de Municipios de Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas y
San Jerónimo (MANCORSARIC). Como resultado de esta gira el 10 de octubre del 2008
se conformó la Mesa de Ambiente y Producción Sico Paulaya (MAPSP) por diferentes
instituciones públicas, organizaciones de productores, sociedad civil, encargados de
proyectos y/o organizaciones no gubernamentales trabajando en el valle de Sico-Paulaya
y sus alrededores.
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Actualmente la MAPSP es una entidad representativa de las organizaciones de la
Sociedad Civil, ONG’s e Instituciones Estatales y Locales en un esfuerzo por aglutinar y
consensuar los intereses comunes para desarrollar acciones en todos sus sectores.
Además de ser apoyada por el proyecto Ecosistemas, también aportan al desarrollo de la
MAPSP otros actores como: la Fundación Madera Verde con el Proyecto PROMAFOSI, la
Fundación POPOL NAH TUN con el proyecto Pro-Valle; Proyecto Corazón y Proyecto
PRORENA; organismos internacionales como CISP de Italia, GIZ de Alemania; y las
instituciones del estado, INA e ICF y la Municipalidad de Iriona.
El objetivo principal de estos y otros actores es fortalecer las instancias operativas,
deliberativas y decisión de la MAPSP para crear las bases de un desarrollo sostenible e
incluyente de los sectores representados, sustentado en una buena gestión y
transparencia del manejo de los recursos. Esto supone implementar un proceso que
utilice criterios técnicos para el desarrollo ambiental y local, con un pleno reconocimiento
de capacidades jurídicas y administrativas que conlleve a la sostenibilidad institucional.

Objetivo General:
Facilitar espacios de concertación, coordinación entre los actores locales y externos en la
gestión y manejo de los recursos naturales y la producción del municipio de Iriona,
Departamento de Colon; Honduras C.A.
Específicos:
•

Facilitar espacios de articulación para impulsar una propuesta consensuada de
desarrollo territorial.

•

Facilitar, coordinar e inducir espacios de concertación, en la participación
comunitaria, institucional y gremial para el desarrollo y conservación de la región.

•

Velar por la conservación y manejo de los recursos del valle con énfasis en
conservación, producción y desarrollo social.

•

Incidir en la gestión del manejo de los recursos naturales y los espacios protegidos
y productivos representativos de la zona.

•

Fortalecer institucionalmente a la MESA mediante la planificación estratégica de
largo plazo orientado a la sostenibilidad integral de la misma.

Sectores de la MAPSP


Sector Forestal: Manejar de forma participativa y sostenible los recursos
forestales del valle de Sico Paulaya. Fomentar el desarrollo económico
comunitario mediante el manejo óptimo de la producción y comercialización de
productos y/o subproductos forestales.
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Sector Micro cuencas y Recursos Hídricos: La línea de acción es la
conservación de las fuentes productores de agua y la utilización adecuada del
recurso hídrico para dotación de agua a las poblaciones, actividades productivas,
así como para la generación de Hidroenergía.



Sector Agrícola y Pecuario: Que apoyara a agricultores y a pequeños
productores pecuarios en la promoción de actividades agropecuarias promisorias
en la región y lograr con ello reducir la dependencia de su economía al cultivo de
granos básico y la cría de ganado vacuno.



Sector Áreas Protegidas: Contribuir a la protección, conservación de las áreas
protegidas de la zona y promover el desarrollo sostenible en base a los servicios
ambientales de las áreas protegidas.



Sector social : Promover y mejorar las condiciones de vida con las comunidades
del Valle Sico Paulaya con énfasis en desarrollo humano, inversión social y
participación ciudadana

Aprendizajes y logros:
•

•

•

•

•

El trabajo coordinado en la MAPSP permite en primer lugar el reconocimiento de
las autoridades locales (Municipalidad de Iriona), y luego institucional por parte del
ICF.
Los proyectos de desarrollo presentes en la zona adoptan a la MAPSP como el
espacio para discutir sus propuestas de desarrollo y enmiendas en sus proyectos,
(PROVALLE, PROMAFOSI, ECOSISTEMAS y PRORENA)
Se logra el reconocimiento del proyecto CORAZON financiado por el Fondo para
el Medio Ambiente Global (GEF)/Banco Mundial y se nombra a la MAPSP Comité
Gestor para todas las iniciativas del municipio de Iriona, en ese periodo se logra la
aprobación del primer desembolso para los proyectos de Hidroenergía de Copen y
El Venado que posteriormente serian ejecutados y finalizados por otros actores de
la MESA Fundación Madera Verde y Proyecto ECOSISTEMAS, y la asistencia
técnica del ICF en los proceso de declaratoria de las micro cuencas generadoras
del caudal hídrico, además de lograr un proyecto especifico para el fortalecimiento
administrativo y organizativo de la MAPSP.
A través, del trabajo coordinado con las comunidades, técnicos de los diferentes
proyectos existentes, Cooperación Alemana PRORENA/Proyecto ENDEV se logra
proyecto de energía fotovoltaica (PANELES SOLARES), 360 familias beneficiadas
con sistemas de generación de energía básica para alumbrado.
Con un solo consultor pero con la participación de la mayoría de los actores
locales, ONG; Proyectos, Instituciones del estado y la municipalidad de Iriona se
logra la construcción de un plan integral de desarrollo municipal con énfasis en el
Ordenamiento territorial para el municipio de Iriona al igual que un plan Ambiental
Municipal.
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•

•

La problemática ambiental por deforestación fue y sigue siendo el motivo de
formación de la MAPSP en tal sentido dentro del sector forestal se discute de
forma permanente la problemática existente teniendo como objetivo final la
consecución o incidencia a nivel central del gobierno para que se tomen las
decisiones que corresponden y que ayuden a la solución del conflicto y a la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
Como parte de este proceso surge la iniciativa BM-Sico Paulaya en el seno de la
Directiva de la MAP-SP, la que en este momento se encuentra en manos de la
RIABM para su revisión y análisis, esperando sea aprobada la adhesión de
nuestra iniciativa en Junio de este año durante la reunión de la RED en Honduras

Principales desafíos relacionados con el manejo forestal ecosistémico acordados
en la MAPSP
Integrar y lograr un equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de la
riqueza bilógica y cultural del territorio de Iriona y alrededores es uno de los
principales desafíos identificado entre los actores de la MAPSP. La presión por el avance
de la frontera agrícola hacia el bosque sumado a la falta de presencia institucional y el
aislamiento de la zona por su difícil acceso, constituye una de las amenazas más grandes
para la existencia de los diferentes ecosistemas representados en esta importante región.
A su vez esta presión es causada por la migración interna hacia las áreas boscosas (que
no representan fuentes inmediatas de ingresos) en búsqueda de tierra para cultivar
(granos básicos para subsistencia) y en consecuencia una disminución de la cobertura
forestal. La búsqueda de soluciones a esta problemática va más allá de la capacidad de
los actores directamente involucrados y es por eso que el logro de una gestión
descentralizada que involucre el concurso de todos los sectores de la sociedad.
Alcanzar este involucramiento es otro de los mayores desafíos identificados por los
diferentes actores que conforman actualmente la MAP-SP.

Conclusiones
•
•

•

El trabajo coordinado, la unión de esfuerzos y capacidades de todos los actores
ha sido sin duda la mejor forma de alcanzar resultados positivos.
El espacio de concertación y coordinación entre los actores locales y externos de
la MAPSP, ha permitido materializar los proyectos propuestos, donde cada parte
ejecuta su cuota de responsabilidad principalmente las comunidades beneficiadas
a través de convenios escritos y consensuados. De esta forma es fácil demostrar
que los proyectos que en otras condiciones resultarían difíciles de imaginar
pueden resultar factibles a través de este mecanismo de gestión.
El respaldo del gobierno local (Municipalidad), en todos los procesos, ha sido una
pieza importantísima en el logro de los objetivos propuestos.
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“ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL MANEJO FORESTAL RESPONSABLE”

CASO: VALLE DE SICO-PAULAYA, HONDURAS”.
Ing. Melvin Geovanny Cruz1; Ing. Jaime Enrique Peralta2; Lic. Yadira Molina3

Resumen
El trabajo coordinado es sin duda la mejor y más inteligente forma de lograr resultados
en el valle de Sico-Paulaya un lugar donde los costos de acceso son
extraordinariamente altos. De esta forma MaderaVerde ha logrado aportar mucho de
su apoyo a los productores organizados de esa zona y sus comunidades a través de
su papel facilitador dentro de la cadena de valor de los procesos productivos de
exportación realizados exitosamente por tres cooperativas agroforestales en el Valle
de Sico-Paulaya.
Facilitar el intercambio de muchas ideas con una perspectiva sistémica de la cadena,
ha servido de base para el trabajo conjunto y mejorar la competitividad de la cadena
en cada una de las cooperativas y aumentar así los beneficios directos a los miembros
de las mismas, e indirectamente a sus comunidades y bosques. Un ejemplo de estos
beneficios indirectos derivados del trabajo de las cooperativas lo constituyen los
proyectos de instalación y desarrollo de dos Sistemas Microhidroenergeticos para
Iluminación con Electricidad de Bajo Voltaje en dos comunidades distintas: Copen y El
Venado, ambas ubicadas en el Valle de Sico-Paulaya.
Las responsabilidades de cada uno de los actores difieren en sus perspectivas, pero el
objetivo es siempre uno solo: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
las familias de estas comunidades rurales tan aisladas.

I. Introducción
Además de la gran riqueza biológica y su importancia ecológica, la producción y
comercialización de productos forestales extraídos de los bosques comunales ha sido
el incentivo económico principal de los grupos organizados para el manejo y
protección de los mismos. Esto es un hecho irrefutable para todos los que están
involucrados - comunidades, entes privados y estatales e industrias forestalesrelacionadas al sector forestal y en particular al sistema social forestal de nuestro país.
Tomando en cuenta esta premisa la Fundación MaderaVerde desde hace varios años
ha venido desarrollando actividades de acompañamiento técnico para grupos
organizados y artesanos individuales para cumplir con su misión de apoyar el manejo
forestal sostenible y la certificación de los Bosques, agregando valor a los productos
forestales. Ayudando a la gente que vive y depende del bosque tropical a ganar más
dinero, manejando sus recursos y creando productos maderables valiosos y
exclusivos, del que ellos ganarían trabajando en actividades agrícolas o el madereo.
En el caso particular del Valle de Sico Paulaya, MaderaVerde ha estado desarrollando
un modelo de acompañamiento técnico, administrativo y legal, específicamente con
tres cooperativas forestales: Brisas de Copen, MIRAVEZA y Limoncito, a quienes se
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ha venido acompañando en un proceso productivo encaminado a darle valor agregado
a la madera de caoba (Swietenia macrophilla) a través de la exportación de piezas de
cuellos para guitarra.

II.

Antecedentes

Los procesos de manejo forestal comunitario en el Valle de Sico Paulaya datan de
diferentes épocas, la comunidad de Copen ha sido la pionera en estos procesos desde
1998 seguida por la comunidad de Miraveza en el año 2004 y la más reciente la
cooperativa de Limoncito integrada por las comunidades de Limoncito, La Paleta y
parte de Champas en el año 2008.
Al comienzo de las actividades de producción forestal la madera se producía en
bloque y el aserrío se hacía con motosierra a pulso, el transporte de la madera se
realizaba en su mayor parte vía fluvial lo que incidía en la calidad de la madera y el
proceso se realiza de forma individual, dividiéndose el volumen entre los socios,
encargándose cada uno de aprovecharlo y comercializarlo. La comercialización del
producto era madera en Bloque en el mercado nacional a precios bajos y a través de
intermediarios generando pocas utilidades en relación al volumen comercializado.
En el año 2000 GreenWood inicio su asistencia técnica al grupo forestal de Copen en
la producción y mercadeo. Esta asistencia incluyo la producción de piezas para la
restauración del Velero “Amistad” en el Museo Mystic Seaport de Connecticut, la
producción de muestras para partes para guitarra para la Compañía Taylor Guitar de
California, la instalación de una sierra portátil Wood Mizer en coordinación con la WWF
y MOPAWI.
Como resultado de la asistencia conjunta de GreenWood y su contraparte hondureña
la Fundación MaderaVerde en el año 2004 la Cooperativa Brisas de Copen realiza la
primera experiencia de exportación. A partir de esta primera experiencia y
considerando la incursión de nuevos actores institucionales y organizativos en el 2007
se inicio la constitución de un Clúster interinstitucional, formado por las organizaciones
e instituciones que tienen área de influencia en la zona de Sico Paulaya, entre otros
los objetivos de esta alianza son: realizar acciones de manera coordinada en la zona,
incidir en acciones que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales en el
sector, coordinar esfuerzos para optimizar los recursos y la logística entre otras.

III.

Lecciones Aprendidas

3.1. Beneficios de la alianza para el recurso forestal
Año tras año las cooperativas asistidas por MaderaVerde han cumplido con sus
objetivos de manejo forestal a través de su actividad productiva. Implementado sus
planes anuales consecutivamente para un total de 16,539 hectáreas (cuadro No. 1) de
bosque manejado bajo contratos de manejo forestal suscritos con el estado de
Honduras a través del Instituto de Conservación Forestal ICF
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Organización
Brisas
Copen

Area de Plan de
Manejo General
(Has)

Comunidades
Involucradas

de Copen y
Paulaya

Brisas

Area de Bosque
Productivo
(Has)

del

4284

1,124.82

MIRAVEZA

El Venado, Miraflores y
Zapotales

7450

3140.57

Limoncito

Limoncito, La Paleta,
La
Presa
y
Las
Champas

4804.

3,001.00

16,539

7,266.96

TOTAL

Por otro lado a pesar de contar con la certificación forestal, hasta ahora, esta no ha
jugado un papel determinante para la comercialización de los productos. También es
importante recalcar que los miembros de las cooperativas participan activamente en
las labores de protección y silvicultura prescritas en los planes de manejo de su
bosque comunal. Los incentivos económicos derivados de la comercialización han
motivado a los productores a tener una actitud positiva y protagónica hacia el manejo
de sus recursos y su conservación. Ellos invierten recursos en la movilización de
brigadas con elementos de autoridades militares para realizar operativos de rutina o
giras de vigilancia, protección y monitoreo en sus áreas de manejo. Sin embargo en
los últimos meses los daños a sus áreas por descombros e invasiones ha aumentado
y la injerencia de las autoridades civiles y militares no ha tenido ninguna relevancia, al
punto que las incursiones a sus áreas siguen avanzando en deliberado incumplimiento
a los derechos legales que la comunidad tiene sobre el mismo.

3.2.

La Generación de Ingresos Locales y a nivel nacional

La comercialización de madera preciosa es la que ha generado uno de los mayores
ingresos económicos en relación a las otras actividades que se realizan y que
generan ingresos.
El ingreso generado cubre los costos de producción y exportación, permitiendo al final
un excedente que se distribuye en una variedad de fondos de manejo
Como elemento clave para el buen desarrollo de estos procesos las cooperativas ha
contado con el soporte técnico y administrativo de FMV desde la elaboración de los
planes de manejo operativo, gestiones de aprobación, tramites de permisos, la
asistencia y monitoreo permanente durante todas las etapas de producción. En el
acompañamiento de la producción y comercialización, FMV y la cooperativa firman un
convenio en donde se define el volumen a producir, la calidad y dimensiones de la
madera y las responsabilidades de cada uno.
Los logros obtenidos a través de este proceso han sido el producto de la combinación
de varios factores principalmente la disposición de todas las partes de acordar un
convenio escrito con las reglas del juego claras, en el cual la comunidad se beneficia
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con las utilidades y excedentes de la producción, pero en el que también se
comprometen a asumir el riesgo en caso de que se falle en cumplir con los objetivos
de la producción.
Es importante recalcar que la experiencia del trabajo en alianzas empieza con la
cooperativa Brisas de Copen y dado a los excelentes resultados de esta se han
replicado en procesos similares de producción en
las comunidades vecinas
generando además empleo y confianza en sí mismas.
La transparencia es la piedra angular de estos procesos. Se mantiene la completa
transparencia con los aliados comunitarios, se comparte toda la información
económica de cada uno de los procesos en todos niveles. Compartimos todo porque
creemos que la información es poder. La única forma en que las comunidades
forestales en verdad se desarrollaran es cuando entiendan todos los pasos y costos
reales que involucra traer sus productos al mercado.
Se ha trabajado muy estrechamente con los aliados comunitarios en una modalidad
paso a paso para entrenarlos a que asuman responsabilidades cada vez mayores para
todas las actividades en el proceso y capten conciencia de la proporción del valor de
sus propios recursos.

IV.

Conclusiones

4.1. El valor del éxito de la experiencia con estas cooperativas
radica
fundamentalmente en el contexto geográfico y socioeconómico de la zona en la que
se desarrolla. Para el caso en Copen y MIRAVEZA los productores han sabido
apropiarse de los conceptos de manejo forestal y trabajo colectivo organizado que
han creado capacidades locales reales y tangibles que los ha convertido en dueños
de su propio equipo e infraestructura y que se refleja en el mejoramiento de las
condiciones de vida en la mayoría de los hogares de la comunidad en general.
4.2. El éxito resultante de los procesos productivos de las cooperativas son producto
de una combinación de factores que incluyen:
•

El acceso a un valioso, bien manejado y protegido recurso.

•

Un capital social muy fuerte y las buenas relaciones comunitarias.

•

Asistencia consistente de una variedad de organizaciones de apoyo, quienes
comparten un común compromiso de respeto a la transparencia y a los procesos
participativos.

•

Apoyo de un cliente muy comprometido, con quien la comunidad disfruta de una
relación muy buena-pero no exclusiva. El cliente no solo paga un buen precio por
un producto de alta calidad, sino que también provee un sistema generoso de
desembolsos anticipados.

•

Establecimiento de acuerdos escritos claramente son compartidos de manera
transparente con los aliados en la comunidad.

•

Los productores locales reciben el beneficio directo de su producción y asumen la
responsabilidad directa por la distribución de todas las ganancias, ellos también
comparten los riesgos asociados con cualquier actividad productiva de este tipo.
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•

Compartiendo la información de los costos de su inversión, los productores locales
ganan un panorama completo de los costos reales y el valor- de todas las
actividades y funciones en la cadena productiva.
4.3. Los elementos de confianza, integridad, transparencia y al compromiso
compartido en esta alianza crean espacios para la participación de otros actores
que no están involucrados directamente en el proceso de producción forestal pero
que colaboran de manera indirecta con el éxito de la misma.
4.4. El papel de facilitador externo que ha desempeñado MaderaVerde en la
cadena de valor contribuye directamente a la sostenibilidad de los procesos
productivos de las organizaciones asumiendo entre otras las siguientes tareas:

V.

•

Articulación y canalización de apoyo técnico y financiero de otros proyectos
y organizaciones.

•

Participando en eventos de difusión y
comunes de las experiencias positivas

•

Suministrando servicios de apoyo.

•

Introduciendo nuevas tecnologías.

•

Actuando como multiplicadores y garantes.

•

Comprometiéndose en diálogos de intercesión y políticos: Ante la
problemática de deforestación y descombros en las áreas de manejo de las
cooperativas.

promocionando los intereses

Recomendaciones

5.1. En el fortalecimiento de las alianzas hay que hacer prevalecer la transparencia
piedra angular del éxito, estableciendo convenios en los cuales la organización
se beneficia con las utilidades y excedentes de la producción, pero en el que
también se comprometen a asumir el riesgo en caso de que se falle en cumplir
con los objetivos de la producción
5.2. La Asistencia técnica deberá estar enfocada a la construcción de capacidades
Locales para promover la competitividad compartiendo con claridad la
información con los productores locales, para que tengan un panorama
completo de los costos reales y el valor- de todas las actividades y funciones
en la cadena productiva. Esto genera confianza en sus líderes e identificación
de los socios con el proceso, creando un sentido de pertenencia y compromiso
con las responsabilidades de la organización.
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ĚŝĐƚĂŵĞŶǇĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽĞŶůĂŐƵşĂĚĞĂĚŚĞƐŝſŶ͕ĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂŝƐĂũĞĂƐƉŝƌĂŶƚĞ͕
ƐĞ Ĩŝũſ ĐŽŵŽ ŶŽŵďƌĞ ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ Ǉ ůƵĞŐŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ Ğů  ĚĞ ŽƐƋƵĞ DŽĚĞůŽ zŽƌŽ ;DzͿ͘Ͳ^Ğ ĞŶǀşŽ ůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞůϮϲĚĞũƵůŝŽĚĞůϮϬϬϳ͕ƉĂƐŽĂĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂŶĂůşƐŝƐǇĂƌĐŚŝǀŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĞŶůĂ'ĞƌĞŶĐŝĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĚĞ>ͲŶĞƚ͕ĂŚŽƌĂƌĞĚ/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽƐ͘

ZĞĂůŝǌſǀŝƐŝƚĂĞŶĞůĂŹŽϮϬϬϲŝŶƐŝƚƵ͕ůĂŐĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂƌĞĚ͕ƉƌĞƐĞŶƚĄŶĚŽƐĞĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽDŝůŬĂ
ĂƌƌŝŐĂ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĨŽƌŵĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂ͘

,ŽŶĚƵƌĂƐ  ǇĂ  ĞƐƚĂďĂ  ĂĚŚĞƌŝĚĂ Ă ůĂ ƌĞĚ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƉĂşƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϲ͕ ƐĞŐƷŶ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶϭͲϬϲͬϬϯ͕ĚĞůŝƌĞĐƚŽƌŝŽĚĞZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽzŽƌŽ
ĨƵĞůĂƐĞŐƵŶĚĂĞŶĞůƉĂşƐ͕ǇĂĞƐƚĂďĂŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽĐĞŶƚƌŽĚĞƚůĄŶƚŝĚĂ͘

Ŷ'ŽďĞƌŶĂŶǌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞDzƌĞĐŝďŝſůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͗

ϭ͘ͲĞďĞƌĄ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ǉ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĞŶ ƐƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞĐŝƐŝſŶǇͬŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘

Ϯ͘ͲĞďĞƌĄ ĐŽŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂŝĚĞĂƐŽďƌĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƋƵĞŵĞũŽƌƐĞĂĚĞĐƷĞĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚ
ůŽĐĂůǇƋƵĞƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞůDz͘

ϯ͘Ͳ>Ă  ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂ ĚĞ Dz ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ƵŶ ſƌŐĂŶŽ ĞũĞĐƵƚŝǀŽ ;ŐĞƌĞŶĐŝĂͿ͕ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂ
ŽƉĞƌĂƌĄŐŝů͕ĞĨŝĐŝĞŶƚĞǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ͘

ϰ͘ͲĞďĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ĞŶ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
ŵŽŶŝƚŽƌĞŽĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ƚŽŵĂŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůŵĂŶĞũŽĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘

Ŷ ďĂƐĞ Ă ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ƉƌŽƉƵƐŝĞƌŽŶ ŵĞƚĂƐ ƉĂƌĂ ƐŽůŝĚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ƉĂƌĂ Ğů
ďƵĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůDz

Ϯ͘ͲK:d/sK^

Ͳ ZĞŵĞŵďƌĂƌĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ'ŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚĐŽŵŽĂƚƌŝďƵƚŽĚĞůŽƐŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽƐ͘

Ͳ /ŶƚĞŐƌĂƌ>ĞǇĞƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ;ƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕sŝĚĂ^ŝůǀĞƐƚƌĞ͕ŵďŝĞŶƚĞ͕DĂŶĞũŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ĚĞůŽƐZĞĐƵƌƐŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐͿĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ'ŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽƐ



Ͳ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐůĞŐĂůĞƐƉĂƌĂƉƌŽĐƵƌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐŽƐƋƵĞƐDŽĚĞůŽƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ͘


ϯ͘ͲdZ/hdK^K^YhDK>K

ŶƵŶĐŝĂŵŽƐůŽƐ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐ ĚĞůŽƐ  ŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽƐ͕ ƉŽƌ ƌĞĨƌĞƐĐĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ƵďŝĐĂƌŶŽƐ
ĞŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ'ŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚĞŶůĂƌĞŐŝſŶĐŽŶůŽƐƐŽĐŝŽƐĚĞůŽƐďŽƐƋƵĞŵŽĚĞůŽƐ

Ͳ WĂŝƐĂũĞ͕ƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ǀĂůŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĞŶĞůƉĂŝƐĂũĞ;ƌĞĂƐ
WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕ƌĞĂďŽƐĐŽƐĂƐ͕ĞŶƚƌŽƐƵƌďĂŶŽƐ͕ZƵƌĂůĞƐ͕ŵƉƌĞƐĂƐWƌŝǀĂĚĂƐ͕dƌŝďƵƐ͕KE'͙͘͘Ϳ

Ͳ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵǇĞŶƚĞǇĚŝŶĄŵŝĐĂ

Ͳ ŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶůĂ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽŚĂĐŝĂůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞĚĞ
ƉĂŝƐĂũĞƐĚŽŶĚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶůŽƐďŽƐƋƵĞƐ͘






Ͳ

'ŽďĞƌŶĂŶǌĂ͕ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ Ǉ

ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘

Ͳ

sŝƐŝſŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͕ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ ƌĞĨůĞũĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞůŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ĐĂĚĂŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽĞŶƵŶŝƌĞĐƚŽƌŝŽŽƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ƐƵƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ ƉůĂƐŵĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ůůĂŵĂƌĞŵŽƐ
WůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽ͘͘

Ͳ

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƌĞĚ͕ ƵŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĐŽŶ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇƚƌĂďĂũŽĞŶƌĞĚĚĞƐĚĞĞůĄŵďŝƚŽŶĂĐŝŽŶĂůŚĂƐƚĂĞů
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘


ϯ͘Ͳ/Ed'Z/KE >z &KZ^d> ,KEhZ^͕ s/^/KE W/^ z W>E  E/ME͕ K^Yh
DK>K^,KEhZ^͕E&KE^hZ/E&>hE/͘

>z&KZ^d>

>ĂƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĚĞůŽƐďŽƐƋƵĞŵŽĚĞůŽƐĚĞ>ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂĞŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌĞů
ĂƉŽǇŽ ĚĞůŽƐ ŐŽďŝĞƌŶŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĚŝƌŝŐŝĞŶĚŽůŽƐ ĚĞƐƚŝŶŽƐ ĚĞů ƉĂşƐ͕ Ğů ŽƐƋƵĞ DŽĚĞůŽzŽƌŽ ĞŶƐƵ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ Ğů ĂƉŽǇŽ ƉƵŶƚƵĂů ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Ǉ
'ĂŶĂĚĞƌşĂ;^'Ϳ͕ĞŶƐƵƐĐŽŵŝĞŶǌŽƐ͕ŚŽǇĞŶĚşĂƚĞŶĞŵŽƐƐƵŝƌĞĐƚŽƌŝŽĞůĞŐŝĚŽƉŽƌƵŶĂĂƐĂŵďůĞĂĐŽŶ
ƐŽĐŝŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ďƵƐĐĂ ƚĞŶĞƌ ĂƉŽǇŽ ĐŽŶ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
&ŽƌĞƐƚĂů͕ ƌĞĂ WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ Ǉ sŝĚĂ ^ŝůǀĞƐƚƌĞ;/&Ϳ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ >ĞǇ &ŽƌĞƐƚĂů ĂƉƌŽďĂĚŽ ďĂũŽ
ĞĐƌĞƚŽ EŽ͘ϵϴͲϮϬϬϳ͕ĂƉƌŽďĂĚĂ Ğů Ϯϴ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϬϳ Ǉ ĞŶƚƌſ ĞŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐƵ
ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ 'ĂĐĞƚĂ ĚŝĂƌŝŽ KĨŝĐŝĂů ĚĞ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ,ŽŶĚƵƌĂƐ Ğů Ϯϲ ĚĞ &ĞďƌĞƌŽ ĚĞů ϮϬϬϴ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ůĞŐĂů Ă ƋƵĞ ƐƵũĞƚĂƌĄ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ DĂŶĞũŽ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ
&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ ƌĞĂƐ WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ Ǉ sŝĚĂ ^ŝůǀĞƐƚƌĞ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƐƵ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ
ƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͕ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇ&ŽŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ƐŽĐŝĂů͕ ĐŽŶſŵŝĐŽ͕ ŵďŝĞŶƚĂů Ǉ ƵůƚƵƌĂů ĚĞů ƉĂşƐ͘Ͳ ^ŽŶ WƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĄƐŝĐŽƐ ĚĞů ZĠŐŝŵĞŶ
>ĞŐĂů&ŽƌĞƐƚĂů͕ƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐǇsŝĚĂ^ŝůǀĞƐƚƌĞ͖












Ͳ

>ĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕ĞůƌĞƐƉĞƚŽǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĨŽƌĞƐƚĂů
ĞƐƚĂƚĂů Ǉ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ ůĂ ƉŽƐĞƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĐĂŵƉĞƐŝŶŽ͕
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ŐƌƵƉŽƐ ĠƚŶŝĐŽƐ Ǉ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŶůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇĞůŵĂŶĞũŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͖

Ͳ

ů DĂŶĞũŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ ŚşĚƌŝĐŽ͕ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ŐĞŶĠƚŝĐŽƐ͕
ƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽƐ͕ ƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĄ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉůĂŶĞƐ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĚĞ ƐƵ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ Ǉ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕  ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕ Ǉ
ĨƵŶĐŝŽŶĂďŝůŝĚĂĚ͖

Ͳ

ů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĂƉůŝĐĂĚĂ͖

Ͳ

>Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĂƐ WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ Ǉ ůĂ sŝĚĂ ^ŝůǀĞƐƚƌĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƐƵƉŽƚĞŶĐŝĂŐĞŶĠƚŝĐŽǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚşĚƌŝĐŽƐ͖

Ͳ

ů ĂĐĐĞƐŽ  Ǉ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ  ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚĞůĂƐƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐǇĚĞŽŵĂŶĞũŽƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ŵĂǇŽƌĞƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐǇĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐďĂũŽƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞĞƋƵŝĚĂĚ͖

Ͳ

>ĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƐĞĚĞƌŝǀĞŶĚĞůŵĂŶĞũŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞ
ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐǇĚĞůĂsŝĚĂ^ŝůǀĞƐƚƌĞ

Ͳ

ĞĐůĂƌĂƌ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ ŶĂĐŝŽŶĂů  Ǉ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ďŽƐƋƵĞƐ  Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ŵĠƚŽĚŽƐĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂů͕ĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶǇƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͖

Ͳ

ĞĐůĂƌĂƌ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ ŶĂĐŝŽŶĂů ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ ǀĂůŽƌ
ĂŐƌĞŐĂĚŽĂůďŽƐƋƵĞǇƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƌŝƋƵĞǌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞŵƉůĞŽǇĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘



ůŐƵŶŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĠƐƚĂůĞǇƐŽŶĚĞŝŶƚĞƌĠƐĚĞůŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽƐ,ŽŶĚƵƌĂƐĐŽŵŽĂƉŽƌƚĞ
ĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ͕ƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗









Ͳ

ZĞŐƵůĂƌůŽĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞŵĄƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶ
ĞůŵĂŶĞũŽǇƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůƌĞĐƵƌƐŽ͖

Ͳ

&ŽŵĞŶƚĂƌ Ǉ ĂƉŽǇĂƌ ůĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ ĂƌƚĞƐĂŶĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚƌŽĚƵǌĐĂŶ Ğů
ŵĂǇŽƌǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŽďƐĞƌǀĞŶůŽƐĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐĚĞ
ůĂĠƚŝĐĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƚƌŽĚƵǌĐĂŶŵĞũŽƌĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞŵĂŶĞũŽǇƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽ͖

Ͳ

&ŽŵĞŶƚĂƌ ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ  ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ &ŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ  Ǉ ŽƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͖

Ͳ

WƌŽŵŽǀĞƌ  Ğů ŽͲŵĂŶĞũŽ ĐŽŵŽ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ďĄƐŝĐŽ ƉĂƌĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ Đŝǀŝů ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͖

Ͳ

WƌŽŵŽǀĞƌůĂƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘

s/^/MEW/^

^Ğ^ŽĐŝĂůŝǌĂĞŶ,ŽŶĚƵƌĂƐ͞>ĞǇƉĂƌĂƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂsŝƐŝſŶĚĞƉĂşƐǇůĂĚŽƉĐŝſŶĚĞƵŶWůĂŶ
ĚĞEĂĐŝſŶƉĂƌĂ,ŽŶĚƵƌĂƐ͕͟ĞĐƌĞƚŽϮϴϲͲϮϬϬϵ͘Ͳ>ĂǀŝƐŝſŶĚĞůƉĂşƐϮϬϭϬͲϮϬϯϴǇWůĂŶĚĞEĂĐŝſŶϮϬϭϬͲ
ϮϬϮϮ͕ ƐŝŶ ĞůŝŵŝŶĂƌ ůĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů͕ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĞũĞĐƵƚĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ  ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͕
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ůĂƐ KE' Ǉ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐĂƐŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ĐŽŶĐŝĞƌŶĞ >ŽƐ K^Yh
DK>K^;zŽƌŽǇƚůĄŶƚŝĚĂǇůŽƐŽƚƌŽƐĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶͿ

>ĂsŝƐŝſŶĚĞƉĂşƐƚŝĞŶĞϰKďũĞƚŝǀŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇϮϬDĞƚĂƐĚĞWƌŝŽƌŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂů͕ŵĞŶĐŝŽŶĂƌĞŵŽƐĞů
ŽďũĞƚŝǀŽ EŽ͘ϯ͗ hŶĂ ,ŽŶĚƵƌĂƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ͕ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞŵƉůĞŽ ĚŝŐŶŽ͕ ƋƵĞ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇƌĞĚƵĐĞůĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĂŵďŝĞŶƚĂů͘

Ͳ ZĞĚƵĐŝƌ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉůĞŽ ĂďŝĞƌƚŽ Ăů Ϯй Ǉ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ƐƵďĞŵƉůĞŽ ŝŶǀŝƐŝďůĞ Ăů ϱй ĚĞ ůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶŽĐƵƉĂĚĂ

Ͳ ŵƉůŝĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ

Ͳ ůĞǀĂƌ Ăů ϴϬй ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ ĞŶ ůĂ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůƉĂşƐ͘

Ͳ ůĐĂŶǌĂƌ ϰϬϬ͕ϬϬϬ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ  ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ďĂũŽ ƌŝĞŐŽ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ăů ϭϬϬй ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂŶĂĐŝŽŶĂů

ͲůĞǀĂƌůĂƚĂƐĂĚĞƌĞƉƌĞƐĂŵŝĞŶƚŽǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽŚşĚƌŝĐŽĂůϮϱй

Ͳ ůĐĂŶǌĂƌ ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ ĚĞ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ ĚĞ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĨŽƌĞƐƚĂů ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ Ǉ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ ĂĐĐĞĚŝĞŶĚŽ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ďŽŶŽƐ ĚĞ
ĐĂƌďŽŶŽ͘

DĞŶĐŝŽŶĂƌĞŵŽƐĂůŐƵŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂ͕ǇƋƵĞĂũƵƐƚĂŵŽƐĂ
ŶƵĞƐƚƌĂ ĄƌĞĂ ĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞ ŐŽďĞƌŶĂŶǌĂĚĞůŽƐDzŽƌŽ ǇŽƐƋƵĞ DŽĚĞůŽƚůĄŶƚŝĚĂǇŽƚƌŽƐĞŶ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

WƌŝŶĐŝƉŝŽ͗ŶĨŽƋƵĞĞŶĞůƐĞƌ,ƵŵĂŶŽǇƐƵĞƐĂƌƌŽůůŽƋƵŝƚĂƚŝǀŽĞ/ŶƚĞŐƌĂů͗ƐƚĂsŝƐŝſŶĚĞWĂşƐƐĞ
ĐĞŶƚƌĂĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ƐƵĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͕ďŝĞŶĞƐƚĂƌƉĞƌƐŽŶĂůƌĞƐƉĞƚŽĂƐƵĚŝŐŶŝĚĂĚ
ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞ Ă ƚŽĚŽ ĂĐƚŽ ƐŽĐŝĂů͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂ ůĞŐĂů͕
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ž ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ž ĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ
ĐŽŵŽĨŽĐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽǇƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽŝŶƚĞŐƌĂů͘

WƌŝŶĐŝƉŝŽ͗ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝŽ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚ͗ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞů
ƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽǇĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƵŶůŝĚĞƌĂǌŐŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽǇĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕ƉĂƌĂ
ŝŵƉƵůƐĂƌ ĐŽůĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂƐ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƐƵƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘




WƌŝŶĐŝƉŝŽ͗ƋƵŝĚĂĚĚĞ'ĠŶĞƌŽĐŽŵŽĞũĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͗>ĂĞƋƵŝĚĂĚĞŶƚƌĞůŽƐŐĠŶĞƌŽƐĞƐĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂ
ůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƋƵĞďƵƐĐĂŵŽƐ͘Ͳ^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶƌĞƋƵŝƐŝƚŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ
ƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌĞůŚĂŵďƌĞ͕ůĂƉŽďƌĞǌĂǇůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͗Ͳ/ŵƉůŝĐĂŝŐƵĂůĚĂĚĂƚŽĚŽƐůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ Ǉ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğ ŝŐƵĂů
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞǀŝĚĂƉƷďůŝĐĂǇƉŽůşƚŝĐĂ͘

DĞŶĐŝŽŶĂƌĞŵŽƐĂůŐƵŶŽƐůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞWůĂŶĚĞEĂĐŝſŶ͘

>ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZĞŐŝŽŶĂů͕ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ŵďŝĞŶƚĞ͗ ,ŽŶĚƵƌĂƐĐŽŶƵŶĂĞǆƚĞŶƐŝſŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞ
ϭϭϮ͕ϰϵϮ <ŵƐ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ͕ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ DĞƐŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞŶ
ĚŽŶĚĞ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶ ǀĂƌŝĂĚŽƐ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ůĂ ĚĞĨŝŶĞŶ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŶĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŽ͘

ů Ϯϳй ĚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ;ŵĄƐ ĚĞ ϯϬ͕ϬϬϬ <D^ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐͿ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞ ĞĐƌĞƚŽƐ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽƐ͕ ĐƵĞƌĚŽƐ ũĞĐƵƚŝǀŽƐ Ǉ ZĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘ ;ƌĞĂƐ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ Dz͕ D Ǉ ĞŶ ĨŽƌŵĂĐŝſŶͿ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĞĐůĂƌĂŶ ƌĞĂƐ WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕
WĂƌƋƵĞƐEĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕WĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐ͕WĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐ;ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐͿ͘
WĞƐĞĂůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂĚĞƋƵĞůĂƐƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐĐƵŵƉůĞŶƚĂŶƐŽůŽĐŽŶƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞ
ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ǉ ůĂ sŝĚĂ ^ŝůǀĞƐƚƌĞ͕ ůŽ ĐŝĞƌƚŽ ĞƐ ƋƵĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƉĂƌĂĞůƉĂşƐ͕ĞŶĂƚĞŶĐŝſŶŶŽƐŽůŽĂƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐǇĨĂƵŶĂ͕ƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĐŽŵŽ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ,şĚƌŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƌşŽƐ͘ͲŶ
ĞĨĞĐƚŽ Ğů ĞĐƌĞƚŽ EŽ͘ϴϳͲϴϳĞŵŝƚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ^ŽďĞƌĂŶŽ ŽŶŐƌĞƐŽ EĂĐŝŽŶĂů͕ ƌĞĐŽŐĞ Ğů ĞƐƉşƌŝƚƵ ĚĞ ůŽƐ
ůĞŐŝƐůĂĚŽƌĞƐǇĚĞůŽƐŶĂĐŝĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽƐƉŽƌůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͕
ƋƵŝĞŶĞƐĞƐƉĞƌĂďĂŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶƌĠŐŝŵĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞĚĞƌŝǀĞĞŶĞůŝŶŝĐŝŽĚĞƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ĞƐĞŶĐŝĂů Ǉ ƉƌŝŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞů ƌĞĐƵƌƐŽ
ŚşĚƌŝĐŽ͘

>ĂŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ;ƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐŽƐƋƵĞƐDŽĚĞůŽƐ͕ĂƉŽǇŽĂů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚͿ͕ƌƚşĐƵůŽƐϳĚĞůĂ>ĞǇĚĞWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽǇĂƌƚşĐƵůŽϲϲ
ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ƵŶ ŽƌĚĞŶ ũĞƌĄƌƋƵŝĐŽ ƋƵĞ ŶŽƌŵĂ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ũƵƌşĚŝĐŽ ĚĞů
ƉĂşƐ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽƵŶĂĐůĂƌĂƉƌĞĞŵŝŶĞŶĐŝĂĞŶůĂĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐůĞǇĞƐ͘ͲůŵĂƌĐŽ:ƵƌşĚŝĐŽƉĂƌĂ
ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶ,ŽŶĚƵƌĂƐŽďĞĚĞĐĞĂĞƐĂũĞƌĂƌƋƵŝǌĂĐŝſŶ:ƵƌşĚŝĐĂǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƌĞƐƉĞƚĂůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƉƌĞĞŵŝŶĞŶĐŝĂ ;ϭͿ EŽƌŵĂƐ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ;ϮͿ>ĞǇĞƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ;ϯͿ >ĞǇĞƐ ƐƉĞĐŝĂůĞƐ
;ϰͿZĞŐůĂŵĞŶƚŽ Ž ĐƵĞƌĚŽƐ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽƐ͖ ;ϲͿ EŽƌŵĂƐ dĠĐŶŝĐĂƐ͕ ZĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

DĞŶĐŝŽŶĂƌĞŵŽƐ ĂůŐƵŶŽƐ ƌƚşĐƵůŽƐ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ
EĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĂŵďŝĞŶƚĞ ŚƵŵĂŶŽ ;ƉŽǇŽ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ 'ŽďĞƌŶĂŶǌĂ Dz D Ǉ ůŽƐ
ŽƚƌŽƐĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶͿ͘ƌƚşĐƵůŽƐEŽϭϳϮǇϯϱϰ͕ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞƐƚĂĚŽƐŽďƌĞƐŝƚŝŽƐĚĞ
ĞůůĞǌĂ ƐĐĞŶŝĐĂ͕ DŽŶƵŵĞŶƚŽƐ͕ Ǉ ŽŶĂƐ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ Ǉ ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ƐƚĂĚŽ ƐĞ ƌĞƐĞƌǀĂ ůĂ
ƉŽƚĞƐƚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͘ƌƚşĐƵůŽƐϯϬϭǇϯϬϲƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂůƉĂŐŽĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘ͲƌƚŝĐƵůŽϯϰϬĚĞĐůĂƌĂ
ůĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ Ǉ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ Ǉ ƌĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ
ŶĂĐŝſŶ͕ ƌƚŝĐƵůŽ ϯϰϲ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŵŽ ĚĞďĞƌ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƉƵĞďůŽƐ /ŶĚşŐĞŶĂƐ͘ >Ă >ĞǇ ĚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ ;ĞĐƌĞƚŽϭϯϰͲϵϬ Ǉ ƐƵƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ĞĐƌĞƚŽ ϰϴͲϵϭͿ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ ƉƌĞĐĞƉƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŵďŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ

ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇƐƵƌĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞĞŶůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĞĐŽůſŐŝĐŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͘

ϰ͘Ͳ,ZZD/Ed^>'>^K^YhDK>KzKZK

ů ŽƐƋƵĞ DŽĚĞůŽ zŽƌŽ ;DzͿ ĞƐ ƵŶĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ WĞƌƐŽŶĞƌşĂ :ƵƌşĚŝĐĂ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϳ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĂůƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂĞůĚŝƐĞŹŽƐǇůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ ĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐǇůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ŚĂĐŝĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶĞŶĂƌŵŽŶşĂĐŽŶůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘

>Ă ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ƐƵ ŝƌĞĐƚŽƌŝŽ ĞƐ ĞůĞŐŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ĂƐĂŵďůĞĂ  ĨŽƌŵĂŶĚŽ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘Ͳ>Ă
ƐĂŵďůĞĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ůĂ ŵĄǆŝŵĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞů Dz  Ǉ ǀŝŶĐƵůĂ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ƐƵ ĄƌĞĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ůŽƐĐƵĂůĞƐƐŽŶƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ĞũŝĚĂůĞƐǇŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽƉŽƌĨƵŶĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĂǀĂŶĐĞǇ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůDzǇĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞŶĨŽƌŵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͘

ů ŽƐƋƵĞ DŽĚĞůŽ zŽƌŽ ;DzͿ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ WůĂŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ ƉŽƌ ƐƵƐ ƐŽĐŝŽƐ͕ ĐƵǇĂƐ ŵĞƚĂƐ ƐŽŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĞŶ
ĨŽƌŵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͕ůĂĐƌĞĂĐŝſŶŽĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂůĞƐƉĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ  Ǉ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ͖ Ğů
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐůŽĐĂůĞƐ͖ůĂŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĂůŶŝǀĞůůŽĐĂůĐŽŶƚƌĂůĂƚĂůĂŝůĞŐĂů͖
ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ Ǉ ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕ ĠƐƚŽƐ ƉƌĞĐĞƉƚŽƐ ƚŝĞŶĞŶ ƐƵ
ĂďƌŝŐŽĐŽŶůĂŶƵĞǀĂůĞǇ&ŽƌĞƐƚĂůĚĞƐƚĂĚŽĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ͘

ů Dz ĞŶ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ /ŶƚĞƌŶŽ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞƐƵƐƐŽĐŝŽƐƋƵĞƌĞŐƵůĂůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ƉŽƌůŽƐĚĞŵĄƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘

ϱ͘ͲKE>h^/KE

^ŽƐƚĞŶĞŵŽƐ ƵŶĂ ŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚ ďŝĞŶ ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĂĐŽƌĚĞ Ă ƐƵ ƉůĂŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĐŽŶĐĞďŝĚŽ ƉĂƌĂ ƐƵƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ Ǉ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ĂĐŽƌĚĞ Ă ůĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͕ >ĞǇĞƐ Ǉ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽŝŶǀŽůƵĐƌĂŶĚŽůŽƋƵĞŚĞŵŽƐ
ƌĞĐĂůĐĂĚŽůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐǇůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇŵĂŶĞũŽƐŽƐƚĞŶŝĚŽĚĞ
ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ ĐŽŶ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ůŽĐĂů͕ ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ƐŝĞŵƉƌĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ Ă ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĚĞ ƉĂŝƐĂũĞƐ͕ ĨŽƌƚĂůĞĐŝĞŶĚŽ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ  Ǉ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ƉƵďůŝĐĂ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ĚĞƐĂƌŽůůĂŶĚŽ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ĚĞďŝĠŶĚŽƐĞĚĞƐĚĞůƵĞŐŽĂƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͘

^şďŝĞŶĞƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞŚĂǇĂƚƌŝďƵƚŽƐĞŶůŽƐD͕ƉĞƌŽƐƵƉĞĚŝƚĂĚŽƐĂůĂŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ
;>ĞǇĞƐ ĚĞ ůŽƐ WĂşƐĞƐͿ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƌĞŐŝŽŶĂů Ǉ ƵŶĂ ŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚ Ă ŶŝǀĞů ůŽĐĂů͕ Ğů ĐĂƐŽ ƵŶ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽĞŶŽƚƌŽƐĐĂƐŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐ͕ƉŽƐĞĞƌWĞƌƐŽŶĞƌşĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͕ƵŶWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ ƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ă
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ă ĨƵƚƵƌŽ ;WK ƉŽƌ ƉĞƌşŽĚŽͿ͕ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂƐ͕
ĐŽŶǀŝƌƚŝĠŶĚŽƐĞ ĞŶ ƵŶĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ >ĞŐĂů ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ 'ŽďĞƌŶĂŶǌĂ ƐƚĂƚĂů͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ
ƐĞƌĄŶĚĞĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚĐŽŵŽD͕ĞŶĞůĄŵďŝƚŽůŽĐĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂů͕ŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘


dĂŵďŝĠŶ ĞŶůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐůƵǇĞŶƚĞ Ǉ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ ůŽƐ
ŽƐƋƵĞŵŽĚĞůŽƐĚĞďĞŶĞŶĨƌĞŶƚĂƌĞůƌĞƚŽĚĞDĂŶĞũĂƌƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐďĂũŽĞůŵĂƌĐŽĚĞƵŶ
ŵŽĚĞůŽ ƋƵĞ ƌĞĐŽŶŽǌĐĂ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĂŶ ĐŽŶĚƵĐŝƌ ůĂƐ
ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů Ğ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
ƉƌŝǀĂĚĂ͘

ƵƐĐĂƌ  Ğů ůŽŐƌŽ  ĚĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ǉ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐĂůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉŽďƌĞǌĂ͕ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŚƵŵĂŶŽǇůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƐƉĞƌŝĚĂĚƉĂƌĂ
ůŽƐŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽƐ

ZĞƐĐĂƚĂŵŽƐĂůŐŽŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ;>ĞşĚŽĞŶƵŶĂƌƚşĐƵůŽĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚͿ͕ƋƵĞůĂŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚĞŶůĂ
ƌĞŐŝſŶ;ŵĠƌŝĐĂĚĞů^ƵƌͿĚĞƉĞŶĚĞĚĞůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĚĞŵŝƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďƌĞǌĂǇƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐ
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ƋƵĞ ůĂ ŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů ƐĞ ǀƵĞůǀĞ ƵŶ ƚĞŵĂ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽ ƉƵĞƐ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ǉ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ƉŝĞƌĚĞŶ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ
ĨƌĞŶƚĞĂůĂƐƵƌŐĞŶĐŝĂƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽƉŽůşƚŝĐŽǇŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘

,ĂǇƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞƉĞƐĞĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽůşƚŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞ
ƐŝŐƵŝſ Ă ůĂ ƵŵďƌĞ ĚĞ ůĂ dŝĞƌƌĂ ĚĞ ϭϵϵϮ͕ ůŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ŶŽ ƐĞ ŚĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ
ĞĨĞĐƚŝǀĂĂůŽƐƉůĂŶĞƐǇĂŐĞŶĚĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘ͲWŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĞŶŵƵĐŚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞ
ĚĞĐŝƐŝſŶ ŚĂ ŚĞĐŚŽ ĐĂƌƌĞƌĂ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƌĞƐƚƌŝŶŐĞ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ ƐŽĐŝĂů͕ ĞƐƚŽ ƉƌŽŵŽǀŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐŽŵƉƵůƐŝſŶ ĞǆƉŽƌƚĂĚŽƌĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƉƌŝŵĂƐ ĞǆƚƌĂşĚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŵĠƚŽĚŽƐ ƋƵĞ ĚĞŐƌĂĚĂŶ ůĂ ďĂƐĞ ŶĂƚƵƌĂů͕ ĂŐŽƚĂŶ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ ŶŽ
ŐĞŶĞƌĂŶǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽ͘

&ƌĞŶƚĞĂĞƐƚĞƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŶƚĂĂďƌŝƌƐĞĞƐƉĂĐŝŽůĂŝĚĞĂĂůƚĞƌŶĂĚĞƋƵĞƵŶĂŐĞƐƚŝſŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂǇĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐƐƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌĚĞĐŝƐŝǀĂƚĂŶƚŽĞŶĞůĂůŝǀŝŽ
ĚĞůĂƉŽďƌĞǌĂ ĐŽŵŽĞů ĚĞƐƉĞŐƵĞĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĚĞƉĞŶĚĞĚĞ ƵŶĂďƵĞŶĂ
ĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘ŶĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ͕ƵŶĂŐĞƐƚŝſŶ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŚĂĚĞƌĞĨŽƌǌĂƌŵĄƐƋƵĞůŝŵŝƚĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƌĞŐŝſŶǇĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌ
ŚƵŵĂŶŽ͘

ϲ͘ͲZKDE/ME

Ͳ WĂƌĂƉŽĚĞƌůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĄŵďŝƚŽƐĚĞŐŽďĞƌŶĂŶǌĂĚĞďĞŵŽƐƚĞŶĞƌ
ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŽƐƋƵĞ DŽĚĞůŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ /ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ
ĐĂƐŽ,ŽŶĚƵƌĂƐƐĞƌĄŶ>ĞǇĞƐŶƵĞǀĂƐĐŽŵŽ>z&KZ^d>ƋƵĞĐƌĞĂƵŶŶƵĞǀŽĞŶƚĞƌĞŐƵůĂĚŽƌ
ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĨŽƌĞƐƚĂů ĐŽŵŽ ůŽ ĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ &ŽƌĞƐƚĂů͕
ƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐǇsŝĚĂ^ŝůǀĞƐƚƌĞ;/&Ϳ͘

Ͳ ^ĞĐŽŶŽĐĞƌĞůŐƌĂĚŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐŽƐƋƵĞƐDŽĚĞůŽƐ͕ĐŽŵŽƚĞŶĞƌ
WĞƌƐŽŶĞƌşĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͕ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽŽƐƚĂƚƵƚŽƐ͕WůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ͘

Ͳ 'ƌĂĚŽĚĞĂƉŽǇŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽŚĂĐŝĂůŽƐŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽƐ͘






Experiencia Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas
Edgardo Gonzalez
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas

Introducción
El Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas presenta el primer caso de manejo y conservación
de paisaje con la integración comunitaria que se ha desarrollado en Puerto Rico. La iniciativa
nace desde la organización comunitaria Casa Pueblo de Adjuntas, una entidad no
gubernamental y no sectaria que basa su misión en la promoción de la participación
comunitaria voluntaria, por medio de esfuerzos individuales o colectivos, para el avance y
creación de alternativas que protejan el ambiente y fortalezcan los valores humanos y
culturales. La organización ha estado trabajando por treinta y dos años en los cuales ha
logrado acciones significativas en la conservación de los recursos naturales y en el desarrollo
de política publica que ha impactado la isla. Este resumen destaca, de manera resumida, el
proceso de conservación de paisaje que tiene inherencia en diferentes escalas del paisaje.
Desde la creación de una área protegida hasta el desarrollo de un distrito de conservación
regional que integra cinco áreas protegidas y las comunidades circundantes definiendo el
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas.
Experiencia
El Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas (BMTA) nace de una experiencia de conservación de
base comunitaria en contra de un proyecto de minería a cielo abierto propuesto para la región
por el gobierno de Puerto Rico. El ganar la batalla contra el proyecto minero dejó un terreno sin
uso o plan definido, lo que llevó a la comunidad a recomendar su conservación con la
designación de un bosque público. El uso de los recursos forestales madereros en Puerto
Rico es uno reducido por factores socioeconómicos e históricos que han desarrolladlo una
economía dependiente de importaciones. En este sentido la comunidad contempló la
designación del bosque como una estrategia de conservación del paisaje y de los servicios
ambientales que estos proveían ya que el aprovechamiento forestal maderero no era una
necesidad. Actualmente, el uso del recurso forestal maderero y no maderero es secundario en
Puerto Rico; lo que puede presentar un escenario diferente al que se observa en otros países
de Latino América. La cultura forestal de Puerto Rico y de la región de Adjuntas es una de
conservación donde los productos ambientales son más importantes que el uso sustentable de
los productos madereros. Esta condición no define que en el futuro se pueda desarrollar una
industria forestal maderera de mayor impacto económico. Entre los productos madereros que
actualmente se trabajan encontramos artesanías, instrumentos musicales y construcciones
menores. Experiencias de sistemas agroforestales también se integran a las actividades que
se asocian a la región donde el café es uno de los principales cultivos agrícolas. Esa carencia
de presión sobre el aprovechamiento maderero del bosque ha establecido un aumento en la
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cubierta forestal en la isla donde se reporta actualmente una cubierta forestal de cerca de un
50% de la superficie de la isla (Brandeis et al 2007). Es necesario destacar que a mediados del
siglo veinte la isla pasó por un periodo de uso de terrenos para cultivos agrícolas y alta
densidad poblacional cuando se necesitaba leña y la isla llego a bajar su cubierta forestal a un
6% del territorio (Birdsey y Waever 1982). Estos eventos han fomentado el desarrollado de un
bosque donde las especies exóticas son parte de nuestro paisaje y muchas de ellas se han
naturalizado en nuestro ambiente. Algunos especialistas identifican este bosque como un
nuevo bosque (Lugo and Helmer 2004) el cual esta en un proceso de sucesión y adaptación a
los disturbios naturales de la región pero con poca presión de uso poblacional y que compite
solo con procesos de expansión urbana.
Una de las situaciones que obstaculizan una integración efectiva de los espacios forestales de
la isla en donde se aproveche esa recuperación forestal es la fragmentación municipal que la
isla promueve. La isla cuenta con un territorio de 8,959 kilómetros cuadrados con 78
municipios y cerca de un 40% del territorio esta cubierto por montañas donde se destaca una
cordillera central que discurre de este a oeste de la isla.
La presencia de 78 municipios
fragmenta el paisaje en municipios que van de 1,200 hasta 32,000 hectáreas. Cada municipio
busca sus propias estrategias de crecimiento y en muchas ocasiones consideran los terrenos
protegidos como un estorbo a su desarrollo. El Gobierno central de la isla ha establecido un
proceso de ordenamiento, en que se fomenta que cada municipio desarrolle su plan de
ordenamiento territorial, creando una situación que no fomenta una visión territorial sino un
paisaje fragmentado. El ordenamiento a nivel gubernamental central, aun cuando tiene una
función de revisión y aprobación de los ordenamientos municipales, no ha completado y
presentado un plan de uso de terrenos a nivel nacional lo que es otro obstáculo en las
estrategias de conservación a nivel de paisaje.
El caso de Puerto Rico presenta una situación donde se pasó por un uso intenso de los
terrenos causando una disminución en la cubierta forestal y posteriormente la recuperación del
paisaje forestal bajo la influencia de especies exóticas lo que presenta un panorama que tiende
a repetirse en países de América Latina. Por esta razón, entendemos interesante examinar la
experiencia y estrategias desarrolladas por Casa Pueblo de Adjuntas como parte del desarrollo
y manejo del Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas. Si consideramos el proceso de
municipalización y el reducido uso del producto forestal maderero, las estrategias utilizadas
pueden servir de guía a comunidades que fomenten la conservación de terrenos por servicios
ambientales.
Nuestra experiencia luego de ganar una batalla contra el proyecto de explotación minera ha
evolucionado hacia la participación e intervención en la política pública nacional. La labor
comunitaria se encadenó a un proceso de estudio en el que fue necesario reclamar apoyo de
expertos y recursos externos. Este proceso permitió que la comunidad entendiera factores de
manejo y la importancia de una política nacional más solida para conservar lo que se había
propuesto después de ganar la batalla contra las empresas mineras. El primer esfuerzo fue el
educarse sobre la posibilidad de buscar más conectividad entre las áreas protegidas de la
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región para que de esta forma se extendiera su importancia y por lo tanto se aumentara el nivel
de protección de la región. En este esfuerzo se trabajó con el desarrollo de una legislación de
corredores biológicos de donde surgió una Ley de Corredores Biológicos en la cual se integró
el Bosque del Pueblo para buscar su conectividad con bosques públicos deignados que
existían al este y oeste en la región central de la isla. En el estudio de la legislación se
identificó la falta de compromiso gubernamental al no establecer un presupuesto o estrategia
definida para hacer cumplir esta Ley. Nuevamente la iniciativa comunitaria paso por un
proceso de capacitación y estudio en el que se incluyó el análisis económico para identificar
alternativas de fondos recurrentes que apoyaran la aplicación de la Ley de Corredores
Biológicos. Como parte de este proceso se estudió la avifauna del Bosque del Pueblo para
considerar especies que pudieran beneficiarse con la conectividad entre las áreas protegidas
vecinas al Bosque del Pueblo. Nuevamente la comunidad se unió en este esfuerzo y
capacitación para entender la necesidad de conservación regional ante un paisaje
fragmentado. Todo este proceso nuevamente pone a representantes de la comunidad a
integrase en el estudio y dialogo con colaboradores para poder entender el proceso para servir
de agentes de influencia en la legislatura. La comunidad logró otro éxito al establecer una Ley
de Adquisición de Terrenos de Alto Valor Ecológico identificando fondos de un impuesto
establecido en el reciclaje de los aceites usados y como parte de este proceso se adquirieron
terrenos al oeste del Bosque del Pueblo creando el Bosque de La Olimipia como parte de un
corredor biológico hacia el Bosque de Guilarte.
El proceso de estudio y capacitación comunitario debe ser uno continuo para poder aplicar la
energía que muchas veces necesita el gobierno para el cumplimiento de sus deberes y
funciones. La amenaza de fragmentación de paisaje que representan los planes de
ordenamiento municipal es otro de los inconvenientes que encontramos en el proceso de
conservación establecido por la comunidad para la región. El paso del tiempo, los aprendizajes
y la capacitación de la comunidad fueron creando un organismo mejor informado y competente
que desarrolló una estrategia de conservación regional para reducir las amenazas de
municipalización que se fomentaban en la isla. Este proceso nos llevo nuevamente al método
que ha funcionado donde la ciencia juega un papel importante para documentar y fortalecer
nuestra propuesta. La integración de la comunidad es el siguiente paso para buscar aliados en
el proceso de presión gubernamental que en muchas ocasiones hay que aplicar. Por último, el
mecanismo que se ha utilizado para establecer comunicación y participación de la comunidad
en general está dominado por una estrategia donde se integran los componente culturales de
música, eventos participativos, ferias agrícolas y otros que sirven de enlace para llevar el
mensaje y la comunicación con la comunidad desarrollando el apoyo que se necesita en
muchos de estos procesos. En Casa Pueblo de Adjuntas se resume esta estrategia como la
suma de la ciencia con la comunidad y la cultura como proceso de llevar nuestros proyectos.
El proceso de protección a nivel regional se logró al establecer a nivel de la oficina de
planificación nacional un plan de conservación para el municipio donde ubica el bosque y la
región central de la isla. Es con este Plan de Conservación de Áreas Sensitivas para Adjuntas
y Municipios Adyacentes que el componente de gobernanza se aplica con más intensidad ya
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que se integran diez municipios en la estrategia de paisaje y la mesa de un directorio sirve de
espacio de dialogo y mediación.
El proceso de establecer el Bosque del Pueblo y la posterior creación del BMTA es uno que ha
llevado veinte años para una estrategia de conservación del paisaje y treinta y dos años de
lucha desde la oposición al proyecto de minería. Uno de los factores más positivos ha sido el
reconocimiento nacional a Casa Pueblo en este proceso como una entidad comprometida y
confiable en sus proyectos. El apoyo de la comunidad, que en una ocasión fue básicamente
local, ahora es nacional lo que fortalece la presencia en la política pública de conservación en
la isla. Aun así, la convocatoria para una gobernanza a nivel regional encuentra obstáculos
más que nada de carácter político ya que los municipios que integran el BMTA incluye diez
alcaldes de diferentes partidos políticos y donde los conflictos son difíciles de superar. Las
mesas de diálogos y los directorios son espacios que cuentan con una participación variable y
hay que aceptar esto como parte de la ejecución de los planes de conservación o forestales.
Las amenazas y ataques a las iniciativas de conservación pueden llegar en cualquier momento
ya que las iniciativas gubernamentales en ocasiones no integran un dialogo efectivo con las
comunidades. Es por esto que el proceso de educación a la comunidad debe ser continuo y el
ganar el reconocimiento nacional por la consistencia y métodos aplicados es un mecanismo
que recomendamos por nuestra experiencia.
Una nueva amenaza está circundado el BMTA por la iniciativa gubernamental de pasar un
gasoducto por la región. Nuevamente nos dimos a la tarea de estudiar, analizar y llevar la
información a la comunidad por medio del mensaje cultural pero ahora con un reconocimiento
nacional. Entendemos que al momento de este escrito el proyecto del gasoducto está bajo
reconsideración por el gobierno por la oposición bien documentada que Casa Pueblo ha
llevado a nivel nacional. Lamentablemente este tipo de evento lacera el proceso de diálogo y
participación en una mesa o directorio regional pero la comunidad necesita mantener la
consistencia en posiciones trazadas como parte su misión.
Deseo reflexionar como punto final sobre las acciones tomadas y que pueden ser consideradas
por otras comunidades en el proceso de manejo y conservación de un paisaje como el Bosque
Modelo de las Tierras Adjuntas. El primer punto que destaco es el proceso de capacitación y
educación de la comunidad. Este proceso puede iniciarse con un núcleo de representantes
que pueda unir lazos con especialistas y técnicos comprometidos con los principios de manejo
sustentable y conservación que las comunidades persiguen. La educación tiene que
canalizarse a la comunidad en general y los mejores exponentes serían los propios miembros
de la comunidad que se capacitaron como parte del proceso. El segundo punto es pasar esa
información a la comunidad. En nuestro caso el componente cultural en el que las
comunidades se identifican ha sido el mecanismo más efectivo donde mezclamos la
información con la música, actividades, integración de productos nativos, participación de
agricultores en una cena tradicional, etc.. Ese mecanismo ha ganado aliados y se logra una
comunicación con los residentes que sirve no solo de estrategia de educación, sino de
intercambio de ideas donde nuestras iniciativas pueden ser refinadas. Finalmente la fase de
política publica donde se pueden hacer cambios y establecer programas permanentes que
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permitan facilitar las metas de la comunidad. Ninguno de estos procesos es uno que puede
lograrse en poco tiempo y ninguno tiene un mecanismo particular de aplicación y eso debe ser
parte del análisis comunitario cuando se desarrolla una estrategia de conservación de paisaje.
La gobernanza regional se debe mantener como un mecanismo de trabajo que permita la
participación e integración de diferentes actores. Hay que reconocer que ese mecanismo tiene
un desempeño que puede variar por parte de algunos de los actores políticos y le corresponde
a la comunidad mantener la dirección y acción para logra la sustentabilidad del paisaje que se
desea manejar.
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ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͘

ĐƵŵƵůĂŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǆŝƚŽƐŽƐĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ
ĞůĄƌďŽůĞŶůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ĐĂƐŝĚĞĨŽƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͘>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĞŹĂƉĂƌĂ
ĐŽƐĞƌ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŵĂĚĞƌĂ ĚĞ ƌĄƉŝĚŽ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ƌĂşĚĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
ƌƵƌĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƌƵƌĂůĞƐĂƐşĐŽŵŽůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĨŽƌƌĂũĞƐǇůĞŐƵŵŝŶŽƐĂƐ
ƉĂƌĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂĚĞůŽƐƐƵĞůŽƐ͕ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ĂƉƌƵĞďĂǇĞƌƌŽƌ
ƵŶĂƐϭϲϬĞƐƉĞĐŝĞƐŵĂĚĞƌĂďůĞƐ͕ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞƐǇĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ŶƵŶĐĂĂŶƚĞƐĐƵůƚŝǀĂĚĂƐƉŽƌůŽƐ
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘ 'ƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĨƵĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ĂƋƵĞůůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĞƐƋƵĞůĞŽĨƌĞĐŝĞƌŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐŵĂƐƌĄƉŝĚŽǇĂŵĞŶŽƌĐŽƐƚŽ͗ ĐĂĐŝĂŵĂŶŐŝƵŵ͕
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐǇƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĚĞĐĞŶĂƐĚĞŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐ͕
ůůĞǀĂ ĂƵŶ ŚŽǇ ĚşĂ ůĂ ĚĞůĂŶƚĞƌĂ ĐŽŵŽ ĞƐƉĞĐŝĞ Ʒƚŝů͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ŵĄƐ ĚĞů ϵϬй ĚĞ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĨŽƌĞƐƚĂů ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ͘ ŶƚƌĞ ϭϵϴϱ Ă ϭϵϴϵ͕ ĞŶ ĂŵďƌĂŶĂ Ǉ ŚĂĐƵĞǇ ŶĂĐĞ ůĂ
ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌşĂĐŽŶĞůĐƵůƚŝǀŽĂƐŽĐŝĂĚŽĚĞŵĂĚĞƌĂďůĞƐ͕ĨƌƵƚĂůĞƐǇĐƵůƚŝǀŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ƵŶ ĨƵĞƌƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůşĚĞƌĞƐ͕
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ƌƵƌĂůĞƐ͕ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ŐĠŶĞƌŽ Ǉ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

dƌĂƐ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĞŶ ϭϵϵϭ͕ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶſ ƌĞĨŽƌǌĂƌ Ǉ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ğů
ƚƌĂďĂũŽ ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĂů͕ ƵŶŝĚŽ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĞŶ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂŵďƌĂŶĂ Ǉ
ŚĂĐƵĞǇ͕ƌĞƉůŝĐĂƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶŽƚƌĂƐǌŽŶĂƐĚĞůƉĂşƐ͘Ɛş͕ĐŽŶĞůŵŝƐŵŽŵĠƚŽĚŽĚĞ
ƚƌĂďĂũŽƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶĚŽůĂƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͕ĐƵůƚŝǀŽƐŚŽƌƚşĐŽůĂƐĂŵĞŶŽƌĞƐĐĂůĂ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ĂƐŽĐŝĂĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĐƵůƚŝǀŽƐ ĚĞ ĄƌďŽůĞƐ ŵĂĚĞƌĂďůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉŝůŽƚŽƐ ĚĞ ĂǇĂŐƵĂŶĂ͕ sŝůůĂ ůƚĂŐƌĂĐŝĂ Ǉ ů
sĂůůĞ͘ WĂƌĂ ĨŝŶĞƐ ĚĞ ϭϵϵϵ͕ ǇĂ ƐĞ ŚĂďşĂŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ Ǉ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƵŶŽƐ Ϯ͕ϱϬϬ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ĂƌďŽƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶ ƉĂƌĐĞůĂƐ ƉƌŽŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ϭ Ă Ϯ
ŚĞĐƚĄƌĞĂƐƉŽƌĨĂŵŝůŝĂ͕ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĞŶƵŶĂĐŝŶĐƵĞŶƚĞŶĂĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ
ĞŶ ĐƵĂƚƌŽ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘ dŽĚĂ ůĂ ǌŽŶĂ  ĚĞ ďŽƐƋƵĞ ŚƷŵĞĚŽ ƐƵďƚƌŽƉŝĐĂů͕ ďĂũŽ ůŽƐ ϮϱϬ
ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ ƐŽďƌĞ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞů ŵĂƌ͕ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ Ϯϱ͘ϱ ŐƌĂĚŽƐ
ĐĞŶƚşŐƌĂĚŽƐ͕ ĂůƚĂ ŚƵŵĞĚĂĚ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ǉ ĚŽŵŝŶĂĚŽ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ůůƵǀŝŽƐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ
ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂŹŽ͕ ƋƵĞ ĂĐƵŵƵůĂ ƵŶŽƐ ϭ͕ϴϬϬ Ă ϮϬϬϬ ŵŵ Ăů ĂŹŽ͘ ƐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ŚŽŵſůŽŐĂƐ ŚĂŶ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ ƋƵĞ Ă ƐƵ ǀĞƐ ƐĞ ŚĂŶ
ĞǆƚĞŶĚŝĚŽĂŽƚƌĂƐǌŽŶĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ďŝĞŶĐŽŶĂƉŽǇŽĚĞŽƚƌĂƐ KE'͛Ɛ͕ĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽŽ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ŝŵƉƵůƐĂƌŽŶ ůĂ ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘

>Ă ĞƚĂƉĂ ĚĞ ϮϬϬϬ Ă ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉŝůŽƚŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ ĞŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ĂƐĞƌƌĂĚĞƌŽƐ͕ƚĂůůĞƌĞƐĚĞĞďĂŶŝƐƚĞƌşĂ͕ĐĞŶƚƌŽƐĚĞ
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enda-caribe .
Acuerdo Poder Legislativo, Gobierno Dominicano, No. 57, del 3-12-1982
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂŐƌşĐŽůĂ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ ƋƵĞ ŵŽƚŽƌŝǌĂŶ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ Ǉ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĚĞŵĄƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘

ůƉĂŝƐĂũĞŚĂƐŝĚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽ͕ĂƵŶĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂŵƷůƚŝƉůĞ͕ĚŽŵŝŶĂĚŽƉŽƌƉĂƌĐŚĞƐĚĞ
ďŽƐƋƵĞƐĞŶůŽƚĞƐƉƵƚŽƐ͕ŚŝůĞƌĂƐ͕ĂƐŽĐŝĂĚŽĐŽŶƉĂƐƚŽƐŽďŝĞŶĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ
ďŝĞŶĂǀĂŶǌĂĚŽƐ͕ĚŽŶĚĞǇĂŚĂŶĂůĐĂŶǌĂĚŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐďŽƐĐŽƐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ
;ďŽƐƋƵĞ ĂŶĄůŽŐŽͿ͕ ĞŶ ĂůƚƵƌĂ͕ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ĨŝƐŽŶŽŵşĂ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂƐŽĐŝĂĚŽ Ă ůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚƷƚŝůƉĂƌĂĞůƐƵƐƚĞŶƚŽǇůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘ů
ƌĞƐĐĂƚĞ ĚĞ ƐƵĞůŽƐ͕ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞǀĂůƵĂĚŽ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ůŝŐĂĚŽƐ Ă &ĂůůƐ ƌŽŽŬ ĞŶƚƌĞ Ǉ d/͕ ĐŽŶ Ğů ƌĞĐŝĠŶ ĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞZĞƐĐĂƚĞĚĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ&ŽƌĞƐƚĞƌşĂĂŶĄůŽŐĂ͕ƋƵĞĐŽŶĐůƵǇſ
ĞŶϮϬϬϵ͘

ů ĨŝŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ͕ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉŝůŽƚŽƐ ůŝĚĞƌĂŶ ĐŽŶ E ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞů ŽƐƋƵĞDŽĚĞůŽ ŽůŝŶĂƐ ĂũĂƐ͕ ĞǆƚĞŶĚŝĞŶĚŽĞƐƚĂƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĂƵŶŽƐϰϰŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽůĂƐŽƚƌĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇĂŐƌĂŶĚĞƐĞŶĂůŐƵŶŽƐ
ƉƵŶƚŽƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ͕ ŵŽƚŝǀĂŶĚŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ Ă ĂĐƚŽƌĞƐ ŶŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ;ŐŽďŝĞƌŶŽůŽĐĂůͿ͕ůŽƐŐĂŶĂĚĞƌŽƐ͕ĞůĞĐŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ůĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ǇƉŽƌ
ƐƵƉƵĞƐƚŽůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶŽƐǇŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͘

ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ůĂ &ĞĚĞƌĂĐŝſŶ ĂŵƉĞƐŝŶĂ ĂŵďƌĂŶĂͲŚĂĐƵĞǇ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ
E͕ĞƐƚĄŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂŵďŝĐŝŽƐŽůůĂŵĂĚŽDĂŶĞũŽǇŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ĞŶ ƵŶŽƐ ϲ͕ϬϬϬ ŬŵϮ Ǉ ϮϮ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ƵŶ ĐŽƌƌĞĚŽƌ
ďŝŽůſŐŝĐŽ ĞŶƚƌĞ Ğů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů >ŽƐ ,ĂŝƚŝƐĞƐ Ǉ ůĂ ŽƌĚŝůůĞƌĂ ĞŶƚƌĂů͘ ƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĂƉůŝĐĂƌĂ ůŽƐ ŵŝƐŵŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ďŽƐƋƵĞƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĨŽƌĞƐƚĂƌşĂ ĂŶĄůŽŐĂ Ǉ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ă ƉĞƋƵĞŹŽƐ Ǉ
ŵĞĚŝĂŶŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘

DdKKKDWHD/EdK>K^'ZhWK^KDhE/dZ/K^

ǆŝƐƚĞŶǀĂƌŝŽƐƉƵŶƚŽƐĐůĂǀĞƐƋƵĞŚĂŶƉĞƌŵŝƚŝĚŽůŽŐƌĂƌĂǀĂŶĐĞƐƌĄƉŝĚŽƐǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐĞŶ
ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ͘ ů ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ĞƐ ůĂ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ďƵƌŽĐƌĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ĂĐŽŵƉĂŹĂŶƚĞ ;EͿ͘ ů ƚƌĂďĂũŽ ƚĠĐŶŝĐŽ͕ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ E ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶ
͞ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ͘͟ ƐƚĞ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ Ž ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƉŽƌ ůŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘ hŶŝĞŶĚŽ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ͕ ƐĞ ƚŽŵĂ ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ
ĂĐŽŵƉĂŹĂƌĂĐŝĞƌƚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

Ŷ ĞƐƚĞ ŝŶƐƚĂŶƚĞ ƐĞ ĞůĂďŽƌĂ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ůŽƐ
ĚĞďĞƌĞƐǇůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĐĂĚĂƉĂƌƚĞ͕ĞŶƚƌĞůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƵŶŝǀĞƌƐŽ
ĚĞĂĐƚŽƌĞƐĞŶƚĞƌƌĞŶŽǇůĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
Av. República de Colombia, Edificio 3M 8, Apto 1-1. Los Ríos, Santo Domingo, República Dominicana.
Tel (809) 385-0421, (809) 385-0037
E-mail: dirección@endadom.org.do Internet en http://endadom.wordpress.com,
colinasbajasdom.wordpress.com
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ůĞƐƚƵĚŝŽĚĞďĂƐĞ͕ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĞŵĂƐ͕ĚŝƐĞŹŽǇĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞŚĂĐĞ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶũƵŶƚĂ͕ ĚŽŶĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞ ůĂ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘ Ŷ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ Ž ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ ůŽĐĂů Ž ĞǆƚĞƌŶĂ͘ Ŷ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ͕ ĐĂĚĂ ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĐĂĚĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ĐĂĚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ĞƐƵŶĂĂĐĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƋƵĞĚĂĐůĂƌŽƋƵĞůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĞůƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞďĞƌĄŶƋƵĞĚĂƌĂĐĂƌŐŽĚĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ;&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ͕
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐͿ͕ƋƵŝĞŶĞƐĞŶĞůĨŽŶĚŽƐŽŶůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞ
ƋƵĞƌĞŵŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌǇƉƌŽƚĞŐĞƌ;ĂŐƵĂ͕ƐƵĞůŽƐ͕ďŽƐƋƵĞƐ͕ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ͙Ϳ

>Ă ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ůŽďďŝŶŐ ƉĂƌĂ ĂƉŽǇŽ ĞǆƚĞƌŶŽ ĞƐ ƚĂƌĞĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ KE'͕ ƉĞƌŽ ůŽƐ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐƐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐǇĐŽŶǀĞŶŝĚŽƐĂŶƚĞƐĚĞĞŵƉĞǌĂƌůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ĂĚĂƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĨŽƌŵƵůĂĚŽ ƚŝĞŶĞ ƐƵ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŶ
ĐŽŵŽ ŐƵşĂ ĂďƐŽůƵƚĂ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ͘ ^ĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ ĞŶƚƌĞ
ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ǉ ůşĚĞƌĞƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƐƵƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ
ƐĞŵĂŶĂůĞƐ͘ ĞůĞŐĂŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞ ĚĞ ĐŽŵŝƚĠƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ
ĚĞϮĂϯůşĚĞƌĞƐĞŶůŽƐƉĂƌĂũĞƐŽƐĞĐĐŝŽŶĞƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐŵĞŶŽƌĞƐ͘ůĂƉŽƌƚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ƐĞ ůŝŵŝƚĂ Ă ƐĞŵŝůůĂƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ŐĂƐƚŽƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘ ů
ĂƉŽƌƚĞ ůŽĐĂů ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ƚƌĂďĂũŽ ŶŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝſŶǇĂƐşĐŽŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŵĄƐĚĞůϱϬйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘

hŶ ĨƵĞƌƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ ĞƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ ĂƉůŝĐĂĚŽ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ ƐƚĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů
ƚŝĞŶĞĞůůĞŵĂ͞ĂƉƌĞŶĚĞƌŚĂĐŝĞŶĚŽǇŚĂĐĞƌĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ͘͟,ĂĚĂĚŽďĂƐƚĂŶƚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽǇ
ůĂ ĐůĂǀĞ ĚĞ ĚĞůĞŐĂƌ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ǇĂ ůůĞŐĂĚŽ Ă ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƌ ĞƋƵŝƉŽƐ ĞŶ ƐĞŵŝůůĂƐ͕
ǀŝǀĞƌŽƐ͕ ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͕ ŵĂŶĞũŽ͕ ŵŽƚŽƐŝĞƌƌĂƐ͕ ĂƐĞƌƌşŽƐ͕ ŵĞƌĐĂĚĞŽ͕ ƐĞĐĂĚŽ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͕
ĞƚĐ͘ ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĐĂŵƉĞƐŝŶŽ Ă ĐĂŵƉĞƐŝŶŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ Ăů ƉŝĞ ĚĞ ůĂ ůĞƚƌĂ
ĚĞƐĚĞ ϭϵϵϱ͘ ,ŽǇ͕ ůĂ ĚĞůĞŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƐĞ ĚĂ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ Ǉ ĐŽŶ
ŵĞĚŝĂ ĚŽĐĞŶĂ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞŶ E ƉƵĞĚĞ ƚŽĐĂƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ŵŝůĞƐ ĚĞ
ƉĞƋƵĞŹŽƐǇŵĞĚŝĂŶŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘

WZE/:^

 ůĞŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ƋƵĞ ůůĞǀĂƌŽŶ Ă ĐƌĞĂƌ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ ĂĚŽƉƚĂƌ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞŶŽůŝŶĂƐĂũĂƐ͘>ĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂĚĞůŽƐƐƵĞůŽƐ͕ƉŽƌ
ĞůĂďƵƐŽĞŶƐŽďƌĞƉĂƐƚŽƌĞŽ͕ŚŝǌŽůĂƉĞĐƵĂƌŝĂƉŽĐŽĂĂŶĚĂƌĞŶƚĂďůĞĞŶŵƵĐŚĂƐĨŝŶĐĂƐ
ƉĞƋƵĞŹĂƐ Ǉ ŐƌĂŶĚĞƐ͘ >ĂƐ  ƚĂůĂƐ Ǉ ƋƵĞŵĂƐ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ͕ Ğů ĐƵůƚŝǀŽ ŝŶƚĞŶƐŽ ĚĞ ĐĂŹĂ ĚĞ
ĂǌƷĐĂƌ͕ĐŽŶǀŝƌƚŝĞƌŽŶĞŶůĂƌĞŐŝſŶĞŶĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐƌĂĚĂĚŽƐĚĞŐƌĂŶŵĂŐŶŝƚƵĚ͘>Ă
ƉŽďƌĞǌĂ͕ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĨĂůƚĂ ĚĞ ůĞŹĂ͕ ĨĂůƚĂ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ŝŶĐůƵƐŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐĂƐĂƐ͕ĐƌĞĂƌŽŶƵŶƉĂŶŽƌĂŵĂƉƌŽƉŝĐŝŽƉĂƌĂĞǆƚĞŶĚĞƌůĂƐŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂ͕
Av. República de Colombia, Edificio 3M 8, Apto 1-1. Los Ríos, Santo Domingo, República Dominicana.
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E-mail: dirección@endadom.org.do Internet en http://endadom.wordpress.com,
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ĞŶ ƵŶĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂďĂ ŵĂĚĞƌĂ Ǉ ĚĞďĞƌşĂ ĐŽŵƉƌĂƌůĂ ĞŶ ĚŝǀŝƐĂƐ Ž ŶŽ
ƚĞŶĞƌůĂ͘ Ɛş͕ ĐŽŶ ůĂ ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌşĂ͕ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ůŽƚĞƐ ƉƵƌŽƐ͕ ŚŝůĞƌĂƐ ĚĞ ĄƌďŽůĞƐ͕  Ž
ƐŝƐƚĞŵĂƐƐŝůǀŽƉĂƐƚŽƌŝůĞƐ͕ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶƚƌſĞŶĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞĄƌďŽůĞƐ͕ƌĞĨŽƌǌĂĚŽƉŽƌ
ůĂƐKE'͛ƐǇĞůĞǆŝƚŽƐŽƉƌŽŐƌĂŵĂŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͞YƵŝƐƋƵĞǇĂsĞƌĚĞ͘͟ŶĂĚŝĐŝſŶĂůŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞŶ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉŝůŽƚŽƐ ĨƵĞ ĂĚŽƉƚĂĚĂ ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŽƚƌĂƐ
KE'͛Ɛ͕ ƉŽƌ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂů
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͕ ĂĚŽƉƚſ ĞƐƉĞĐŝĞƐ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ Ǉ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶ ĂŵƉůŝĂƌ ůĂ
ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶǇĂĚŽƉƚĂƌƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶŝŶĐůŝŶĂĐŝŽŶĞƐĂĐƵůƚŝǀĂƌĞůĄƌďŽůĂůƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞůĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ͘>ĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞĞůŽďƐƚĄĐƵůŽŵĄƐŐƌĂŶĚĞƉĂƌĂĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂ
ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĞŶ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ ƐƵƌŐĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂů ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͕
ƉŽƌƚĂĚĂ ƉŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚĂƐ͕ ĐĞŶƚƌĂůŝƐƚĂƐ͕ ĚĞƐĐŽŶŽĐĞĚŽƌĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ Ǉ
ůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐǇůĂĨĂůƚĂĚĞǀŝƐŝſŶĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂů͕ƉĂƌĂƵŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĨŽƌĞƐƚĂů ŶĂĐŝŽŶĂů͘ Ŷ ƐƵƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă ĚŝƐĐƌĞĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂůŝǌĂŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕
ĚŝĨŝĐƵůƚĂŶ Ǉ ďƵƌŽĐƌĂƚŝǌĂŶ͕ ĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ͘ Ɛ ůĂ ĚĞďŝůŝĚĂĚ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ĞŶ ĐĂƌŶĞ ǀŝǀĂ Ǉ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƌŽ ĚĞ ƌŽůĞƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐƚĂƚĂů͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽŶ
ĞƐĂƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ƐƵĞůŽƐ͕ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſŶ͕ ƌĄƉŝĚŽ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͕͘ŚĂŶĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇŽĨĞƌƚĂĨŽƌĞƐƚĂůĞŶůĂ
ƌĞŐŝſŶ͘  hŶĂ ĚŽĐĞŶĂ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĞƐƉĞĐŝĞƐ͕ ƐĞ ůĞ ŚĂŶ ƐƵŵĂĚŽ Ă ůĂ ĂĐĂĐŝĂ ;ƉŝŶŽ͕ ƚĞĐĂ͕
ĐĂŽďĂ͕ŐƌĞǀŝůĞĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐͿǇǇĂƐĞƉƵĞĚĞƉĞŶƐĂƌĞŶĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͘

 ĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞůůĞǀĂƌŽŶĂĚŝƐĞŹĂƌ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ŽƉĞƌĂƌǇŚĂĐĞƌƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ ĞŶ ĂŵďƌĂŶĂ͕ ĂǇĂŐƵĂŶĂ͕ ĐŽŶ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ Ă ŽƚƌŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘,ĂďĞƌ
ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ ůĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĚĞů ĄƌďŽů ƉĂƌĂ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ĐŽŵŽ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ůŽ ĐƵĂů ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƐƵŵĂŶ Ǉ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂŶ
ŝŶŐƌĞƐŽƐǀĞŶĚŝĞŶĚŽǀĂƌĂƐ;ƌĂůĞŽͿ͕ĐŽŶůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞĚŝŶĞƌŽ͕ĂŶƚĞƐƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽƚƌĂƵƚŝůŝĚĂĚĨĂĐŝůŝƚſǇƉƌŽŵŽǀŝſůĂƐŝĞŵďƌĂŵĂƐŝǀĂĚĞĄƌďŽůĞƐ ĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͘WŽĐŽƐ
ĂŹŽƐŵĄƐƚĂƌĚĞ͕ĞůĚĞŵŽƐƚƌĂƌĂƐĞƌƌĂƌ͕ůĂďƌĂƌǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŵĂĚĞƌĂĞŶŽďƌĂƐ;ƐŝůůĂƐ͕
ŵĞƐĂƐ͕ĐĂŵĂƐ͕ͿƋƵĞƐĞƉŽĚşĂŶƵƐĂƌŽǀĞŶĚĞƌ͕ĐŽŶĂƌďŽůĞƐĚĞĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͕ĨƵĞĞůƐĞůůŽ
ƉĂƌĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐƌĞĨŽƌĞƐƚĂƌŵĂƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘>ĂĐĂĐŝĂŵĂŶŐŝƵŶƐĞƌŽďſĞůƌŽůĚĞ
ƐĞƌ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĞ ƵƐĂĚĂ ĞŶ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ϴϱй͘ ^Ƶ ĞǆƚƌĞŵŽ ƌĄƉŝĚŽ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ;Ϯϱ
ŵϯͬŚĂͬĂŹŽ͕ ϰ ŵ ĞŶ ĂůƚƵƌĂͲĂŹŽͿ͕ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ƐŝŶ ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ Ŷŝ ƉĞƐƚŝĐŝĚĂƐ Ǉ ƉŽĐĂƐ
ůŝŵƉŝĞǌĂƐĂůŽƐƉĞƌŽƌĞƐƚĞƌƌĞŶŽƐ;ŵŝŶĞƌĂůĞƐŚĂƐƚĂĚĞϭϯŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚͿ͕ĚƵƌĞǌĂ͕
ĐŽůŽƌĞƐ͕ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ĂƚƌĂĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐƉƌŽŵĞĚŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ŵĂĚĞƌĂƋƵĞĂĚƋƵŝƌŝĞƌŽŶǇƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ͕ĐŽŶĚĞŵĂŶĚĂƐĐŽůŽƐĂůĞƐ;ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞŶĞůŝŶŝĐŝŽͿ͕ůĂĂĚŽƉƚĂƌŽŶĐŽŵŽĞƐƉĞĐŝĞŝŶƐŝŐŶŝĂ͘ŽŵŽ
ĐĂůŽƌĞƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵĞůŽƐ ;ůĞŐƵŵŝŶŽƐĂ͕ ŚĞůŝſĨŝůĂͿ͕ ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ
ƐƵďƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ;ŚŽũĂƌĂƐĐĂ͕ ƌĂŵĂƐ͕ ůĞŹĂ͕ ĐŽƌƚĞǌĂ͕ ƐĞŵŝůůĂƐͿ͕ ĨůŽƌĞƐͿ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĐƌĞĐĞƌĂƐŽĐŝĂĚĂĐƵůƚŝǀŽƐ͕ŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐŶĂƚŝǀĂƐǇƌĞĨƵŐŝŽĚĞĨĂƵŶĂŶĂƚŝĐĂǇ
ŵŝŐƌĂƚŽƌŝĂ͕ ůĂ ĐĂůŝĨŝĐĂŶ Ǉ ĂƉƌƵĞďĂŶ ĐŽŵŽ ůĂ ŵĞũŽƌ ŽƉĐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ
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Acuerdo Poder Legislativo, Gobierno Dominicano, No. 57, del 3-12-1982
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ ĐŽŶ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƌĞŶƚĂďůĞ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞŵĞŶƚĞĂƐŽĐŝĂĚĂ͘

 >ŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ŶƷĐůĞŽƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ ĨŽƌŵĂƌŽŶ ůĂƐ DŝĐƌŽ ŵƉƌĞƐĂƐ &ŽƌĞƐƚĂůĞƐ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ĞůůĂƐ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŽŶ ĞŶ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͘ Ŷ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ ƐĞ ŚĂŶ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉƵĞƐƚŽƐ ĨŝũŽƐ ĚĞ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ƌƷƐƚŝĐĂ ĞŶ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͕
ĂƐĞƌƌĂĚĞƌŽƐ ĂƌƚĞƐĂŶĂůĞƐ͕ ĂƐĞƌƌĂĚĞƌŽƐ ŵĞĚŝĂŶŽƐ͕ ƐƵƉůŝĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂƐ ƉĂƌĂ
ƌĞŐŝŽŶĞƐ ƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ƵƌďĂŶĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ŵĂƐŝǀŽ͘ Ğ ĞƐĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ Ğů ŵŽƚŽƌ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞ ůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŐƌĂĚƵĂů ĚĞƚĞƌƌĞŶŽƐďĂůĚşŽƐ͕ ƐŽďƌĞƉĂƐƚŽƌĞĂĚŽƐŽ
ĚĞŐƌĂĚĂĚŽƐ ĞŶ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ ƐŽŶ ĞƐƚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ͕ ĂƵƚŽĞŵƉůĞŽƐ Ǉ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ;ĂƌƚĞƐĂŶşĂ͕
ĞďĂŶŝƐƚĞƌşĂƐ͕ ĨĂďƌŝĐĂƐ͘͘Ϳ͘ >ŽƐ ĚĞŵĄƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ĚĞů ďŽƐƋƵĞ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕
ƉĂŝƐĂũĞ͕ĞĐŽƐŝƐƚĠŵŝĐŽƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐĂƌďŽŶŽ͕ƚŽĚĂǀşĂŶŽƐĞƉĂŐĂŶŶŝ
ƐĞ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂŶ ĞŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ Ŷŝ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ ĐŽŵŽ ƵŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽŐƌĂƚŝƐǇƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞƌĐĂĚĞĂďůĞĂůĨƵƚƵƌŽ͘ůůĂĚŽĚĞĞƐƚĂƐƉĞƋƵĞŹĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĞĐƌĞĂŶƵŶŽƐŶƷĐůĞŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐůŝŐĂĚŽƐĂůĂŵŝƐŵĂ͘
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ƐƵƉůŝĚŽƌĞƐ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕
ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕ĞƚĐ͘

 >ĂůĞǇĨŽƌĞƐƚĂů͗ĚĞƐĚĞůĂƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶƚŽƚĂů͕ĂůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͕ůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂǇ
ŚĂƐƚĂůĂ>ĞǇƐĞĐƚŽƌŝĂůǇƐƵƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ŽƐƚŽƐǇƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ǀĞƌƐƵƐůĂ>ĞǇ͘

KE>h^/KE^

ĞĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĞƉƵĞĚĞŶĞǆƚƌĂĞƌĚŝǀĞƌƐĂƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘

ϭ͘ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ƵŶ ƉĂŝƐĂũĞ͕ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ Ğů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂů ĐŽŵŽ
͞ŶƵĞǀŽ͟ĞůĞŵĞŶƚŽĚĞĐƵůƚŝǀŽ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ĚĞďĞƐĂůŝƌĚĞƵŶĂĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ
ůŽĐĂů ĚĞŵŽƐƚƌĂĚĂ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉŝůŽƚŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĞ
ƌĞƉŽƌƚĞ͘
Ϯ͘ WĂƌĂ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ Ǉ ƉĞĐƵĂƌŝŽƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞŶŽůŝŶĂƐĂũĂƐ͕ĞƐŵĞŶĞƐƚĞƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌĂůŝĂŶǌĂƐǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞĚŝĄůŽŐŽ
ƋƵĞĨŽƌƚĂůĞǌĐĂŶůŽƐǀşŶĐƵůŽƐĂƐŽĐŝĂƚŝǀŽƐ͕ĐŽŶƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ ĞŶƚƌĞ ĂĐƚŽƌĞƐ ;ĂĐƚŽƌĞƐ
ƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ ŵĞĚŝĂŶŽƐ͕ ŐƌĂŶĚĞƐ͕ ŐŽďŝĞƌŶŽ ůŽĐĂů͕ ŶŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐͿ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ
ĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůƐĂďĞƌƉŽƉƵůĂƌǇƚĠĐŶŝĐŽ͕ǇůĂ
ǀŽůƵŶƚĂĚĚĞƚŽĚĂƐƉĂƌƚĞƐ͘
ϯ͘ ů  ƐƚĂĚŽ ĐŽŵŽ ĐĂƚĂůŝǌĂĚŽƌ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ͕ ĞƐ ƵŶ ĂĐƚŽƌ ĐůĂǀĞ͘ EŽ ƐŽůŽ
ďĂƐƚĂ ĐŽŶ ŚĂĐĞƌůŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ŵĂƌĐŽ ůĞŐĂů Ǉ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĂƉŽƌƚĂƌ
ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐ͕ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐǇƉƌŽŵŽĐŝſŶĂůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞůůĞǀĞŶĂůĂĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůƵƐŽ
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enda-caribe .
Acuerdo Poder Legislativo, Gobierno Dominicano, No. 57, del 3-12-1982
ĚĞůĂƚŝĞƌƌĂĚĞĂƉƚŝƚƵĚĨŽƌĞƐƚĂů͘ƐƚŽĞƐ͕ƋƵĞůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐůŽŐƌĞŶŵĞũŽƌĞƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĐŽŶĞůƵƐŽĨŽƌĞƐƚĂů;ſƉƚŝŵŽĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞͿ͕ƋƵĞĐŽŶĞůƉĂƐƚŽƌĞŽŽĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ;ƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌĂŶǇĚĞŐƌĂĚĂŶĞůĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĂůĂůĂƌŐĂͿ͘
ϰ͘ ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŽĐĂůĞƐďĄƐŝĐŽ͕ƉĞƌŽĞůĞŶĨŽƋƵĞƌĞŐŝŽŶĂů͕ƚŝĞŶĞƋƵĞĂƉůŝĐĂƌůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͘ hŶ
ĐĂŵďŝŽĚĞƉĂƌĂĚŝŐŵĂĞŶůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ĨŽƌŵĂĚĞŐŽďĞƌŶĂƌ͕ǀŝƐŝſŶ͕ĚĞďĞƐĞƌ
ĞůĂďŽƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚĠŶƚŝĐĂǇĂƉůŝĐĂĚŽĐŽŵŽƵŶ͞ƉƌŽǇĞĐƚŽƉŽůşƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂů͟ƵŶŝĚŽ
ĂůƉůĂŶĚĞŶĂĐŝſŶ͘
ϱ͘ ůƐŝŐůŽϮϭƚƌĂũŽĐĂŵďŝŽƐĂĐĞůĞƌĂĚŽƐ;ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ĐůŝŵĄƚŝĐŽƐ͕ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇƐŽĐŝĂůĞƐͿ͕
ĂƐş͕ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĨŽƌĞƐƚĂů͕ ůŽĐĂů Ǉ ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ĚĞďĞŶ ĐŽƌƌĞƌ Ăů ŵŝƐŵŽ
ƌŝƚŵŽ͘ >Ă ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ ƚŽĐĂ ŚŽǇ ĐĂĚĂ ƌŝŶĐſŶ ĚĞ ůĂ ƚŝĞƌƌĂ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ
ŝŵƉĂĐƚŽƐ͘ dŽĚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĨŽƌĞƐƚĂů ĚĞďĞ ƉĞŶƐĂƌƐĞ ŚŽǇ ĐŽŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŐůŽďĂůĞƐ ĚĞ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƉƌĞĐŝŽƐ͕ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ĚĞŵĂŶĚĂ͕ ŽĨĞƌƚĂ͕ ŵĞĚŝŽƐ͕ ƵƐŽƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
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CONFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA PAR
RA PROMOVER EL
YEGUA,
LE DE TIERRA EN EL BOSQUE MODELO SABANA
S
MANEJO SOSTENIBL
REPUBLICA DOMINICA
Ing. Elpidio Tineo.

Introducción
La experiencia descrita trata los aprendizajes y manejos adaptativos qu
ue se requirieron para la
conformación de una estructu
ura de gobernanza en el contexto de un pro
oceso de promoción del
Manejo Sostenible de Tierrra (MST) para desarrollar modelos que
e sirvieran de efectos
demostrativos para revertir el proceso de desertificación en que se enconttraban cerca del 30% de
sus suelos. Para lograr esto se requería la participación activa y organ
nizada de los diferentes
actores que representan el po
oder local y en este caso a pesar de existir un número considerable
de organizaciones las misma
as eran débiles y actuaban en forma desartiiculada. Como resultado
se conformo una Estructura de 4 niveles, con el interés de impulsar ac
cciones de planificación,
administración y gestión partticipativa que permitan garantizar el uso ad
decuado de los recursos
naturales del Bosque Modelo Sabana Yegua.
ESO, Antecedentes y proceso de implemen
ntación
DESCRIPCIÓN DEL PROCE
El área del Bosque Modelo S
Sabana Yegua, comprende el sistema de la cuenca alta de la presa
de Sabana Yegua, y tiene una
a extensión de 1,660 km2. Está constituida por
p la red hidrográfica de
los ríos Yaque del Sur, Gran
nde del Medio y Las Cuevas , los cuales aba
astecen el embalse de la
Presa de Sabana Yegua, la cual se terminó de construir en 1978 para proporcionar irrigación,
electricidad y servicios domésticos de agua a más de 610,000 personas
s, en un área de más de
7,100 km . La población del Bosque
B
Modelo es de 77,000 personas. La misma está compuesta
por aproximadamente 60 com
munidades principales, subdividida en unos 15
59 departamentos rurales
conocidos como parajes. Tale
es comunidades están económicamente deprrimidas.
En el año 2000 el gobierno Dominicano
D
y el gobierno de Japón firmaron un
u acuerdo para realizar
un estudio sobre la situación de las Cuencas Altas de la Presa de Saba
ana Yegua y diseñar un
plan maestro para el manejo y recuperación de esas cuencas que gene
eran gran parte del agua
consumida por la población y por la agricultura de la región suroeste del país y en el 2002, la
Fundación Sur Futuro suscrib
bió con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
R
Naturales, un
Acuerdo de Cooperación parra la ejecución del Proyecto “Manejo de la
as Cuencas Altas de la
Presa de Sabana Yegua”, en
e el
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Dominicano y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA
A), con un horizonte de
quince años (15). Dentro de llas primeras acciones estuvo el promover la
a adopción de la filosofía
de los Bosques Modelo, siend
do el Bosque Sabana Yegua de los 3 fundad
dores de la Red.
Según el Estudio del Plan Ma
aestro sobre el Manejo de las Cuencas Altass de la Presa de Sabana
Yegua realizado por JICA en
n el 2002 y diferentes diagnósticos realizado
os por la Fundación Sur
Futuro, el capital social se encontraba
e
débil por lo que la organización
n comunitaria carecía de
mecanismos adecuados parra analizar problemas y desarrollar soluciones a las principales
necesidades que afectaban a las comunidades.

Existían varias org
ganizaciones

de base

comunitarias, pero que funcio
onaban solamente como reuniones sociale
es y el liderazgo, por lo
general, estaba estancado, concentrado
c
en súper líderes. En lo referen
nte a las organizaciones
de segundo nivel, carecían de
d capacidad técnica para planificar y para ofrecer
o
los servicios que
sus asociaciones miembros necesitaban.
n
Otra característica importante es la falta de desarrollo
de la próxima generación parra que asuma el liderazgo. Todo lo mencion
nado se constituía en un
obstáculo para la promoción de prácticas de MST, el cuidado y manejo
m
de los bosques,
incluyendo los productivos, como
c
los cafetales y los naturales en las áreas protegidas. Para
vencer este obstáculo la Fundación gestionó recursos con la JICA y el
e Fondo Para el Medio
Ambiente Mundial, e impleme
entó una serie de acciones a través de dos proyectos enfocados al
MST dentro de las que estab
ban, mejorar el marco de planificación y la go
obernanza del territorio a
través del fortalecimiento del capital social a través de la promoción y el
e fortalecimiento de una
p
facilitar la gobernabilidad y la planificació
ón participativa.
estructura de cuatro niveles para
Estas actividades iniciaron en
n el año 2006 con la realización de un diagn
nostico organizativo que
identificó las organizacione
es existentes, sus debilidades, fortaleza
as y necesidades de
capacitación. Entre los princ
cipales hallazgos se encontrados estaban: i) existencia de más de
200 organizaciones de base; ii) debilidad institucional y ausencia de proc
cesos democráticos y iii)
desarticulación y actuacioness de acuerdo a sus intereses, pero divorciadas de los problemas
comunitarios. Esto llevó a la conclusión
c
que para aumentar el capital soccial se debía lograr que
dichas organizaciones vieran
n la importancia del interés común y la neccesidad de trabajar de
manera articulada.
En tal sentido se aplicó un
n proceso en dos direcciones, por un lad
do fortaleciendo de las
organizaciones de base a trravés de un programa que incluía trabajo
os en tres dimensiones:
Institucional, democracia y ad
dministración; y por otro lado la articulación de las organizaciones a
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nivel de las 54 comunidades más habitadas, las 9 zonas administrativas de la cuenca y un
organismo superior que agrup
para representaciones de todos los actores del
d territorio.
El trabajo por 2 años de forttalecimiento a las organizaciones estuvo ce
entrado sobre todo en la
parte institucional y la dem
mocrática para que estuvieran en capac
cidad de actuar como
organizaciones formales, co
on agendas, actas, día fijo de reunión, liderazgo democrático,
alternancia en los cargos, estatutos, incorporación legal y mecanismos de
e rendición de cuenta.
Paralelamente se inicio la artticulación de las organizaciones comunitariass de base (asociaciones
de productores, clubes de ma
adres, asociaciones de jóvenes, representac
ción de ayuntamientos y
las iglesias)

en

cada

co
omunidad,

en organismos de 2do. Grado
o, conformados por dos

representantes de cada orga
anización. Fueron denominados Comités de
e Desarrollo Comunitario
(CDC). Posteriormente se org
ganizaron los CDC de cada una de las 9 zo
onas administrativas del
Bosque Modelo en 9 Comité de Desarrollo Zonales, con representaciones
s de los CDC de la zona
correspondiente.
C
que agrupan a
En total se organizaron 9 CDZ

54 CDC que su vez
z se conforman de 207

organizaciones comunitarias de base. Para su establecimiento pasarron por un proceso de
promoción a partir de acuerrdos y la construcción de una visión compa
artida para el desarrollo
microregional y la gobernanz
za del Bosque Modelo Sabana Yegua que ccontemplo las siguientes
etapas:
•

procesos de concerta
ación de acuerdos para la construcción de
e una visión compartida
basado en los objetivo
os de las organizaciones de la cuenca para
a la conformación de 54
comités de desarrollo comunitario (CDC) y 9 comités de desarrollo
o zonal (CDZ).

•

Elección de 54 comiités gestores para la conformación de 54
4 comités de desarrollo
comunitario (CDC) y 9 comités de desarrollo zonal (CDZ).

•

54 procesos de elaborración de planes de desarrollo comunitarios ((1 por CDC).

•

9 procesos de elaboración de planes de desarrollo zonales (1 por
p CDZ), a partir de los
planes de desarrollo comunitarios
c
elaborados por los CDC.

Luego de constituidos los CD
DC y CDZ, se trabajo en cada uno la prom
moción de principios de
MST y de los Bosques Mode
elo. Las organizaciones firmaron un protocolo con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recurso
os Naturales y la Fundación Sur Futuro
o, mediante el que se
comprometían a promover e
en el Bosque prácticas de conservación de
e suelos, denunciar las
violaciones ambientales, partiicipar en actividades de control de incendioss forestales y velar por la
aplicación de sanciones a los
s infractores de las normativas ambientales. También a participar en
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las diferentes actividades

d los proyectos que ejecutaba la Fundacción Sur Futuro para la
de

promoción del Manejo Sosten
nible de Tierras en el Bosque Modelo entre la
as que se encontraban:
•

Seleccionar a los ben
neficiarios de incentivos para el establecimie
ento de fincas modelo y
dar seguimiento al des
sarrollo de las fincas.

•

Constituir brigadas de
d bomberos forestales, salvaguardar los
s equipos y promover
acuerdos entre los comunitarios de compromiso de realizar prácticas de quema
controlada o sustituirla
as por otros métodos más amigables con el
e medio ambiente y los
recursos naturales.

•

Participar en los proye
ectos de reforestación del bosque y por cad
da productor beneficiario
de los programa de intercambios de servicios ambientales que promueve la Fundación
reforestar en áreas de
e protección o nacimiento de fuentes hídricass superficiales.

•

Convertirse en protecttores de las áreas protegidas y velar por su seguridad.
s

•

Promover planes de m
manejo forestales para el uso adecuado del bosque.
b

Estas actividades fueron inclu
uidas en los planes de desarrollo que realiza
aron cada uno de los 54
CDC y que se priorizaron por zonas en 9 planes, para ser gestionados po
or los CDZ. Sin embargo,
había dificultades para implem
mentar estas acciones por lo que se requeríía un organismo que las
unificara en un único plan. Es
s ahí cuando inician en el 2010, los trabajoss para la constitución del
Directorio del Bosque Modelo
o Sabana Yegua, el cual fue conformado po
or representantes de los
CDZ,

instituciones estatale
es, ONG’s, autoridades municipales y ecle
esiásticas. El Directorio

elaboró un Plan para el ma
anejo del Bosque, basado en los planes de los CDC y CDZ y
actualmente está recibiendo un proceso de fortalecimiento. Las estructuras de los Comités de
Desarrollo Comunitario (CDC
C) y los Comités de Desarrollo Zonal (CDZ
Z) funcionan dentro del
reglamento del Consejo de Cuenca (CC) al amparo de la ley 64-00 y de los principios de los
Bosques Modelo.
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Figura No.1 - Grafica que representa la Estructura Com
munitaria

Primer Nivel: Constituido

por

todas las organizaciones comunitarias de base (OCB) y

personalidades de la comunid
dad.
Segundo Nivel: Constituido por Comités de Desarrollo Comunitario (C
CDC), los que a su vez
presentación de las organizaciones de base existentes en cada una
están conformados por la rep
de las comunidades. La dire
ectiva está constituida por nueve (9) miembros/as y la asamblea es
representada por
independientes.

los mie
embros directivos de cada organizació
ón

y/o personalidades

Son estructturas de coordinación y ejecución con las diiferentes organizaciones

de base de forma horizontal y hacia arriba con el Comité de Desarrollo
o Zonal.

Dentro de sus

responsabilidades está conso
olidar los planes de las organizaciones de base
b
que representan y
garantizar que los mismos sean coherentes con una visión compartida y que sean formulados
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con un enfoque de MST y equ
uidad de género. Además, deben dar seguimiento a la ejecución de
los planes aprobados y elaborar los informes correspondientes.
Tercer Nivel: Formado por lo
os Comités de Desarrollo Zonal (CDZ), los cuales se componen de
un representante de cada CD
DC de la zona respectiva, elegido en asamble
ea general celebrada en
cada estructura. Este nivel se
s define como la unidad operativa y debe priorizar
p
las necesidades
presentadas en los planes de
e los CDC y presentarlas al Directorio del Bosque
B
Modelo para su
posible aprobación.
Cuarto Nivel: Lo constituye el
e Directorio del Bosque Modelo o Consejo de
e Cuencas, conformado
por un representante de cada
a uno de los CDZ, un representante de cada
a una de las instituciones
estatales presentes en el bossque, un representante de la ONG’s a nivel local y un representante
de la autoridades municipaless, entre otros actores que conforman el pode
er local.
Figura No.2. DIRECTORIO DEL BOSQUE MODELO SABANA YEGUA, en representación de 37
Organiizaciones que conforman la Asamblea Genera
al
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El Directorio es la máxima autoridad de coordinación entre las institucio
ones gubernamentales y
no gubernamentales, organizzaciones comunitarias y autoridades municipales a nivel local. Para
garantizar un funcionamiento coherente y apropiado entre los diferentes integrantes se rige bajo
los siguientes criterios: Alianzzas, autogestión, autosuficiencia, competitividad y globalización. Se
fundamenta en los siguien
ntes valores: participación, concertación, equidad, flexibilidad y
responsabilidad.
El papel del Directorio es po
olítico, centrado en influir en la formulación y/o aplicación políticas
públicas que beneficien el Bo
osque Sabana Yegua y sus habitantes, así como
c
gestionar recursos
para promover las acciones del
d Manejo Sostenible de Tierra en el Bosque
e.
Luego de promovida la estruc
ctura de gobernabilidad, se realizaron las siguientes etapas:

ƚĂƉĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ

&ŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ

ͻƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶǇĞĞŶƚƌĞŐĂĚĞůĂŐƵşĂƐŽďƌĞD^dĐŽŶůŽƐŽŵŝƚĠƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽǇ
ŽŵŝƚĠƐĚĞĞƐĂĂƌƌŽůůŽŽŶĂůĞƐ͘

ͻŶĐĂĚĂǇ
ƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ͕ĚŝƐĐĐƵƐŝſŶĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐƉĂƌĂůĂ
ĚĞŵŽĐƌĂƚŝǌĂĐŝſŶ
ŶǇůĂƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶŐĠŶĞƌŽ͘

ͻƐƚĂĞƚĂƉĂĐŽŶƚĞĞŵƉůĂůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐͬĂƐŵŝĞŵďƌŽƐͬĂƐĞŶĞůŵĂĂƌĐŽĚĞůĂĂƵƚŽŐĞƐƚŝſŶǇĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĞƐƚĄŽƌŝĞĞŶƚĂĚĂĂůŽƐŽŵŝƚĠƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽŽŶĂůĞƐ;Ϳ͕ƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌǀŝƌĚĞĐĂŶĂůƉĂƌĂůŽŐƌĂƌůĂĞũĞ
ĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝŶĞƚŽ
ƐƉůĂŶĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐǇǌŽŶĂƐ͘
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶůŽƐ
ǇͬŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ
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La situación actual de la estru
uctura de gobernanza en el Bosque Modelo de
d Sabana Yegua se
describe en el siguiente cuadro:

Nivel

Cuarto

Descripción
Más de 37 actores cla
aves integran la estructura (Asamblea General). Ha
an elaborado un plan de
desarrollo para el mane
ejo del Bosque, con enfoque de MST y priorizado las
s iniciativas de los planes
zonales. El plan ha inicia
ado su ejecución. El Consejo es asesorado por la Fun
ndación Sur Futuro, la cual
facilita para los mismos un programa de fortalecimiento.

(DBM)
Tercer

Están en proceso de gestionar recursos para continuar aplicando las in
niciativas de sus planes.
Participan en el Consejo
o de Cuencas y en las diferentes actividades que se prromueven en sus zonas.

(CDZ)
Entre sus logros se desttacan:

Segundo

(CDC)

Primer
(OCB)



•

Firma de acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu
urales para promover en el
Bosque prácticas de
e MST, prevención de incendios forestales y apoyo a las
l denuncias de violación
a leyes ambientales
s.

•

Organización y apo
oyo a jornadas de reforestación, con lo que se ha logrado la plantación de
2,788.12 ha en los últimos 5 años.

•

Formulación de pro
opuestas para gestión de recursos, logrando un proyecto de alfabetización para
la zona de Bohechio
o.

•

Constitución en alia
anza con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación
Sur Futuro de 11 brigadas
b
de bomberos forestales, los cuales han sido capacitados y equipados
para la prevención y sofocamiento de incendios forestales

•

Manejo de radios dentro
d
del sistema de información de la cuenca, en la
a frecuencia del Ministerio
Medio Ambiente y Recursos Naturales para alerta temprana de incendio
os, desastres y denuncias
de violaciones ambientales.

Permanente trabajan en
e la ejecución de los planes comunitarios y com
mo interlocutores de sus
comunidades ante las instituciones privadas y públicas. Dan seguimiento
o a los compromisos de
implementación de prác
cticas de MST en su comunidad.
Entre los logros fundamentales de los CDC están:
•

Constituirse en representantes
gubernamentales o privadas.

•

Coordinar los plane
es de gestión de riesgo en sus comunidades.

•

Gestión para la cconstrucción de infraestructuras básicas logrando para las comunidades,
acueductos, escue
elas, caminos, hidroeléctricas, energía fotovoltaica, antenas
a
para celulares y
centros de informática.

•

Apoyo a los acuerdos ambientales comunitarios como garante de su cumplimiento.

de

sus

comunidades

ante

las
s

diferentes

instancias

Desarrollan las activida
ades propias de sus organizaciones y participan en la estructura de gobernanza
a través de sus repres
sentantes, habiendo incrementado su nivel de formalidad, institucionalidad y
manejo administrativo, así
a como los procesos de rendición de cuentas.
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Aprendizajes



•

Para la promoción exitosa
e
de una estructura de gobernanza, es importante trabajar
previamente un proce
eso de fortalecimiento de la Organizaciones
s Comunitarias de Base
que serán articuladas a los demás actores.

•

Las comunidades se empoderan del proceso del cuidado del b
bosque cuando perciben
algún beneficio tangible del mismo, tal es el caso del uso del agua para una mini
hidroeléctrica comunitaria, un acueducto o un sistema de riego.

•

Los dueños de terreno
os ponen a disposición los mismos para serr reforestados siempre y
cuando reciban algún beneficio directo o se les permita aprovecha
ar los arboles sembrados
para resolver algún prroblema personal.

•

El estado debe garrantizar reglas de juego claras y conssistentes en cuanto al
aprovechamiento de las plantaciones para generar un clima de
d confianza apropiado
ores, porque las reglas cambiantes desmotivvan a los productores.
dentro de los producto

•

El involucramiento de
e las organizaciones en la vigilancia y reporrte de violaciones es un
mecanismo eficaz, pero su sostenibilidad depende de que el procesamiento de las
infracciones
e se ventile con mayor rigurosidad por partte de las autoridades
competentes.

•

Dar oportunidad a loss propietarios de bosques para que hagan
n un uso sostenible del
mismo ha contribuido
o a que otros productores en la misma com
munidad o comunidades
aledañas se interesen por establecer plantaciones forestales.

•

Siempre que se le
e da participación a las comunidades
s de asumir algunas
responsabilidades en
n cuanto al cuidado del bosque estas la
as asumen de manera
decidida, tal es el caso de las brigadas voluntarias de control de iincendios forestales que
e el efecto de estos sea dada día menor, dando debida protección a
se preocupan por que
las herramientas la exxtinción de los incendios y acudiendo a sofoc
car los mismos antes de
la llegadas de las briga
adas del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
R
Naturales.

•

Las comunidades org
ganizadas que cuentan con una estructura
a de gobernanza tienen
mayores posibilidadess y facilidades para cuidar el bosque y los rec
cursos naturales.

•

Los espacios de conc
certación entre organizaciones, autoridades
s, lideres y comunitarios
son imprescindibles para
p
una gobernanza efectiva por lo cual las organizaciones de
segundo grado a nive
el de comunidades (CDC), de zona (CDZ) y de la cuenca (CC) han
permitido un nivel de
e planificación y ejecución efectiva para la gobernabilidad y el
desarrollo.

ϵ

Conformación de estructura para la gobernanza ambiental: el caso de Sabana
Yegua, República Dominicana
Wilkin Luciano
wrlldo@yahoo.com, wluciano@catie.ac.cr
Resumen
El presente documento es una síntesis de un estudio que tuvo por objetivo analizar y conformar
una estructura para la gobernanza ambiental en la cuenca alta y bosque modelo de la presa de
Sabana Yegua, Azua, República Dominicana con base en los principios y atributos de los
bosques modelo y de la gestión de cuencas. El análisis consistió en la caracterización de los
actores principales de la gobernanza presentes en el territorio; la identificación e indagación de
factores relevantes que inciden en la estructura de gobernanza y su funcionalidad en la cuenca.
Se utilizaron diferentes metodologías, entre ellas: entrevistas semiestructuradas, consultas con
informantes claves, observación participativa, análisis FODA, Diagrama de Venn, talleres con
actores claves, revisión de estudios y publicaciones realizados en el área de estudio y análisis
de redes sociales.
Como resultado del estudio fueron identificados 35 actores claves, entre ellos representantes
de instituciones del Estado, de ONG, organismos descentralizados, iglesias y delgados de los
comités de desarrollo zonales. Todos fueron debidamente caracterizados. Se analizó la
normatividad y/o base legal sobre la gobernanza de los recursos naturales desde el plano
internacional hasta el contexto nacional y local. También fueron identificados los principales
retos de desarrollo y ambiente para el territorio, conjuntamente se analizaron los aspectos que
la población local considera más relevantes, así como los procesos desarrollados, logros y
aprendizajes. Se identificaron y validaron las principales necesidades en materia de
fortalecimiento de capacidades locales. En relación a las lecciones aprendidas sobre
gobernanza de los recursos naturales en la cuenca y/o en su entorno cercano, se documentó la
experiencia de la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO), más conocida
como “la junta”. Finalmente se conformó una estructura de Gobernanza Ambiental para el
territorio, elaborada tomando en cuenta las estructuras existentes de forma participativa e
incluyente.
Antecedentes
Expertos proponen que la gestión sostenible de los recursos naturales demanda cambios
significativos en las instituciones, organizaciones, en los procesos de gobernanza, en las
políticas económicas e incentivos, en los actores sociales y su comportamiento, de la mano con
la tecnología y el conocimiento (MEA 2005).
Para Ostrom (2008), la complejidad de muchos recursos naturales impone que se requieran
sistemas de gobernanza que sean sofisticados y de varios niveles o policéntricos, en vez de
confiarlos a un solo tipo o nivel de gobierno. La autora enfatiza en que las reglas del juego para
el uso de los bienes comunes deben ser establecidas en consenso con todos los actores, en
los diferentes niveles del sistema de gobernanza.
En este estudio se analizó y conformó una estructura para la gobernanza ambiental y de los
recursos naturales, con base en los principios y atributos de los bosques modelo y de la gestión
de cuencas, amparada en que cuando en un territorio existen diferentes enfoques territoriales,

se impone la necesidad de construir un sistema de gobernanza que permita una gestión
coherente y efectiva, a corto, mediano y largo plazo. Además para aprovechar y orientar todas
las acciones actuales bajo un enfoque compartido, conjunto e integral.
Ubicación del área de estudio
El área de estudio corresponde al bosque modelo Sabana Yegua, ubicado en la vertiente Sur
de la cordillera central de la República Dominicana, que se enmarca en la cuenca alta de la
presa de Sabana Yegua. Comparte su superficie en cuatro provincias: Azua, San José de
Ocoa, La Vega y San Juan de la Maguana. La cuenca tiene una extensión de 166 885 ha
(PROYECTA 2007), equivalente al 3% del territorio nacional.
Descripción biofísica
La cuenca alta de la presa de Sabana Yegua está dividida en tres subcuencas principales:
Yaque del Sur (39 398 ha), Grande del Medio (68 913 ha) y Las Cuevas (58 574 ha). El 57%
del área total del bosque modelo está ocupado por cinco áreas protegidas, divididas en dos
categorías de manejo; dos son parques nacionales ubicados en la parte alta de la cuenca: José
del Carmen Ramírez (40 038 ha) y Valle Nuevo (39 584 ha) y tres corresponden a reservas
forestales ubicadas en parte baja: Arroyo Cano (4 580 ha), Guanito (1537 ha) y Villarpando (91
ha) (Atrás 2010). Cerca del 90% del territorio fuera de las áreas protegidas está deforestado.
Descripción socioeconómica
Los más de 77 000 residentes que habitan la cuenca alta se concentran en más de 100
comunidades consolidadas y esparcidas a lo largo de la región, en 159 zonas rurales llamadas
"parajes". Todas las comunidades están económicamente deprimidas con 80-100% de los
hogares viviendo en la pobreza, sin servicio eléctrico, en la mayoría de ellas. La población rural
presenta ciertos niveles de organización, con el 70% de la población adulta que pertenece a,
por lo menos, un tipo de sociedad o asociación. De estas, muy pocas asociaciones o
federaciones de segundo orden son operativas en la parte alta de Sabana Yegua. Los
residentes del área muestran una tasa superior al 36%1 de analfabetismo.
La población meta está organizada en el sentido de que las organizaciones existen y los socios
tímidamente asisten a las reuniones, pero muchas organizaciones están estancadas por falta
de soluciones técnicas y financieras a sus problemas. Las reuniones de las organizaciones de
base (asociaciones de agricultores) se caracterizan por ser reuniones con fines sociales, en vez
de ser plataformas de concertación para buscar soluciones a sus problemas. El liderazgo se
visualiza estancado, con las mismas personas luchando para mantener la motivación de sus
membresías, pero con posibilidades limitadas de encontrar soluciones concretas a sus
problemas.
La población que vive en el área del bosque modelo se dedica a actividades agropecuarias
como principal medio para obtener ingresos, mayormente representada por el cultivo de
Phaseolus sp2., Cajanus cajan, Oriza zativa y Coffea arabica. Además, en la última década ha
aumentado significativamente el cultivo de Persea americana de diferentes variedades,
predominando la “semil 34” y cítricos como el Citrus latifolia.
 

1

Consultoria área social del Proyecto Sabana Yegua Sostenible - GEF, 2007.
Generalmente los agricultores utilizan el fuego para preparar sus predios agrícolas por ser el método menos
costoso, en muchos casos conscientes del daño que ocacionan.
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Los servicios de electricidad, riego y agua para uso doméstico que suministra la presa de
Sabana Yegua son significativos para el desarrollo económico de las provincias del suroeste
dominicano, principalmente para San Juan de la Maguana, Azua y Barahona. Aunque en la
época seca3, la producción eléctrica y el agua para irrigación de predios aguas debajo se
reduce considerablemente, traduciéndose en fuertes pérdidas económicas.
Al deteriorarse la situación económica, los agricultores buscan nuevas tierras y usan prácticas
nocivas como la agricultura de tala, quema y el sobrepastoreo, incrementando el problema de
la sedimentación. La pérdida del suelo y de cubierta forestal ha incrementado
proporcionalmente al dramático aumento de la pobreza en las comunidades que ocupan la
zona montañosa superior de la presa. Existen muy pocas oportunidades para la mediana
empresa en la región de la cuenca. La Fundación Sur Futuro cuenta con un programa de
microcrédito que financia pequeños negocios, pero no es suficiente para la demanda del
territorio, principalmente en materia de producción agrícola.
La emigración desde algunas regiones también restringe las oportunidades comerciales para
los que se quedan. La agroindustria se limita a dos plantas pequeñas de procesamiento de café
y dos micromolinos de arroz.
Como paliativo al escenario descrito, en el territorio se encuentra la Fundación Sur Futuro que
como ente central, gestiona y ejecuta importantes proyectos con financiamiento internacional y
nacional, además de las instituciones de Estado ligadas al manejo de los recursos naturales, la
gestión ambiental y el desarrollo local.
Proceso hacia la conformación de la estructura de gobernanza
Como punto de partida se realizó una caracterización de los actores claves del territorio,
seguidamente se identificaron los factores relevantes de incidencia en la estructura de
gobernanza y su funcionalidad. Posteriormente fue conformada la estructura de forma
participativa y se proporcionaron elementos para su consolidación y sostenibilidad.
Entre los elementos estratégicos se destaca la elaboración de un plan que contemple como
marco la construcción de una visión común de desarrollo y ambiente para el territorio, la
generación sinergias entre los diferentes actores y sectores, el fortalecimiento de las
capacidades locales, fomentar una atmosfera de confianza que promueva la participación
activa de los actores involucrados y que a la vez permita atraer otros.
Se plantea además la construcción de las reglas del juego o código de conducta interno que
promueva los principios de la gobernanza – la legitimidad del ejercicio del poder, conformidad
con el ideal democrático y el ejercicio de la ciudadanía, competencia y eficacia, cooperación y
que guarde relación entre lo local y lo global, entre las escalas de la gobernanza- entre las
redes de actores.
Finalmente diseñar un plan de seguimiento y evaluación al proceso de implementación del
modelo de gestión propuesto.
A continuación se muestra de manera esquemática el proceso llevado a cabo para la
conformación de la estructura de gobernanza, en la cuenca alta de la presa de Sabana Yegua.
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La época seca para la cuenca abarca el periodo entre noviembre – abril (seis meses sin lluvias), con raras
excepciones.

Caracterización de actores claves
• Identificación de actores claves
• Identificación y análisis de las
funciones de los actores claves
• Interacción de actores claves
• FODA para que se dé una buena
gobernanza en la cuenca

Conformación de la estructura y
elementos para su consolidación
y sostenibilidad
• Zonificación estratégica del
territorio
• Estructura de gobernanza
conformada para el territorio
• Arreglos institucionales para la
elección de la directiva de la
estructura
• Estrategias para la consolidación
de la estructura de gobernanza

Factores relevantes que inciden en la estructura de
gobernanza y su funcionalidad en el territorio
• Normatividad existente en materia de gobernanza en el país
• Principales retos de desarrollo y ambiente que se han
identificado para esta zona
• Aspectos que la población local considera más relevantes
• Principales procesos que se han desarrollado
• Logros y aprendizajes de estos procesos
• Experiencias y lecciones aprendidas de estructuras de
gobernanza existen en la zona de estudio o en otras áreas
aledañas
• Necesidades expresadas por actores claves en materia de
gobernanza
• Expectativas en términos de una estructura de gobernanza
• Elementos de los enfoques y procesos de bosques modelo y
gestión integrada de cuencas que contribuyen a una
gobernanza local ambiental efectiva

Retos y lecciones aprendidas
Para lograr una gobernanza efectiva en el territorio de Sabana Yegua se necesita que cada uno
de los actores y sectores involucrados se identifique con su rol dentro del sistema y que cumpla
con sus funciones, de igual modo se debe promover el involucramiento de otros actores
potenciales.
Los actores que conforman la estructura de gobernanza deben constituirse en una masa crítica
que incida en las políticas públicas, así como en el cumplimiento de la normativa existente de
manera integral y sistémica.
La promoción de la participación de los actores claves, la construcción de las reglas del juego
en consenso, la confianza, la transparencia en la toma de decisiones en colaboración y respeto
con los distintos intereses y valores, constituyen los elementos más importantes para la buena
gobernanza de los enfoques y procesos de los bosques modelo y gestión integrada de
cuencas, identificados en la zona de estudio.
En el análisis de las experiencias y lecciones aprendidas de estructuras de gobernanza en
zonas aledañas, se destaca la experiencia de ADESJO, organización que ha logrado articular
con mucho éxito las bases, a través de los consejos comunitarios, sin embargo, con los demás
actores claves (instituciones del Estado, ONG, entidades académicas, etc.) del proceso no ha

logrado articularse de manera efectiva. Esta situación repercute en una pobre sinergia
interinstitucional y dificultades en la continuidad y sostenibilidad de las acciones.
La estructura de gobernanza conformada para el territorio posee características innovadoras e
incluyentes para la gestión del territorio, como son una zonificación estratégica coherente de la
cuenca, la articulación exitosa de las bases mediante una estructura piramidal (Organizaciones
Comunitarias de Base, Comités de Desarrollo Comunitarios y Comités de Desarrollo Zonales) y
el establecimiento de un espacio de diálogo, donde convergen los diferentes actores y sectores
que tienen intereses e influencia en el territorio.
El fondo ambiental establecido para financiar e implementar alternativas de generación de
ingresos sostenibles en el territorio, constituye un componente fundamental para promover la
sostenibilidad de la estructura para la gobernanza ambiental del territorio.
La participación efectiva de los actores claves involucrados en la estructura de gobernanza
conformada dependerá, en su inicio, del apoyo con que cuente de la Fundación Sur Futuro, por
ser el ente principal, de mayor liderazgo y reconocimiento que ha venido desarrollando
importantes acciones en el territorio. Principalmente se hace necesario el fortalecimiento de las
capacidades de los actores claves.
Los actores claves reconocen entre sus fortalezas, que la presencia y aplicación de los
enfoques de gestión integrada de cuencas y de bosque modelo, ofrecen un marco de acción
coherente e incluyente que permitirá abordar más eficientemente la gestión del territorio de
Sabana Yegua.
Para la conformación de estructuras de gobernanza ambiental es importante partir de las
iniciativas y experiencias existentes, convertirse en facilitador del proceso y nunca imponer
ninguna posición, pero sí orientar oportunamente a los actores sobre las consecuencias de
tomar ciertas decisiones.
Fortalecer e interiorizar el modelo de gestión propuesto, a través del empoderamiento de los
actores claves, la capacitación y la divulgación entre la población local, para que
posteriormente sea replicado en otros territorios; labor que debe ser liderada por la Fundación
Sur Futuro y otras organizaciones interesadas.
Se hace necesario que algunas instituciones del Estado mejoren su credibilidad ante la
población local.
Pasar del manejo de cuencas, que se realiza en la actualidad, a la gestión y cogestión, a través
del fortalecimiento de capacidades, la divulgación, el empoderamiento y la participación plena
de todos los actores y sectores relevantes en la toma de decisiones y en el proceso en que se
ejecutan. Este proceso debería ser liderado por la Fundación Sur Futuro.
Se hace necesario para posicionar el enfoque de bosque modelo, colonizar el Estado
(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales), para que lo adopte como parte de su
política de gestión de recursos naturales, debido a que la población local se siente identificada
con él mismo, pero en la etapa inicial necesita promoción y divulgación.
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Resumen de la Experiencia de Hojancha
Se presenta a continuación un resumen de la estrategia y elementos principales
ensayados en un proceso de desarrollo rural integrado donde lo forestal se vuelve medular
para un pequeño municipio en Costa Rica.
Hojancha nos identifica sus lecciones aprendidas en 35 años de haber iniciado el
desarrollo forestal y nos concluye los principales aportes y resultados del desarrollo
forestal.
Además logra recuperar cobertura forestal superior al 50%, generar mejores condiciones
de vida, generar empleo y oportunidades para sus pobladores y fortalecer su identidad y
visión de territorio.

Antecedentes
El cantón de Hojancha enfrentó en la década de los años 70 una de sus crisis más
severas, la sobreexplotación de los suelos, la baja en los precios de la carne su principal
producto, el abastecimiento de agua y prolongadas sequías. Como consecuencia la falta
de empleo y migraciones de hasta el 56% de su población hacia las zonas urbanas fueron
los efectos siguientes.
Con el apoyo del Estado a través de un Programa de desarrollo Rural Integrado, la
población que no emigró, es decir el 44% equivalente a uno 5.200 habitantes
emprendieron un Plan de Desarrollo Rural Integrado que tenía como estrategia:
A. Generar empleo inmediato para detener la migración.
B. Constituir y fortalecer estructuras locales de organización para asumir los nuevos
retos.
C. Restaurar condiciones ambientales que permitieran recuperar el régimen hídrico.
D. Diversificar la producción agropecuaria para evitar el riesgo de depender de una
sola actividad como fue la ganadería de carne.
Además, se emprendieron una serie de actividades estratégicas para dar soporte operativo
al Plan de Trabajo entre los que sobresalen:
1.
2.
3.
4.

Establecimiento de parcelas demostrativas en sitios bien visibles y de frecuente
tránsito de productores.
Selección de especies de rápido crecimiento y uso múltiple.
Contratación de personal local para promoción e identificación de líderes locales
para apoyar la difusión de técnicas de producción.
Uso e investigación de los productos y subproductos forestales desde las primeras
etapas de los raleos y realizando las investigaciones con los mismos actores
locales.



5.

Las etapas iniciales de los procesos semillas y viveros o las etapas de la
industrialización del producto las realiza la organización para asegurar una justa
distribución del recurso y calidad en el proceso de producción y apoyo en la
autosuficiencia de la organización.

Evolución Histórica
Durante los 35 años de desarrollo de la cultura forestal el proceso pasó por las siguientes
etapas de evolución:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollar las capacidades locales de las organizaciones e instituciones
competentes.
Formación de técnicas, promotores y productores en las diferentes técnicas de
manejo.
Gestión del marco legal y desarrollo de incentivos para el fomento a la producción.
Gestión de recursos internos y externos para complementar las etapas de
industrialización y comercialización.
Investigación aplicada en todas las etapas para resolver en forma sencilla y práctica
los problemas sobre la madera.
Incorporar la protección y conservación del recurso hídrico y la biodiversidad como
ejes transversales y complementarios al proceso de producción forestal.

Para esta última etapa se desarrolló un enfoque comunal y socio productivo donde:
•
•
•
•

Corredores biológicos
Ecoturismo
Protección de fuentes de agua
Áreas protegidas

Fueron los ejes que han impulsado la adopción de la cultura conservacionista como
complemento al desarrollo rural sostenible.

Resumen de logros del Desarrollo Forestal de Hojancha en sus 35 años (1978-2012)
•
•
•
•
•
•

Un banco de semillas forestales aperando desde 1994.
Un programa de mejoramiento genético certificado con rodales semilleros, huertas
clonales y jardines clonales.
54.5% de la cobertura de bosques del municipio recuperado (13.120 has) y en
proceso de restauración.
16 viveros forestales con una producción de 1.500.000 plantas por año operando.
3.087 has reforestadas para el cultivo de madera establecidas y con manejo forestal
adecuado en 674 fincas de productores.
6.880 has de bosques secundarios en Pago de Servicios Ambientales con 196
productores involucrados.



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

64 nacientes de agua identificadas cercadas y protegidas en el Programa de
Ganadería Sostenible.
Programas de Producción Sostenible en caficultura, ganadería y hortalizas
operando.
Región acreditada y trabajando bajo concepto de Bosque Modelo Chorotega.
Tres áreas silvestres protegidas establecidas con procesos de comanejo.
Cuatro organizaciones de productores, tres cámaras de productores y tres
fundaciones ecológicas laborando.
Un jardín botánico en proceso de establecimiento.
Diez industrias forestales y cinco ebanisterías trabajando con madera cultivada.
Municipio con políticas municipales definidas y claras para sector productivo
forestal.
Ocho banderas ecológicas galardonadas a espacios naturales, escuelas, pueblos,
instituciones y playa del municipio aprobadas desde el 2010.
Más de 20 profesionales locales laborando para el proceso de manejo y protección
de recursos naturales.

Lecciones Aprendidas
1.

2.

3.

4.

5.

El desarrollo forestal debe considerar una visión territorial de formación y
consolidación de la identidad del territorio, de respeto y rescate de la cultura local,
de innovación y emprendedurismo empresarial.
Las alianzas entre lo público y lo privado, entre la local- regional y nacional, entre lo
urbano y lo rural; son prácticas exitosas para apoyar la solución de problemas y
necesidades.
El sentido de pertenencia, la formación de líderes comunales, la transparencia y
valores de sus líderes y la visión a largo plazo; son elementos estratégicos y
elementales para el desarrollo de la cultura forestal.
El sentido empresarial, la generación de empleo y bienestar, la posibilidad de
reinvertir en la finca y de distribuir entre los miembros de la familia; convierten el
desarrollo forestal en un elemento muy estratégico para apoyar el núcleo familiar y
el desarrollo rural.
Por el largo plazo de cosechas forestales y de aprovechamiento de las entre sacas
la economía forestal permite el fortalecimiento de las diferentes generaciones de las
familias y apoyo fuertemente los lazos familiares por el soporte de la madera para
la construcción de vivienda y mobiliario.



Conclusiones Generales
1.

2.

3.

El desarrollo forestal ha fortalecido la identidad del territorio de Hojancha, las
organizaciones e instituciones destacadas y ha mejorado sensiblemente los
espacios de gobernanza.
El sector forestal en Hojancha tiene un porcentaje superior al 15% en el peso de su
economía local y crece año con año con la exportación de madera y el
encadenamiento entre actores y sectores de la economía.
Los servicios ambientales brindados por los bosques, plantaciones y árboles
individuales son fuertemente valorados por los pobladores locales, finqueros y
líderes locales.
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Gobernanza ambiental y participación local en el Bosque Modelo
Reventazón, Costa Rica1
Por Émilie Sasseville2

Introducción
Durante las últimas cuatro décadas, la gobernanza se ha hecho un lugar cada vez más
importante en el discurso de los grupos de actores o de interés de desarrollo, que
deriva de la voluntad de algunos por reconsiderar la relación de poder entre ellos. Esta
marcada presencia de la gobernanza, sin duda, no es ajena al aumento
correspondiente por las preocupaciones ambientales y a la creciente popularidad del
desarrollo sostenible. De hecho, estos dos conceptos se encuentran vinculados hoy en
día, el cambio ambiental presentando innumerables oportunidades a la transformación
de la acción pública.
El Bosque Modelo Reventazón en Costa Rica es reconocido por ser una plataforma de
concertación que permite a las personas y a las organizaciones preocupadas por la
gestión de los recursos naturales de la región reunirse a fin de prevenir y manejar
conflictos ambientales. Al ofrecer un lugar de intercambio, el BMR intenta asegurar
que esta gestión tome la orientación deseada por los principales interesados.
Permitiendo movilizar los recursos, crear herramientas y catalizar esfuerzos para
aumentar los resultados en materia de desarrollo sostenible, el BMR promueve el
establecimiento de un proceso de gobernanza ambiental en su territorio.
Contexto
Los Bosques Modelos se basan directamente en un proceso de gobernanza, y
defienden seis principios que contribuyen con el desarrollo de una reorganización de
responsabilidades y poderes en la gestión de recursos naturales: cooperación, paisaje,
compromiso hacia la sostenibilidad, gobernanza, programas de actividades e
intercambio de conocimientos y redes. La estructura organizacional, las orientaciones
de las acciones, las cooperaciones y la sostenibilidad del Bosque Modelo Reventazón
(BMR) son algunos de los elementos que permiten abordar el estudio del
establecimiento de la gobernanza ambiental en la provincia de Cartago, en Costa Rica.
La estructura organizacional del BMR tiene cuatro niveles: la dirección, la gerencia, los
equipos de trabajo y el colectivo de asociados. A través de estos distintos niveles se
comparten las responsabilidades y los poderes para la gestión de los recursos
naturales de la región.
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La dirección, oficialmente creada en el 2006, está integrada por los forjadores del BMR
a la cual se han integrado algunas otras organizaciones. El equipo de dirección del
BMR está conformado actualmente por ocho organizaciones miembros: el CATIE, el
MINAET;Ministerio del Ambiente, de la Energía y de las Telecomunicaciones de Costa
Rica), la Federación de Municipalidades de Cartago, el Programa de Pequeñas
Donaciones representado por el PNUD-Costa Rica, el Sistema Nacional de Aguas,
Riego y Avenamiento, la Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario de
Cartago, la Corporación Hortícola Nacional y la Cámara de Comercio de Cartago. Con
reuniones cada tres meses, los miembros de la dirección deben asegurar la
representatividad de los socios del BMR, dirigir procesos y dirigir al equipo de
gerencia.
Dos órganos conforman el equipo de gerencia: el comité de gestión y la gerencia. El
comité de gestión es responsable de la elaboración de los planes de acción y de su
ejecución por los equipos de trabajo. El comité de gestión asegura también el
acompañamiento de los equipos de trabajo en esta ejecución. La gerencia tiene como
tareas principales dirigir al comité de gestión y coordinar las operaciones y la
comunicación entre el comité de gestión y la dirección.
Aunque, el equipo de dirección dirige al equipo de gerencia, una confianza mutua
entre estos dos niveles organizacionales permite una gran libertad de acción al equipo
de gerencia cuya autonomía es reconocida por la dirección. Además, la gerente del
Bosque Modelo asegura que en realidad la directiva no tiene más poder de decisión
que el equipo de gerencia, ya que les da consejos y sugerencias de acciones, en lugar
de imponerles sus directivas.
Con respecto a los grupos de trabajo (Gestión, Producción amigable, Conservación,
Investigación y acompañamiento), estos están conformados por diversos asociados y
miembros, en función a los temas de trabajo estudiados por los grupos y competencias
y recursos necesarios para la realización de las actividades.
En cuanto al grupo de asociados, este incluye a todos los colaboradores del BMR.
Estos son numerosos y provienen de diversos sectores: instituciones de investigación
y de enseñanza; propietarios de terrenos; agrupaciones de mujeres, jóvenes e
indígenas; asociaciones locales; empresas privadas; ONGs; agrupaciones
ambientalistas; etc. El equipo del Bosque Modelo invitando a cualquier actor
interesado por el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos naturales de la
región a juntarse como socio, los colaboradores se involucran de manera voluntaria.
Mientras que algunos apoyan las actividades del BMR solo por momentos o para
necesidades específicas, otros se involucran de manera constante y permanente.
Muchos colaboradores reconocen el importante trabajo de coordinación realizado por
el equipo de gestión y el gran aporte del Bosque Modelo en el fomento de la
colaboración entre los diferentes asociados. A pesar de que varias organizaciones
interesadas en la gestión de los recursos naturales ya estaban presentes en la región
antes de la creación del Bosque Modelo, éste ha facilitado su trabajo.
El BMR es concebido como una plataforma para la gestión territorial que promueve el
diálogo entre los actores de diferentes sectores. La gestión participativa, un elemento
de la gobernanza, busca incluir las voces por lo general excluidas. El BMR propone

métodos para fomentar la participación real de los participantes marginados, que en
esta región comprenden principalmente mujeres, jóvenes e indígenas.
Por lo tanto, es necesario que reconozcamos los esfuerzos del BMR por integrar las
voces normalmente excluidas en la gestión de recursos naturales. Como prueba, ha
logrado establecer una relación de confianza con las comunidades indígenas de
Jameikari e involucrarlos en sus actividades. Sin embargo, se sabe que la
colaboración con los pueblos indígenas en Costa Rica es difícil, debido a los conflictos
pasados con el Estado y las diferencias culturales importantes. El Bosque Modelo
desea, a pesar de todo, la integración de estas comunidades, justamente porque
tienen una cultura, necesidades y un desarrollo muy diferentes. Por otra parte, puesto
que las comunidades indígenas administran ellas mismas los recursos naturales en
sus territorios, los participantes del BMR podrían, a través de esta integración,
aprovechar la experiencia de estas comunidades en éste ámbito.
Además, muchas mujeres participan en el BMR a través de la gestión de corredores
biológicos, que con frecuencia llegan a la mitad de los miembros del comité de gestión.
Del mismo modo, varios jóvenes participan en las actividades relacionadas con el
BMR, sobre todo los en proyectos de turismo.
Se reconoce en el Bosque Modelo la necesidad de reforzar la participación en general,
no específicamente la de las mujeres. Lo que se desea es una mayor integración del
sector privado, de las comunidades indígenas y del Estado. Aunque la participación
popular es todavía relativamente baja, se destaca que la participación de las
comunidades en la provincia de Cartago ha dado un gran salto desde la creación del
Bosque Modelo. La forestería análoga, financiada por el PPSA, y el turismo rural
comunitario parecen ser dos propuestas particularmente populares entre los
ciudadanos de la región, los beneficios económicos que derivan de estos pudiendo
reconocerse de manera relativamente rápida.
El colectivo de asociados constituye en una gran oportunidad para que todos los que
estén interesados en participar lo hagan, a pesar de que en esta instancia no tienen
poder de decisión propiamente dicha. El poder de decisión está en manos del comité
de dirección del Bosque Modelo, sin embargo, parece haberse desarrollado una
colaboración horizontal entre los actores del BMR, tanto los asociados como los
miembros habiéndose unido al proceso de manera voluntaria. De la misma manera,
esta participación voluntaria limita la participación popular en el comité de gestión y de
dirección, puesto que los asociados no tienen tiempo y en muchos casos no ven el
interés de formar parte de estas instancias.
A pesar de que se debe seguir siendo crítico ante la ausencia de mujeres en el comité
de dirección, la relación horizontal establecida entre la dirección y las mujeres del
equipo de gestión amerita ser reconocida. Las mujeres del comité de gestión parecen
incluso favorecerse enormemente de esta situación, pues gozan tanto de un poder de
decisión, aunque informal, y de un poder de acción; ellas cuentan con la confianza del
comité de dirección para poner en ejecución los planes de acción que ellas mismas
han elaborado. Al reunirse en la dirección, ganarían oficialmente un poder de decisión,
del que ya disfrutan, pero perderían sin embargo sus funciones de operación.

Mientras que en muchos casos, la aplicación de los principios de la gobernanza
ambiental y las tentativas de concertación solo han llevado a foros de discusión, con el
BMR se parece ir más lejos, teniendo como prueba las alianzas entre los
colaboradores, las acciones realizadas y la participación de los grupos marginados.
Los avances en materia de desarrollo social y económico parecen bastante reales: el
turismo rural comunitario en la región se desarrolla de forma relativamente eficaz, se
fomenta numerosas iniciativas locales para la protección del medio ambiente y los
ciudadanos se involucran cada vez más en la gestión de los corredores biológicos.
El BMR, sin representante legal y con recursos financieros limitados, permite el
encuentro de los participantes interesados en la gestión de los recursos naturales en la
provincia y la agrupación de diferentes experiencias, conocimientos e ideas, para
buscar colectivamente soluciones sostenibles a los problemas ambientales que
afectan esta región.
Aprendizajes
Desde su inicio, el BMR ha sufrido de imprecisión con respecto a sus objetivos de
creación, reconocido hoy por sus gestores. Por consiguiente, ha sido difícil para el
equipo de gestión del Bosque Modelo reclutar asociados provenientes del sector
privado, ya que al inicio el equipo no siempre consiguió hacer ver a las organizaciones
las ventajas de una tal implicación.
Esta falta también ha tenido impacto en la comprensión del Bosque Modelo por parte
de los asociados. Por lo tanto, es difícil para muchos asociados dar una definición de
Bosque Modelo, quedando el concepto un poco vago para muchos de ellos. Para
algunos, el Bosque Modelo es un apoyo al desarrollo de las comunidades con
respecto a la conservación del medio ambiente, otros lo perciben como un agente que
facilita la creación de alianzas entre las diferentes instituciones involucradas en la
gestión de los recursos naturales de la región. Para otros, el Bosque Modelo es visto
como un corredor biológico, puesto que el BMR ha asociado sus actividades a las de
dos corredores biológicos de la provincia.
Puesto que la organización de un Bosque Modelo no suele contar con la autoridad
para tomar decisiones sobre su territorio, es de su interés garantizar la integración de
los socios que pueden jurídicamente disponer de la tierra. Debido a sus
responsabilidades en materia política y de regulación, las instituciones
gubernamentales son los participantes claves en la organización de un Bosque
Modelo. Al participar en las actividades de un BM, el Estado expresa su apertura a los
nuevos enfoques para la gestión sostenible de los bosques. Una voluntad política es
esencial en la organización de dicho proceso.
Contar con un representante legal, como una fundación o la bandera de una
organización sin fines de lucro, es discutida con frecuencia por los miembros de la
dirección del BMR. No habiéndose llegado a un acuerdo sobre este tema hasta el
presente, el BMR sigue siendo una organización informal, aunque su existencia sea
reconocida por las organizaciones e instituciones que forman su dirección y su comité
de gestión. El equipo de dirección está estudiando la posibilidad de contar con un
representante legal, lo que le permitiría levantar muchas restricciones operativas y

financieras que ya se conocen en el BMR, además de que sería más legítimo ante los
ojos de los actores que tienen influencia política.
El nombre dado al BMR dificulta su comprensión de varias maneras, por lo que es
necesario difundir información al respecto a sus asociados y habitantes de la región.
La gran debilidad del BMR parece estar en el nivel de difusión de su existencia y sus
actividades, lo que la dirección y el comité de gestión ya reconocieron.
Después de haber aprendido mucho de sus experiencias pasadas, los miembros del
BMR consideran más que necesario la creación de un sistema de gestión de
conocimientos a fin de facilitar el intercambio de conocimientos y de esa manera
aumentar los resultados de sus programas de acción. En este sentido, el BMR
participó estos dos últimos años en el proyecto KEDLAP con otros cuatro Bosques
Modelos de la región iberoamericana.
Los miembros desean dar vuelta a la página después de los primeros cinco años de
existencia del Bosque Modelo y dirigir sus acciones de manera que pueda ser
reconocido localmente y legalmente.
Conclusiones generales
Puesto que los esfuerzos del BMR se entremezclan con las de otras iniciativas para un
desarrollo sostenible en la región (Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca,
Corredor Biológico Ribereño Interurbano-Subcuenca Reventado Agua Caliente
Comisión de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca Alta Río Reventazón, proyectos
financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD y por el Programa de
Pagos por Servicios Ambientales, iniciativas locales de turismo rural comunitario y de
educación ambiental, actividades de las unidades de gestión ambiental de la
municipalidad, etc.), se hace difícil medir el impacto real de la creación de este Bosque
Modelo en la gobernanza ambiental y la participación popular vinculadas a la gestión
de los recursos en la provincia de Cartago. Sin embargo, al fomentar la creación de
alianzas entre los asociados, facilitar la búsqueda de recursos necesarios, promover la
concertación y la participación de los actores marginados o fomentar estos diversos
proyectos y actividades, el BMR contribuye sin duda con el éxito de estas iniciativas
que son una prueba del desarrollo de una gobernanza ambiental en la región.
Al estar la gestión de los recursos naturales relativamente centralizada en Costa Rica,
la implementación de un proceso de Bosque Modelo en la provincia de Cartago puede
ser percibida como una estrategia para satisfacer la necesidad de descentralización en
el país a fin de que los participantes interesados se den “poder” y que tomen en sus
manos el desarrollo de la región. La creación de tal sitio y las estrategias de
gobernanza que derivan de él por lo tanto se interponen entre el sistema jerárquico ya
establecido y los actores de la gestión de los recursos naturales en la región de
Cartago, creando un puente entre las instancias del gobierno, el sector privado y la
población local.
La organización del BMR se encuentra todavía en la etapa de convocación a los
actores que podrían estar interesados en asociarse. Los asociados actuales están
aprendiendo a conocerse y a colaborar. En un proceso de gobernanza, es importante
que los participantes compartan una identidad colectiva, lo que implica la realización

de acciones comunes, una proximidad organizacional y conocimiento de los demás
que puede facilitar u obstaculizar el proceso.
El BMR, al igual que la gobernanza, debe ser visto como un proceso que se
transforma, que evoluciona con el tiempo. Del mismo modo, el paso de un estilo de
gestión bastante centralizado, con estructuras jerárquicas de toma de decisiones, a un
modo participativo que promueve la concertación entre sus participantes interesados
en la gestión de los recursos naturales, no puede hacerse de manera brusca. Se
necesita de un tiempo de adaptación, para que cada uno conozca sus roles y
responsabilidades, y que todos aprendan a trabajar juntos. Así también, debe
transcurrir un tiempo antes de que las intervenciones efectuadas se conviertan en
aprendizaje colectivo.
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Gestão Socioambiental para a Conservação da Biodiversidade e Direitos dos
Povos Indígenas garantidos na Fronteira Acre-Brasil /Ucayali -Peru
Introdução
Trata-se de uma iniciativa promovida pela Comissao Pro Ìndio do Acre –CPI/AC junto aos seus
parceiros indigenas, que desde 2004 vem desenvolvendo açoes relacionadas a Gestao
Territorial e Ambiental em 08 Terras Indigenas localizadas na regiao do Alto Jurua na faixa de
fronteira Acre/Ucayali e açoes de mobilizaçáo e articulação entre povos indigenas do Acre
(Brasil) e Ucayali (Peru).
Este conjunto de açoes visa contribuir para o funcionamento dos mecanismos de governança
socioambiental para a proteção de aproximadamente 1.070.567 hectares de floresta
amazônica em funcionamento, os direitos dos povos indígenas garantidos e diminuição das
ameaças presentes na região da fronteira Acre /Ucayali (Brasil/Peru) e aumentar ações de
vigilância e proteção da fronteira Acre – Ucayali a partir do funcionamento do Grupo de
Trabalho Transfronteiriço e um conjunto de atividades e estratégias de articulação entre ONGs
indígenas, indigenistas e ambientalistas dos dois países.
A CPI/AC é responsavel pelo Programa de Formação de Agentes Agroflorestais Indígenas
(AAFIs) desde 1996, atendendo a demandas das lideranças indígenas do Estado, na época
preocupados com a gestão dos recursos naturais em suas TIs, incorporou em seu programa de
formação especiífica, o manejo e o uso sustentavel de recursos naturais. A partir desta
formação os AAFIs lideram e realizam discussões e atividades de manejo comunitário. Essas
discussões estão sendo organizadas em Planos de Gestão Ambientais e Territoriais, onde
estão inseridos reflexões e acordos de bom uso dos recursos naturais.
Contexto
Na região fronteiriça do Acre, iniciativas inovadoras têm sido desenvolvidas por indígenas e
extrativistas e suas organizações de representação para o reconhecimento oficial e a vigilância
de seus territórios coletivos e para o uso sustentável e a conservação dos recursos de suas
florestas. Atualmente, contudo, em ambos os lados da fronteira internacional, existem ameaças
à integridade desses territórios e aos modos de vida dos povos indígenas e das populações
tradicionais, inclusive dos povos em isolamento voluntário, acarretadas potencialmente por
grandes projetos de infra-estrutura previstos nas agendas dos governos do Brasil e do Peru
para o desenvolvimento e a “integração regional” e, por outro, por atividades ilícitas e ilegais,
como a exploração madeireira, a extração mineral, e tráfico de drogas.
Dentre as primeiras ameaças, cabe destacar os projetos de construção de rodovias e de
sistemas de integração energética, nacionais e binacionais, inseridos no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e na Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura Regional da
América do Sul (IIRSA), bem como as concessões promovidas a empresas pelos governos
nacionais para a exploração de madeira, petróleo e gás e de outros recursos minerais. Essas
políticas têm sido definidas e executadas sem qualquer processo de consulta, prévia,
consentida, informada e de boa-fé às comunidades locais e às suas organizações, conforme
recomendam a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, das quais o Brasil e o
Peru são signatários
No ano de 2004 a Comissão Pró Índio do Acre - CPI/AC, através do consórcio com a The
Nature Conservacy e Fundaçao Moore, realizou Oficinas de Etnomapeamento em 8 Terras
Indígenas: T.I. Poyanawá, T.I. Kaxinawá do Rio Jordão, T.I. Kaxinawá do Baixo Rio Jordão e
T.I. Kaxinawá do Seringal Independência, T.I. Kaxinawá do Rio Humaitá, T.I. Kampa do Rio
Amônia e T.I. Nukini, que somam 405.111 hectares, e nelas vivem 3.354 pessoas,
representantes de pelo menos 4 diferentes povos indígenas (Kaxinawá, Asheninka, Poyanawa,
Nukini e Isolados). Estas terras encontram-se ao longo da faixa de fronteira Acreana (Brasil)
com o departamento de Ucayali (Peru), no entorno extenso da Serra do Divisor, região do Alto
Juruá/Acre.
O objetivo geral das oficinas foi o de apoiar os processos comunitários de Gestão Territorial e
Ambiental das Terras Indígenas, desenvolvendo, de maneira participativa, a elaboração de
mapas temáticos, através de imagens de satélites e bases cartográficas (limites municipais,
rede hidrográfica, áreas de proteção ambiental, limites de terras indígenas) em escala
1/50.000. Os diálogos nas oficinas, tiveram um caráter educacional para a formação de jovens
e adultos, o que leva as comunidades a pensarem, durante e após as ações, o seu território a
partir da apropriação de ferramentas como os etnomapas e na elaboração dos Planos de
Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas.
Os Planos de Gestão Territorial e Ambiental são importantes ferramentas para a gestão do uso
coletivo e individual dos recursos naturais dessas 8 terras, construídos em consenso pelos
próprios índios, são carta de intenções ou acordos de uso dos recursos naturais. O plano de
gestão tem como objetivo planejar e organizar os territórios indígenas e vêm ajudado as
comunidades indígenas do Acre a se organizarem nas ações de manejo e conservação de
seus recursos naturais, nas atividades de vigilância e fiscalização, nas ações das políticas de
entorno com os seus vizinhos e com o estado brasileiro e na implementação de projetos de
desenvolvimento comunitários dentro de uma filosofia socioambiental em suas terras
demarcados.
A experiencia do etnomapeamento e dos Planos de Gestão foi adotado como politica do
Governo do Estado do Acre sendo como pre requisito para as açoes a serem implementadas
em Terras Indigenas.
Paralelamente, em 2005 a Comissão Pró Índio do Acre, participou da criação do Grupo de
Trabalho Transfronteiriço - GTT, que tem origem na articulaçao interinstitucional entre ONGs
brasileiras e peruanas. As ações desse consórcio permitiram vários encontros envolvendo
instituições governamentais dos dois países e com lideranças indígenas brasileiras e peruanas
e foi definida uma “Agenda Comum do Movimento Social Acre/Ucayali para a Proteção da
Biodiversidade das Populações Indígenas da Região Transfronteiriça da Serra do Divisor, Alto
Juruá e Alto Purus”. Alguns pontos de pauta levantados pelo Grupo Transfronteiriço foram
listados como preocupações para encaminhamentos para espaços de articulaçao binacional
entre os governos de Brasil e Peru.

O GTT aproximou os povos indígenas de Ucayali e do Acre para trocar informações, discutir
seus problemas, pensar estratégias em comum para a proteção de seus povos e para a
conservação da biodiversidade, além de criar uma relação de solidariedade entre os povos
indígenas que vivem na faixa de fronteira. Todas as reuniões que o GTT organizou ajudaram
para uma melhor mobilização e articulação entre as organizações da sociedade civil
organizada com as instituições governamentais.

A continuidade dos processos de articulação binacional foi possível a partir do apoio da
Rainforest Foundation Noruega, parceira de longa data da CPI/AC, às ações na fronteira e em
relação aos índios isolados no projeto “Proteção dos povos indígenas e conservação da
biodiversidade na fronteira Acre/Brasil – Peru” (2007-2010). Tais ações também foram
facilitadas com o apoio da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em
parte financiado pela cooperação alemã (GTZ), a partir do projeto “Fortalecendo a Integração
Fronteiriça Acre Ucayali” (2010 – 2012).

Com isso, houve encontros para atualização e discussão sobre os conflitos na fronteira e
sobre as populações mais afetadas por estas dinâmicas, quais sejam, os índios isolados.
Fazer dos encontros uma atividade sistemática, permitiu não só a atualização do contexto,mas
a elaboração de documentos com posições políticas e recomendações relacionadas aos
impactos das políticas de expansão das fronteiras econômicas na Amazônia e a construção
de infra-estrutura na região. Além dos encontros específicos, houve participação do GTT em
outros encontros internacionais, cujo tema central foi a proteção e respeito dos direitos
indígenas em isolamento e contato inicial da fronteira Peru - Brasil. Com isso, permitiu-se
fortalecer a articulação com instituições da sociedade civil, tanto brasileiras como peruanas.
O GTT continua a trabalhar na mobilização e qualificação da sociedade civil desta região de
fronteira através da realização de seminários e atividades de intercâmbios entre as
organizações locais e regionais do vale do Juruá, para avaliar e denunciar os crimes
relacionados as atividades de empresas madeireiras, traficantes de drogas e garimpeiros, que
vêm causando sérios impactos socioambientais na faixa de fronteira Brasil/Peru, além do
monitoramento dos projetos de integração e desenvolvimento econômico binacionais, que vem
sendo desenhados nestes últimos anos pelo governo brasileiro e peruano, como o projeto da
Estrada Pucallpa (Ucayali)/Cruzeiro do Sul (Acre), com implicações para a conservação
ambiental na fronteira.
Conclusões
A experiencia de trabalhar a gestao territorial e ambiental das terras indigenas, a partir das
proprias comunidades, visando o dialogo e articulaçaocom as comunidades do entorno,
buscam dar subsídios e informações ao governo para as políticas indígenas. Atualmente o
marco governamental para as ações dentro das TIs é o Plano de Valorização dos Povos
Indígenas, nele constam ações e investimentos relacionados aos Planos de Gestão e

estabelece parcerias para ações conjuntas com FUNAI e CPI/AC para a questão de Índios
Isolados.
O projeto repassa informações atualizadas sobre a região do Alto Juruá, principalmente para a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para incluir o que foi gerado pelo projeto, nas
discussões sobre ordenamento territorial e incidir em questões socioambientais do
Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Acre.
Os intercâmbios e trocas de informações e experiências entre o movimento indígena, do Peru e
Acre vem construindo consensos sobre a gestão territorial e ambiental, em oposição ao modelo
de produção que incentiva o desmatamento. Este processo contribui para a articulaçao entre
lideranças indígenas do Acre e Ucayali e para a continuidade de promover espaços de
diálogos e troca de experiências entre as comunidades da faixa de fronteira.
A consolidação de um sistema de informações geográficas das Terras Indígenas para apoiar
as comunidades nas ações de planejamento e execução de projetos comunitários de uso,
manejo e conservações dos recursos naturais. Este sistema, mais a elaboração e publicação
de mapas temáticos e planos de gestão ambiental, o monitoramento e atualização da região de
fronteira e região onde os povos em isolamento voluntario estão localizados, tem se tornado
instrumentos
importantes para continuar subsidiando, tecnicamente,
a definição e
monitoramento das políticas públicas oficiais voltadas aos povos indígenas e extrativistas.
O acumulo de informações sobre a fronteira Acre - Ucayali, a articulação interinstitucional e
parcerias que a CPI/AC vem desenvolvendo ao longo desses anos, nos colocam em
condições para continuar mantendo e atualizando uma agenda sobre as dinâmicas de
fronteira e sobre as políticas de proteção aos índios isolados e de continuar influenciando
propostas para as políticas socioambientais da região de área de abrangência da experiencia.
Porem os desafios sao muitos a partir do momento em que nao existe uma participaçao
efetiva dos atores locais para a definiçao de politicas economicas sendo implementadas ou
projetadas na região de fronteira; tal como a prospeccção de petróleo e gás iniciada em 2008,
de acordo anuncio publico do novo governador em setembro de 2011 sobre a terceira fase de
prospecção de petróleo e gás no Vale do Juruá, para a aquisição de dados sísmicos terrestre
em cujo entorno encontram-se 06 Terras Indígenas, Unidades de Conservação de Uso
Sustentável e o Parque Nacional Serra do Divisor e também está sendo divulgado os acordos
dos governos de Brasil e Peru a construção da malha ferroviária binacional, passando entre
Pucallpa e Cruzeiro do Sul.
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INTRODUCCIÓN
La región San Martín está ubicada en el Nor-Oriente del territorio nacional, ocupando zonas de
selva alta y baja, con una extensión territorial de 51,253.31 Km2, lo que representa el 4% del
territorio nacional y el 6.5 % del área total amazónica, su territorio ocupa el sector medio del valle
formado por el río Huallaga, lo que la convierte en una zona con grandes dotaciones de
recursos naturales. Tiene una población de aproximadamente 728808 habitantes (INEI, 2007),
asentados principalmente en la cuenca del río Mayo. Es una región cubierta mayormente por
bosques tropicales, la evaluación de los tipos vegetales muestra que de las 53 formaciones
vegetales identificadas, 39 corresponden a bosques, totalizando unas 2,8 millones de hectáreas
de la superficie de San Martín (Encarnación, 2005).
El Gobierno Regional de San Martín se ha propuesto revertir esta tendencia, usando de la
manera más inteligente posible los recursos forestales ubicados en la región y las excepcionales
ventajas en infraestructura y mercados emergentes que se presentan al iniciarse este nuevo
siglo. Razón por la cual ha formulado el Plan Forestal Regional que servirá de guía para conducir
a la región a una mejor articulación de sus bosques con el desarrollo de su población. El plan
establece la siguiente visión en un horizonte temporal de veinte años: Así, en el año 2027 “San
Martín es la región amazónica cuyas actividades socio-económicas-ambientales están
ordenadas y el patrimonio forestal-natural produce bienes y servicios que contribuyen al
desarrollo sostenible, asimismo lidera la mitigación del cambio climático local,
regional, nacional y global.”
El presente estudio es centrado en el análisis de la producción maderable debido a que es la
actividad económica del bosque más desarrollado en la región, durante el periodo de vigencia de
la ley 21147 (Años 1975-2000), las políticas forestales aplicadas han causado desorden é
ilegalidad, y como consecuencia tenemos en la región descremación del bosque con especies
de alto valor comercial que en la actualidad ya no existen. Si bien la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre N°27308 aprobada el año 2000 y puesta en vigencia el año 2001, con la aprobación de
su reglamento nos trae un nuevo ordenamiento en la actividad forestal y establece una estrategia
orientada a la promoción de un mercado competitivo, establece principios de sostenibilidad y nos
coloca frente a un nuevo régimen de otorgamiento que son las concesiones forestales
maderable, a la fecha después de casi 10 años de su implementación se han hecho
innumerables estudios de la actividad forestal nacional , innumerables preguntas sobre la
sostenibilidad de las concesiones forestales maderables, todo esto debido a que si existe un
marco regulatorio que incentiva la actividad forestal aún persiste la informalidad manifestada en
un alto índice de tala ilegal.
En la actualidad nos encontramos frente a un nuevo panorama de la actividad forestal, con la
reciente aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, cuya vigencia será
efectiva con la aprobación de su reglamento.
El periodo de la información analizada se ha dado en 02 administraciones; del 2003 al 2009, la
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – San Martín, del 2010 al 2011, la
Autoridad Regional Ambiental – Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los
Recursos Naturales. La producción forestal maderable del año 2003 al año 2011, considera la
extracción realizada en las diferentes modalidades de acceso al bosque, tales como;

concesiones forestales maderables, bosques locales, permisos en CC. NN., permisos en predios
privados y autorizaciones.
OBJETIVO
Proveer de insumos estadísticos a la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de
Recursos Naturales, que le sirvan de base en las diferentes propuestas normativas que mejoren
su gestión.
ANTECEDENTES
Se ha dividido los antecedentes en 02 etapas que tienen que ver con la institucionalidad y
normatividad nacional y regional
El sector forestal en el período de 1975-2000 Normatividad:
Durante este periodo la actividad forestal maderera se regía por la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre aprobada mediante Decreto Ley N°21147 de l 15 de julio de 1975, esta ley contaba con
cinco reglamentos: Reglamento de Extracción y Transformación Forestal, aprobado por Decreto
Supremo N° 161-77-AG (07/04/77); Reglamento de Unid ades de Conservación aprobado por
Decreto Supremo N° 160-77-AG (07/04/77); el Reglame nto de Ordenación Forestal aprobado
por Decreto Supremo N° 159-77-AG (06/04/77); Reglam ento de Conservación de la Flora y
Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo N° 158 -77-AG (06/04/77) y el Reglamento de
Aprovechamiento Forestal en Bosques Nacionales aprobado por Decreto Supremo N° 002-79AA (25/01/99).
Dado el contexto político y económico en el que se aprobó dicho régimen legal, éste tenía
características que no armonizaban con el régimen económico liberal y de incentivos a la
inversión privada de la última década. Sin embargo. De acuerdo al Decreto Ley Nº 21147, los
recursos forestales se consideraban de propiedad del Estado y su aprovechamiento era
otorgado a los particulares mediante distintas modalidades: permisos, autorizaciones y contratos.
Un hecho trascendental ocurrido en este periodo fue el año 1996 cuando se emitió el Decreto
Supremo N° 013-1996-AG, que estableció veda forest al de madera en las cuencas de los ríos
Tamaya, Perené, Putumayo, Atacuari, Yavarí, Alto Mayo, Ponaza, Sisa, Saposoa y Cumbaza,
así como en los bosques de las provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de
Cajamarca y de las provincias de Bagua y Utcubamba del departamento de Amazonas y en el
Bosque Nacional Biabo-Cordillera Azul. Las razones para la veda fueron el incumplimiento de los
planes de manejo y de los programas de reposición forestal.
Institucionalidad:
La actividad forestal se encontraba en el Ministerio de Agricultura y en las Direcciones
Regionales y Subregionales Agrarias, en un marco gubernamental de Estado Unitario y
centralista.
El sector forestal en el período de 2000-2011 Normatividad:
Este periodo está regido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 y su reglamento
aprobada con el Decreto Supremo N° 014-2001-AG, est a ley fue impulsada por la Comisión de
Privatización –COPRI (ahora Proinversión) a fin de darle un marco legal que ofreciera alguna
seguridad jurídica a los interesados en participar en el proceso de subasta pública internacional
que venían conduciendo para la adjudicación de concesiones forestales con fines maderables en
el Bosque del Biabo, y su implementación si fue una decisión política impulsada por el ex
Ministro de Agricultura, Ingeniero Álvaro Quijandría, quien tuvo a su cargo el sector agrario desde

julio de 2001 hasta junio de 2003.
El ordenamiento forestal que se estable en esta nueva ley se orienta a la distinción de las
categorías dentro del Patrimonio Forestal buscando la concentración de las áreas para la
producción forestal “preferentemente de madera” en los llamados Bosques de Producción
Permanente (BPP) buscando de esta forma un aprovechamiento sostenible y permanente, ya
que en áreas concentradas, con buenas prácticas de manejo, con responsabilidad jurídica por
parte de los titulares de la actividad forestal, las áreas deben mantenerse en el tiempo. A la fecha
se han creado BPP en Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Huanuco, San Martín, Pasco, Cuzco,
Ayacucho, Junín y Puno. Sin embargo, no toda la superficie de los bosques ha sido ofertada en
los concursos que se han realizado para dichos departamentos.
Específicamente en el caso de San Martín se establecieron en el año 2002 mediante la
Resolución Ministerial No. RM 549-2002-AG; pero en el 2005 y el 2008 se hacen recortes a su
extensión, por lo que se totalizan alrededor de 1,1 millones de hectáreas luego de las
exclusiones, divididos en 3 zonas dentro de la región; Zona 1; Ubicados en el sector del bajo
Huallaga Zona 2; Margen izquierda del río Huayabamba Zona 3; Curso medio del Huallaga y
Biabo El 22 de octubre del año 2003 mediante Resolución Jefatural N° 181-2002-INRENA, se
convoca a concurso público N° 004-2002-INRENA para concesiones forestales con fines
maderables, en una superficie equivalente a 750,336 has. Dividido en 120 unidades de
aprovechamiento de 5000 a 10000 ha. Cada unidad. Los Contratos de Concesión Forestal en
San Martín fueron firmados en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Junio del 2003, en un total
de 34 Contratos en un área de 497,793.000 hectáreas que equivale a 79 unidades de
aprovechamiento. Sin embargo mucho se ha mencionado en los diferentes Informes y Planes
del Gobierno Regional sobre la determinación del BPP de la Región y su concordancia con la
ZEE, cuya información reporta: alrededor del 38.4% de dichos BPP se encuentran en zonas de
protección (576 191,6 ha), 18.8% en zonas de protección asociado a producción forestal (282
271,0 ha), y 15.8% en zonas de recuperación (237 614,1 ha).
El otorgamiento de las concesiones forestales en el ámbito del País, ha estado plagado de
deficiencias en la aplicación de la Ley Forestal y su reglamento, es decir; El Ordenamiento
Forestal se hizo en gabinete con información antiguos, considerando que en ese momento
ninguna región tenía su ZEE, esta deficiencia conllevo a otra, se concesionaron áreas invadidas,
superpuestas por otros derechos adquiridos y mal categorizadas como BPP. Para el desarrollo
de los documentos de gestión en la concesiones (PGMF principalmente) el concedente otorgo al
concedido Información inexacta. En tal sentido la Autoridad Nacional en el objetivo de ir
corrigiendo la aplicación de la Ley estableció Políticas contradictorias y vulneración del marco
legal.
Todas estas acciones hacen que exista en la actualidad grandes dudas sobre la sostenibilidad
de las concesiones forestales maderables, sobre todo si a esto le anexamos la informalidad
empresarial de nuestros concesionarios y a la aún vigente actividad económica (Habilitado y al
Partir), por la falta de capacidad económica del concesionario.
La contribución de San Martín en la producción de productos maderables es relativamente baja
comparada al resto del país. Entre 1997 y el 2005, la producción registrada de madera aserrada
en la región no supera el 8% de la producción nacional, habiéndose estabilizado alrededor del
5% desde el 2003. La principal industria forestal en la región es la producción de madera
aserrada. También existe una pequeña participación de las industrias de parquet, laminado y

producción de carbón según lo revela el boletín del CIF para el primer semestre del 2006 (CIF,
2006). Por otro lado, existen carpinterías y centros de producción de tablillas para cajones, tablas
cepilladas y machihembrados que operan con madera de recuperación. La información
disponible nos sugiere que los volúmenes procesados por estas industrias puede ir desde los 90
hasta los 1 400 m3 por año (CIF, 2006; CIF, 2005). (Fuente es el Plan Forestal Regional).
El Perú con la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado N° 27658 (Ene 2002),
pretende establecer nuevas políticas de gobierno, contando con el primer ingrediente principal
que es la descentralización, razón por la cual con Ley 27680, incorpora el capítulo XIV de la
Descentralización a la Constitución (Mzo 2002), naciendo a partir de allí diferentes normativas
que coadyuden en el objetivo del gobierno, tales como: La Ley de Bases de la Desentralización
Ley 27783, jul 2002. Modificada por Ley N° 28139, L ey de Orden y Demarcación Territorial N°
27795, jul 2002, Leyes Orgánicas, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27866,
nov
2002, modificada por la Ley, N° 27902 y Ley Orgánic a de Municipalidades N°27792 (may 2003),
Ley de Incentivos para la Integración y conformación de regiones N° 28274, julio 2004, ampliada
y modificada, por las Leyes N° 28465 y 28481 y la L ey Orgánica del Poder Ejecutivo N° 29158,
(Dic 2007), siendo esta última la más esperada ya que permite completar la estructura legislativa
del proceso de descentralización y a partir de ella nacen nuevos dispositivos que dan inicio al
proceso de transferencia de funciones de los diferentes ministerios hacia las regiones.
Cambiando nuestra gobernabilidad de un Estado unitario y centralista por una que responde a la
lógica de un Estado unitario y descentralizado organizado en tres niveles de gobierno.
En agosto del presente año se aprobó una Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763,
cuya vigencia será efectiva con la aprobación de su reglamento, se conceptualiza el
ordenamiento y aprovechamiento forestal mediante el desarrollo sostenible eco sistémico y
pretende normar sobre las lecciones aprendidas y situaciones reales del bosque, se
complementa esta visión con las; nuevas políticas de estado sustentadas en la modernización de
la gestión, descentralización, transparencia en su gestión, servicio a la ciudadanía, canales
efectivos de participación ciudadana, etc.
Institucionalidad:
En Octubre del año 1999 a puertas de promulgarse la Ley Forestal y de Fauna Silvestre el
Estado encarga la administración de la actividad forestal al Instituto Nacional de Recursos
Naturales INRENA, creado mediante Decreto Ley No. 25902, Ley de Creación del INRENA
(Instituto Nacional de Recursos Naturales), del 27 de noviembre de 1992 y el D.S No. 055-92AG, Reglamento de Organización y Funciones. Como Organismo Público descentralizado.
El INRENA organizado a través de Intendencia Administro las actividades en materia de Forestal
y Fauna, Áreas Naturales Protegidas, y Agua.
El Decreto Supremo Nº 031-008-AG, de fecha 11 de diciembre del, 2008 artículo 1º aprueba; la
fusión del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, en el Ministerio de Agricultura,
siendo este último el ente absorbente; igualmente el artículo 4º del citado Decreto establece
concluidos los procesos de fusión a que se refiere el presente Decreto Supremo, el INRENA y el
INADE quedan extinguidos.
La Resolución Ministerial Nº 1110-2008 AG, de fecha 17 de diciembre del 2008, inicia el proceso
de transferencia de las funciones “e” y “q” al Gobierno Regional de San Martín, la Resolución
Ministerial Nº 499-2009 AG, de fecha 3 de julio del 2009, aprueba la Relación de Procedimientos
Administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de Agricultura y la Resolución Ministerial
Nº 0519-2009 AG, declara concluido el proceso con efectividad a la fecha que el Gobierno

Regional de San Martín, publique sus instrumentos Institucionales y de gestión. Es así que
mediante Ordenanzas Regionales Nº 025-2009-GRSM/CR y 024-2009-GRSM/CR, ambas de
fecha 14 de julio del año 2009, el Gobierno Regional de San Martín aprobó el ROF de la
DRASAM é incorporo en el TUPA los procedimientos correspondientes a las funciones “e” y “q”
transferidas. Razón por la cual la Resolución Ministerial Nº 0792-2009 AG, de fecha 11 de
noviembre del año 2009, da por concluido el proceso de efectivización de la transferencia.
Proceso que queda totalmente concluido el 02 de diciembre del año 2009, fecha en que se firma
las Actas de Transferencia por la comisión encargada.
El Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional Nº 037–2010–GRSM/CR, de fecha 14 de
diciembre de 2010, crea la Autoridad Regional Ambiental Regional; como un órgano
desconcentrado del GRSM, con autonomía técnica y administrativa.
En tal sentido; la Dirección de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales Agrarios, pasa a
formar parte de la estructura de la ARA como una Dirección Ejecutiva de Línea denominada
“Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales”, encargada de
administrar y proponer normatividad para las materias de recursos naturales y áreas naturales
protegidas en el marco de la regulación nacional y regional.
METODOLOGIA
La metodología de trabajo, básicamente estuvo enfocada a la recopilación de datos para la
comparación y sistematización de la información que se genera en las diversas unidades
operativas de gestión forestal así como las que se desarrollan dentro del área técnica de la
dirección. Los documentos empleados y que son denominados documentos fuente, están
referido a:
Planes Generales de Manejo Forestal, planes Operativos Anuales, modalidades
de
otorgamiento (permisos, autorizaciones, concesiones forestales), guías de transporte forestal,
y listas de trozas. Toda esta información se encuentra sistematizada y registrada en una base de
datos y para lo cual usamos el aplicativo SIF Al, lo cual nos permite realizar distintas consultas y
obtener información de acuerdo a los requerimiento que se planteen.
Para el presente trabajo se ha tomado como referencia los años de estudios comprendidos
desde el 2003 que es donde se empiezan a trabajar con las modalidades de concesiones
forestales hasta el primer semestre del año 2011.
Los análisis a los que hemos incurrido están relacionados a la producción de madera rolliza y
aserrada en la región, proveniente de las distintas modalidades de otorgamiento, así como del
mercado tanto nacional como regional a donde los productos maderables tienen como destino
final.
También se ha realizado un análisis sobre los pagos por derecho de aprovechamiento que el
extractor realiza al estado y la hemos contrastado con el volumen de madera que se
comercializa y obtener datos interesantes que nos podrían llevar a tomar decisiones como la
recategorización o analizar un posible incremento en los pagos por este concepto. Por ultimo se
ha realizado un análisis de las implicancias que podría incurrir la explotación maderera en las
cuencas de la región, contrastándolas en este caso con la información de la deforestación que es
un estudio que ha realizado la Universidad Nacional Agraria La Molina, en este estudio se ha
comparado la información de los principales distritos donde se ha realizado la mayor extracción

de madera rolliza a los largo de los años en estudio de las distintas modalidades de otorgamiento
y tratar de encontrar alguna relación con la información sobre la deforestación con la que se
cuenta.
CONCLUSIONES
Ha pasado 35 años de actividad forestal normada y considerada en la historia de nuestro Perú y
nuestra región, y nos queda el sabor amargo de saber que una mala gestión y una falta de
gobernanza responsable ha mantenido está actividad rezagada, cuyo concepto ante el resto del
mundo es: “En los países en desarrollo como el Perú, los recursos forestales son ricos y diversos,
pero desde el punto de vista económico son países pobres, por lo que normalmente la
gobernanza es débil y los problemas de aplicación de las leyes y distribución de los ingresos son
sistémicos” Los gobiernos y las grandes empresas sin escrúpulos se han aprovechado de la corrupción
y la mala aplicación de las leyes en su codiciosa lucha por conseguir sus propios intereses
comerciales.
Ante una nueva gobernabilidad, el Gobierno Regional de San Martín cuenta a su favor con
documentos de gestión aprobados tales como; Zonificación Económica Ecológica aprobado
mediante Decreto Regional Nº 002-2009-GRSM/PGR, Plan Concertado de Desarrollo Departamental
Aprobado con O. R. Nº 004-2008-GRSM/CR, Plan Forestal Regional de SM Aprobado con O. R. Nº
008-2008-GRSM/CR y Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de SM Aprobado con O.
R. Nº 026-2007-GRSM/CR.
La Autoridad Ambiental Regional y sus Direcciones Ejecutivas de Línea, tienen como objetivo
ejecutar la política pública de la Región San Martín en la materias de recursos naturales, áreas
protegidas, medio ambiente y ordenamiento territorial, asimismo las propuestas normativas que
emanen de sus direcciones se deben adecuar al ordenamiento jurídico nacional, no pueden invalidar
ni dejar sin efecto normas de otro gobierno regional ni de otros niveles de gobierno (Art. 36º
LOGR).
El análisis del estudio de deforestación proporcionado por la Universidad Agraria La Molina, nos
ha servido de base para calzar sobre ella la ubicación georeferenciada de todas las modalidades
de otorgamiento, con la finalidad de saber cuál es la influencia extractiva en la tasa de
deforestación de la región, de cuyo resultado tenemos que en las cuencas donde existe mayor
deforestación, se encuentran los distritos donde se ha otorgado permisos de extracción
maderable para predios privados y CC. NN., siendo las cuencas del Río Mayo, Río Caynarachi y
Río Shanushi en mayor proporción. En el caso de las concesiones forestales bajo ese mismo
estudio, la tendencia de deforestación es hacia las cuencas del Río Biabo y Río Saposoa.
De acuerdo al estudio realizado por La Universidad Agraria La Molina, la deforestación durante
los años 2005 – 2010, ha tenido una extensión de 77,866 Ha., dando una tasa promedio de
15,500 Ha aproximadamente por año.
Sin embargo es necesario aclarar que si bien existe influencia de la actividad extractiva los
mayores claros de deforestación se observan fuera de las áreas otorgadas bajo las distintas
modalidades, lo que nos lleva a pensar que esta influencia estaría relacionada en un porcentaje
con la tala ilegal y las invasiones en esos ámbitos.
Flor María Cabanillas Quijano

Ing. Marco Antonio Isminio Ramirez
Coordinador de Bosque Modelo Región San Martín
E-Mail: m.isminio@gmail.com
Tel.: 051 947030106

Propuesta de estándar para la evaluación y monitoreo de los lineamientos
estratégicos de los Bosques Modelo
Rebeca Dumet Montoya

I.

1

Resumen
Un estándar es herramienta que tiene como fin subdividir un objetivo amplio y complejo en
parámetros que puedan ser monitoreados y evaluados, el cual está conformado por un
conjunto de principios, criterios e indicadores, o al menos una combinación de estos
niveles jerárquicos2.
Los Bosques Modelos comparten seis principios que proporcionan lineamientos para su
establecimiento y manejo, estos principios fueron tomados en un estudio de investigación
como base para el desarrollo de una propuesta de estándar3 con el fin de contar con una
herramienta de evaluación y monitoreo.

II.

Antecedentes

Cada Bosque Modelo (BM) es único y presenta diferencias y similitudes con otros
Bosques Modelo, en estructuras de gobernanza y lineamientos de acción. A pesar de ello,
a escala global, todos los BM comparten un conjunto básico de seis principiosϰ.
Los principios y atributos se enuncian de forma breve5 a continuación:
• Afiliación de base amplia: Cada Bosque Modelo es un foro neutro que acoge con
agrado la participación voluntaria de los representantes de los intereses de las partes
interesadas y valores que tienen los actores sobre el paisaje.
• Vastos paisajes: Un área biofísica de gran escala que representa un amplio espectro
de valores forestales, incluyendo intereses sociales, culturales, económicos y
ambientales de la comunidad.
• Compromiso con la sostenibilidad: Los actores involucrados en el Bosques Modelo
están comprometidos con la conservación y el manejo sostenible de los recursos
naturales y el paisaje forestal.
• Gobernanza adecuada: El proceso de manejo de los Bosques Modelo es
representativo, participativo, transparente y responsable; promueve el trabajo en
colaboración entre los actores involucrados en el bosque.
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• Amplio programa de actividades: Las actividades que lleva a cabo un Bosque
Modelo refleja su visión y las necesidades, valores y desafíos, de los actores
involucrados, en materia de manejo.
• Compromiso con la transferencia de conocimientos, la generación de
capacidades y el trabajo en redes: Los Bosques Modelo desarrollan capacidades en
los actores involucrados, para que participen en el manejo sostenible de los recursos
naturales, colaboren, y compartan resultados y lecciones aprendidas mediante el
trabajo en red.
Los BM se manejan sobre la base de estos seis principios cuyo fin es el desarrollo
sostenible, e involucran al Manejo Forestal Sostenible con las personas que se sustentan
del bosque y los efectos que ellas tienen sobre los recursos y su desarrollo humano; así
mismo, un BM presenta características, leyes y costumbres propias; motivo por el cual, el
concepto operativo de un estándar que utiliza principios, criterios e indicadores (PC&I)
puede abarcar las generalidades y particularidades de los BM relacionados con aspectos
sociales, ambientales y económicos de la gestión de los mismos6.
La importancia de contar con un instrumento de evaluación y monitoreo (en este caso un
estándar) es permitir que los Bosques Modelo midan su desempeño frente a un objetivo
determinado por ellos mismos.
La necesidad de contar con este estándar origino un proceso de discusión que se
remonta desde el año 2005, fecha desde la cual se han realizado diversos talleres,
consultas a expertos e investigaciones de maestría con el fin de elaborar este
instrumento.
El estudio de investigación que se describe en el presente documento tomó como insumo
los resultados obtenidos del proceso mencionado en el párrafo anterior para la
elaboración de una propuesta de estándar de evaluación y monitoreo de los Bosques
Modelo; así mismo, contempló tres fases (figura 1): desarrollo de la propuesta del
estándar, la evaluación del estándar y sus parámetros, y la validación en campo de
estándar.
Asimismo, el estudio se realizó en dos ámbitos
1. Gerencia de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo cuya sede está ubicada
en el CATIE, Turrialba – Costa Rica.
2. En los territorios de incidencia de los Bosques Modelo de Chorotega (Costa Rica),
Risaralda (Colombia), Chiquitano (Bolivia) y Jujuy (Argentina):
Como resultado de la investigación, se identificó que los principios que presentaron mayor
complejidad tanto en la discusiones de la elaboración del estándar, como en la validación
en campo, fueron los de asociación (principio 1) y gobernanza (principio 4), ya que
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inicialmente no se tenía claro el límite de cada uno de ellos7 y cada BM tiene diferentes
estrategias de desarrollo para ambos principios.
Es preciso resaltar que los temas que generaron mayor polémica estuvieron relacionados
con la participación de los gobiernos locales y el estado en la gestión de los BM, con la
forma más adecuada de intervenir en la gestión, políticas y acciones de ordenamiento
territorial, con el dinamismo del BM en el tiempo con respecto a su área de influencia, con
el manejo de conflictos y con la inserción de grupos vulnerables dentro de la gestión del
conocimiento del Bosque Modelo.

Estándar
(propuesta 1)

&^/

Taller grupo de
trabajo

Estándar
(propuesta 2)

Consulta
(electrónica y presencial)

FASE II

Taller de expertos en
el CATIE

&^///

Estándar (propuesta 3)

• Validación en Campo
• Ajuste de propuesta por BM

Figura 1: Etapas del desarrollo del trabajo de investigación
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Para el principio de asociación se definió que abarcará temas relacionados a la voluntariedad y participación
de los actores de los Bosques Modelo, mientras que el principio de gobernanza se delimitó para temas
propios de gestión.

III.

Aprendizajes

De la investigación se pueden rescatar dos elementos importantes relacionados con la
gobernanza de los Bosques Modelo:
1.

Un problema que se observa en la mayoría de los Bosques Modelo es la
delimitación de actividades, debido principalmente a que cuentan con una institución
promotora en la cual recaen casi todas las funciones de gestión del BM y
generalmente las actividades del BM se traslapan con aquellas propias de la
institución; es por ello que contar con una plataforma donde las responsabilidades
están mejor distribuidas entre los diversos socios, que se han empoderado de las
mismas, podría ofrecer mayor sostenibilidad.

2.

Es importante contar con al menos una institución impulsora o un directorio bien
consolidado para asegurar la sostenibilidad de un Bosque Modelo. Sin embargo, es
preciso resaltar que contar solo con una institución impulsora puede constituirse
como un riesgo significativo, ya que esta institución puede desaparecer o cambiar
de prioridades de gestión, es por ello que es importante que los BM cuenten con
una estrategia para enfrentar dicha amenaza y evitar la dependencia excesiva en
torno a un solo socio promotor.

3.

Los resultados de implementar el estándar propuesto en los Bosques Modelo
pueden servir para contextualizar el estado situacional de las iniciativas propias de
cada BM e identificar las principales limitaciones y oportunidades. Asimismo,
también pueden ser usados para determinar los principios en los que el BM necesita
un mayor seguimiento y asesoramiento por parte de la RIABM.






Criterio
Indicador
1.
Principio 1 - Asociación: Cada Bosque Modelo es un foro neutral que acoge la participación voluntaria de quienes representan los intereses y valores de
los actores en relación al paisaje.
1.1.1. Los gestores del BM identifican y convocan permanentemente actores y grupos relevantes para su
1.1.
La gestión del Bosque Modelo (BM) involucra a
gestión.
diversos actores y grupos relevantes, de tal forma que se
consideran y respetan los principales intereses y valores
1.1.2. Las actividades del BM se planifican y desarrollan tomando en cuenta y respetado los principales
sobre el paisaje.
intereses y valores sobre el paisaje.
1.2.1. El BM promueve la formación y participación de los actores involucrados en redes locales de gestión.
1.2.
El BM promueve y participa de alianzas y sinergias
1.2.2. Existen redes y alianzas vigentes en el territorio de diversos actores y el BM forma parte de ellas.
entre actores e instituciones a nivel de redes locales y
1.2.3. Las actividades del BM se planifican y desarrollan a partir de sinergias y alianzas con los diversos
nacionales.
actores.
1.3.1. Los involucrados conforman y participan de forma voluntaria en el directorio del Bosque Modelo
1.3.
La participación en todos los aspectos de la
1.3.2. El BM cuenta con un reglamento, estatuto y/o manual de funciones consensuado y aprobado por todos
gobernabilidad del BM es voluntaria.
los socios y actores, en el cual se mencionan claramente los mecanismos de afiliación que son de pleno
conocimiento para los interesados.
1.4.1. El BM conforma sus estructuras directivas y operativas de manera inclusiva y equitativa, sin discriminar
1.4.
El BM fomenta la participación, la equidad y la
inclusión entre individuos y agrupaciones en el desarrollo de a sus integrantes por condiciones económicas, sociales y culturales.
los procesos.
1.4.2. El BM fomenta la participación de los socios y actores relevantes en los procesos del mismo.
1.5.
Las principales organizaciones que conforman los 1.5.1. El BM promueve el involucramiento de todas las partes interesadas a lo largo del tiempo.
espacios de gestión y/o toma de decisiones del BM se
1.5.2. La participación de las organizaciones en los espacios de gestión y/o toma de decisión del BM se
mantienen a lo largo del tiempo.
mantiene activa a lo largo del tiempo.
2.
Principio 2 - Paisaje: Cada Bosque Modelo es una extensa área biofísica que representa una amplia gama de valores del bosque, incluyendo valores
sociales, culturales, económicos y ambientales
2.1.1. Dentro del área se integran en diferentes escalas espaciales, diversas actividades y espacios de
gestión, como sistemas de producción (por ejemplo bosques privados, bosques comunales, agricultura, etc.),
2.1.
El BM tiene un área geográfica de gestión definida, unidades hidrográficas (microcuencas, subcuencas, macrocuencas), unidades jurídico-administrativas (cantones,
distritos, municipios, provincias), entre otros.
que abarca diversos ecosistemas, administraciones de
2.1.2. El BM identifica los principales componentes y sistemas dentro del paisaje, particularmente aquellos
manejo de recursos, usos de suelo y arreglos de tipos de
vinculados directa o indirectamente con la gestión de los recursos forestales.
tenencia de la tierra.
2.1.3. El BM revisa periódicamente y puede ajustar su definición de ámbito de acción a partir del análisis de
cambios en la dinámica de sus componentes (ambientales, sociales, políticos, culturales, entre otros).
2.2.1. El BM identifica los principales bienes y servicios derivados de sus ecosistemas forestales que brindan a
2.2.
Los recursos forestales del área son relevantes en
la comunidad por su importancia en términos ecológicos, políticos, económicos, sociales y culturales.
términos sociales, culturales, políticos, económicos y
2.2.2. El BM promueve el monitoreo, análisis y documentación de cambios en la relevancia (según la
ecológicos.
percepción de la población o basada en datos físicos y económicos) de los bienes y servicios de los ecosistemas

META SUPERIOR: “El Bosque Modelo es un proceso en el que grupos que representan a una diversidad de actores trabajan juntos
hacia una visión común de desarrollo sostenible en un territorio en donde el ecosistema forestal juega un papel importante”

Cuadro 1: Propuesta de estándar para la evaluación y monitoreo de los lineamientos estratégicos de los Bosques Modelo.

Indicador
forestales.
2.2.3. El BM incluye en sus estrategias de trabajo a las áreas protegidas que se encuentran en su ámbito de
acción e identifica y trabaja con áreas que están o deberían destinarse a la protección y conservación de suelos,
agua y biodiversidad.
2.3.1. El área del BM incluye centros poblados rurales o urbanos asociados al manejo de recursos forestales
2.3.
Las intervenciones en el paisaje evidencian la
de manera directa (maderas, recursos no-maderables) o indirecta (turismo, protección de cuencas).
diversidad de intereses y/o necesidades que la sociedad
2.3.2. El área de incidencia del BM incluye actores con diversas estrategias de vida y culturas vinculadas al
tiene sobre los diversos recursos naturales.
uso y conservación de los recursos forestales, de manera directa o indirecta.
3.
Principio 3 - Compromiso con la sostenibilidad: Los actores se comprometen con la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y
paisajes boscosos.
3.1.1. El BM identifica y clasifica los principales sistemas productivos de bienes y servicios de los ecosistemas
en su área de gestión.
3.1.2. El BM apoya prácticas productivas que contribuyen al mejoramiento de los ingresos de los involucrados.
3.1.
Los sistemas productivos promovidos por los BM
contribuyen al crecimiento y diversificación de la economía
3.1.3. El BM fomenta el desarrollo de mercados adecuados para los bienes y servicios de sus ecosistemas, de
local en un marco de sostenibilidad.
tal forma que se maximizan las oportunidades en torno al procesamiento o encadenamiento de la producción.
3.1.4. El BM promueve la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en sus
sistemas de gestión u otros temas de interés vinculados a la cadena.
3.2.1. El BM promueve mecanismos que buscan la distribución equitativa de los beneficios y costos de los
3.2.
El BM fomenta la equidad en la distribución de los
sistemas productivos.
beneficios y costos ambientales, sociales y económicos de
3.2.2. El BM fomenta la participación de los socios menos favorecidos socio-económicamente en el
los sistemas productivos.
procesamiento o encadenamiento de la producción.
3.3.1. Las intervenciones promovidas por el BM se realizan en función del mantenimiento, conservación,
3.3.
Las prácticas y técnicas de los sistemas
mejoramiento y uso adecuado de los bienes y servicios ambientales del paisaje.
productivos diferentes a la actividad forestal que son
3.3.2. El BM promueve la protección de las áreas de importancia cultural y ecológica.
promovidas por el BM contribuyen a mantener y/o
3.3.3. El BM promueve el ordenamiento territorial en función de la conservación, mejoramiento, restauración y
recuperar integridad ecológica del paisaje.
uso adecuado de los bienes y servicios de los ecosistemas.
3.4.1. El BM lleva a cabo acciones directas e indirectas orientadas a mantener o restaurar la integridad
ecológica.
3.4.
El manejo de los recursos forestales mejoran y/o
mantiene su capacidad productiva, además de contribuir a 3.4.2. El BM fomenta el uso de criterios e indicadores de MFS reconocidos nacional y/o internacionalmente.
la integridad ecológica del paisaje.
3.4.3. El BM genera información y monitorea los bosques destinados a la producción de madera y/o productos
forestales no madereros y la afectación de los mismos por procesos o agentes destructivos.
4.
Principio 4 - Gobernanza: El manejo de los Bosques Modelo es inclusivo, participativo, transparente y responsable, y promueve la colaboración entre las
partes.
4.1.
Los actores, en conjunto, desarrollan una visión
4.1.1. La visión del BM se construye de manera participativa y la misma se encuentra plasmada en sus
para manejar el paisaje y sus recursos naturales de
documentos de gestión.
manera sostenible.
4.2.1. El proceso de BM genera antecedentes y brinda pautas de buena gestión que inciden en las políticas
4.2.
El BM tiene incidencia en el diálogo político en
relacionadas al manejo sostenible y conservación de los recursos naturales a nivel local.
temas de manejo de recursos naturales, en especial de los
4.2.2. El BM toma iniciativa para promover políticas a nivel nacional, en temas relacionados con la
recursos forestales.
conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.

Criterio

Indicador
4.2.3. El BM participa en foros de toma de decisiones (mesas de concertación, mesas de diálogo, entre otras).
4.3.1. El BM identifica los conflictos actuales o potenciales en su ámbito de incidencia e implementa, de ser
4.3.
El BM constituye un foro de concertación con
necesario, mecanismos de prevención o resolución.
capacidad para la prevención y manejo de conflictos en
torno al manejo de los recursos naturales y en particular de 4.3.2. El BM fomenta el diálogo para prevenir y resolver diferencias entre sus socios o con otros actores
la gestión forestal.
relevantes en el territorio.
4.4.1. El directorio del BM cuenta con representación balanceada de diferentes grupos y actores relevantes.
4.4.2. Existen políticas, procedimientos y prácticas claras para abrir espacios de expresión e influencia en la
4.4.
Las plataformas de toma de decisión del BM son
toma de decisiones a grupos y sectores relevantes al paisaje.
oportunas y cuenta con representación y colaboración de
4.4.3. Existen mecanismos de información apropiados hacia los socios claves en particular y hacia la sociedad
socios y otros actores relevantes de diferentes sectores
en general, sobre la gestión de las estructuras directivas del BM.
del territorio.
4.4.4. La autoridad estatal nacional representada en el directorio del BM apoya el proceso y aporta al
desarrollo de las actividades promovidas por el BM.
4.5.1. Los miembros del Directorio y demás socios del BM tienen pleno acceso a los procedimientos que
orientan su accionar.
4.5.2. Los estados financieros del BM se reportan a los miembros del Directorio y demás socios de manera
oportuna y transparente.
4.5.
El BM cuenta con un esquema ejecutivo que le
4.5.3. El equipo básico del BM permite comunicación dinámica, seguimiento de acuerdos, convocatoria a
permite gerenciar de manera transparente, eficaz y
socios y coordinación.
eficiente las actividades programadas.
4.5.4. Se cuenta con comités u otros mecanismos ejecutivos para la implementación de actividades del BM.
4.5.5. El BM gestiona oportunamente mecanismos de compensación salarial a las labores de coordinación o
gerencia.
5.
Principio 5 - Programa de actividades: Las actividades en un Bosque Modelo reflejan la visión, necesidades y valores de los actores y los desafíos de la
gestión.
5.1.1. El BM define los lineamientos que desea promover en el territorio, tomando en cuenta los diversos usos
y valores de los ecosistemas.
5.1.
El BM cuenta con una visión de gestión sostenible
5.1.2. El plan estratégico del BM plasma en sus lineamientos la visión de gestión sostenible del territorio.
del territorio, planifica y promueve participativamente
5.1.3. El Plan Estratégico del BM toma en cuenta planes vinculantes de mayor escala (de gobiernos locales,
actividades en torno al ambiente.
federales, nacionales, red nacional, regional e internacional, convenios a nivel global), en particular del plan
nacional forestal.
5.2.1. El BM cuenta con un Plan Estratégico vigente que ha sido elaborado de manera participativa y
5.2.
Existe una planificación estratégica y operativa y la aprobado por el directorio del BM.
implementación de planes que guían el accionar de los BM 5.2.2. El BM cuenta con Planes Operativos Anuales (POA) vigentes.
es realizado de manera participativa y a su vez ayudan a
5.2.3. El BM cuenta con presupuestos de las acciones planificadas, descritas en los planes estratégicos y
identificar los logros y avances del proceso.
POAs.
5.2.4. El BM cuenta con estrategias de financiamiento para el accionar del BM.
5.3.1. Existe un Sistema de Monitoreo y Evaluación formalizado y consensuado entre los socios del BM,
5.3.
Se dan procesos de monitoreo y evaluación de las
orientado al seguimiento y ajuste de sus planes (planes estratégicos y POAs).
acciones a lo interno de los BM para su mejora continua.
5.3.2. El BM realiza acciones periódicas de monitoreo y evaluación.
5.4.
Los bosques modelo propician la investigación y
5.4.1. El BM identifica prioridades para la investigación científica enmarcadas en las necesidades de gestión
demostración de procesos, técnicas y enfoques en materia de los recursos naturales y las fomenta a través de programas específicos y/o alianzas académicas.

Criterio

Indicador
5.4.2. En la gestión del BM se proponen, discuten y analizan nuevas ideas e iniciativas respecto al uso
sostenible y conservación de los recursos naturales.
5.4.3. En la gestión del BM se documenta y analiza el desempeño de iniciativas particulares o innovadoras
implementadas.



5.5.
El conocimiento tradicional y científico se
5.5.1. El BM toma en cuenta y documenta los aportes del conocimiento tradicional así como del científico y los
complementan y contribuye a la toma de decisiones, y
incorpora en la toma de decisiones.
nutren las diversas acciones de gestión del BM.
6.
Principio 6 – Intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo en red: Un Bosque Modelo genera entre sus actores la capacidad de
comprometerse con el manejo sostenible de los recursos naturales, de colaborar con los otros y compartir sus resultados y lecciones aprendidas, a través del
trabajo en redes.
6.1.1. El BM realiza, promueve y canaliza oportunidades de actividades de capacitación de grupos de interés,
sobre temas prioritarios para su gestión.
6.1.
Se fortalecen las capacidades de los actores y
6.1.2. El BM fomenta actividades de educación ambiental con los grupos de interés en el área de incidencia o
grupos locales para gestionar su desarrollo, promover la
fuera de esta.
equidad y el manejo sostenible de los recursos naturales,
así como la protección del medio ambiente.
6.1.3. El BM promueve actividades estratégicas de capacitación y asesoramiento a sectores tradicionalmente
vulnerables del territorio para mejorar sus condiciones (mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas y otros)
6.2.
El BM difunde sus acciones, impactos y
6.2.1. El BM cuenta con una estrategia de comunicación y difusión validada por los actores locales.
aprendizajes a la red local, la comunidad nacional e
6.2.2. El BM realiza y documenta actividades de comunicación y difusión hacia los actores claves locales,
internacional mediante diversas estrategias de
nacionales e internacionales.
comunicación.
6.3.1. Se realizan intercambios de conocimientos y lecciones aprendidas dentro de BM, con otros BM y otras
organizaciones interesadas.
6.3.
Se comunican e intercambian experiencias,
6.3.2. Se participa activamente en los espacios de comunicación, virtual o presencial, de la red regional de
conocimientos y lecciones aprendidas y se promueve su
sistematización con otros BM, de tal modo que se fortalece BM.
el trabajo en red.
6.3.3. El BM comparte con otros BM a nivel nacional e internacional sus experiencias y lecciones aprendidas
de procesos de evaluación y sistematización de sus acciones más relevantes
6.4.1. El BM trabaja en acciones conjuntas de cooperación horizontal (iniciativas, propuestas, proyectos,
6.4.
Los BM proponen iniciativas para trabajos en red y
documentos, etc) con otros BM y diferentes instancias del ámbito nacional o internacional.
coadyuvan en la formulación y en la ejecución de
6.4.2. El BM participa activamente en iniciativas (generadas desde la red nacional, regional e internacional de
propuestas presentadas por otros BM, por la Red Nacional,
los BM) que mejoran el funcionamiento y gobernanza de las redes nacionales, regionales e internacional de los
Regional o Internacional, según sea el caso.
BM.

Criterio
de manejo sostenible de recursos naturales.
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Construyendo Cultura Forestal
desde los diversos ámbitos de gobernanza
(comunal, territorial, regional, nacional)
Petén, Guatemala,
28 de febrero al 2 de marzo, 2012

El taller en el marco
de la RIABM
Fernando Carrera
fcarrera@catie.ac.cr

Contexto
• Existe cada vez más conciencia ambiental
• Mayor demanda de la sociedad por la implementación de
regímenes efectivos de conservación y utilización de
recursos forestales
• Muchas veces las demandas de la sociedad nacional son
tomadas más en cuenta que las demandas locales
• Los participantes clave interesados se ven excluidos en
los procesos de toma de decisiones, lo que aumenta la
posibilidad de conflictos
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Contexto
• Se percibe un aumento en las presiones para mejorar la
gobernanza forestal, definiendo esta como “el marco legal
e institucional dentro del cual se toman decisiones en la
sociedad”
• Un desarrollo forestal sostenible requiere de una amplia
participación de una gama de actores provenientes de
diferentes sectores de la sociedad y un manejo efectivo
de conflictos
• El reconocimiento de este principio ha dado origen a
nuevas iniciativas entre las cuales se encuentran los
Bosques Modelo

¿Qué es un Bosque Modelo?

?
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¿Qué es un Bosque Modelo?
Paisajes
Alianzas

Sostenibilidad
Trabajo en red

Un Bosque Modelo es un modelo de gestión territorial que
se centra en las personas trabajando en alianzas con una
visión común hacia el desarrollo sostenible en un territorio
extenso con distintos usos y valores de la tierra en donde
el ecosistema forestal juega un papel importante
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Los 6 principios de los Bosques Modelo
1. Afiliación de base amplia
2. Escala de paisaje
3. Compromiso con la sostenibilidad
4. Gobernabilidad adecuada
5. Amplio programa de actividades
6. Construcción de capacidades y trabajo en
red

¿ Cómo operan los Bosques Modelo ?
• Cada país “moldea” el concepto
a sus condiciones, manteniendo
principios básicos
• Actores locales definen para
cada Bosque Modelo
• Gobernanza / toma de decisiones
• Estructura
• Visión
• Actividades

Bosque Modelo es un “enfoque” más que un proyecto o actividad
(es una manera de hacer las cosas)
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Crecimiento internacional
• En 1992, en Río, Canadá propone
expandir el concepto e inicia un
programa internacional
• En 1995: se instala la Secretaría de
la Red Internacional en Ottawa,
Canadá (desde 2008 en NRCAN)

•Actualmente la red internacional
cuenta con más de 60 Bosques Modelo
en 5 continentes
• Varias redes regionales

Red Internacional de Bosques Modelo
(RIBM)
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Redes de Bosques Modelo
• Nacional
– Argentina: 6 Bosques Modelo
– Canadá: 14 Bosques Modelo
– Rusia: 5 Bosques Modelo
• Regional
– Asia
– Iberoamérica
– Mediterránea
– África
• Internacional
– + de 60 Bosques Modelo
– + de 25 países
– 5 continentes

Bosques Modelo en Iberoamérica

14 países, 26 territorios
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Muchas gracias por
su atención
www.bosquesmodelo.net
www.imfn.net
info@bosquesmodelo.net
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Manejo Comunitario de Bosques,
una Alternativa para la
Conservación de la Biodiversidad y
la Reducción de la Pobreza.

1

Petén válvula de escape a los
problemas agrarios de Guatemala
• La principal oferta de tierra estatal para las
poblaciones campesinas e indígenas pobres.
• La colonización agraria estimulada por los
gobiernos militares (1954-1986)
• Con apoyo de USAID, se creó FYDEP en 1959
• Incremento poblacional de 25,000 en los 60vs, a
730,000 en 1999 (Shriar, 2001; Sundberg, 2003).
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Política de Conservación
• En los 80’s el “Boom” del conservacionismo.
• En el 89 se decreta la ley de áreas Protegidas
(Decto Leg 4-89)
• Se crea la RBM (Decto Leg 5-90).
• Llegan a Petén ONGvs como: CI, TNC, Instituto
Rodale, y CARE Internacional (Sundberg, 1998).

3

4
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DATOS GENERALES
Centro America, puente
ecológico entre el norte y el
sur del continente Americano

GUATEMALA
240 Areas protegidas
en el País

3,465,800 millones
Hectáreas protegidas
Petén 33% del país
Petén +80% de las
Áreas Protegidas
5

6
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Comunidad de Carmelita
Ubicada a 85 km la cabecera departamental flores Peten
Es el último asentamiento humano al norte dentro de la RBM
POBLACION
Familias
Habitantes
Mujeres
Hombres

69
326
147
179
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SITUACION INICIAL EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LA RBM (1990-95)
Enfoque de Conservación Estricta.
Estado de ingobernabilidad
Deforestación
desordenado
agrícola

y
de

la

avance
frontera

Extracción ilegal de recursos naturales
Saqueo de monumentos arqueológicos
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ESTRATEGIA
•

Compartir y delegar la
administración de la Zona
de Uso Múltiple

•

Adjudicación de
concesiones para uso y
manejo de los recursos
naturales

•

Compatibilizar la
conservación de la
biodiversidad con el
desarrollo
socioeconómico.
9

Nacimiento de ACOFOP
• Fundada en 1995
• Su Objetivo: Promover
el desarrollo socioeconómico y la mejora
de la calidad de vida
de las comunidades, a
través del manejo
sostenible del Bosque.
• 22 organizaciones
comunitarias.

10
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Contexto en el que Nació ACOFOP

ROL DE ACOFOP
•Acompañamiento al
Modelo de Gestión de
Manejo de RRNN.
•Garantizar la
Conectividad entre las
Organizaciones
Comunitarias.
•Representación
Social e incidencia
Política.

12
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El Proceso Concesionario

13

Que es una concesión forestal.
• Es un mecanismo administrativo por medio del cual el
Estado otorga a las comunidades, por un plazo de 25
años, el derecho de utilizar racionalmente los
recursos naturales dentro de las zona de uso múltiple
de la RBM.
• Las concesiones forestales fueron establecidas
legalmente con base en la ley de áreas protegidas y
en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

14
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El Manejo Sostenible de
Bajo Impacto
• Ciclos de Corta de 30 a 40 años.
• 1.5 a 3 árboles extraídos por
hectárea.
• 3 m³ Volumen Promedio extraído
por hectárea.
• 30% de árboles comerciales
permanece en pie como
semilleros.
• Certificación bajo los estándares
FSC
• Estudios de Impacto Ambiental

15

Los Inicios de las Empresas
Forestales Comunitarias.

16
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EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS DEL
BOSQUE S.A. “FORESCOM”

FORESCOM

ACOFOP

LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROCESO
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Diversificación Económica

19

Servicios Ambientales (REDD+)

20

10

INCENDIOS

Prevención y Combate de Incendios
Forestales

22
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BENEFICIARIOS
• Mas de 14,000 personas
beneficiadas de forma
directa a través del
manejo forestal
comunitario.
• Mas de 70,000 personas
beneficiadas de forma
indirecta

23

Logros Socioambientales
• Se invierte en obras de infraestructura
social, salud y educación.
• Empresas Comunitarias plenamente
establecidas generando empleo e ingresos
al país.
• Se ha reducido la tasa de deforestación
en la ZUM de la RBM

24
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Reconocimientos al Proceso

25

AMENAZAS
• Inestabilidad Política
• Especulación y venta de tierras
• Expansión de áreas agropecuarias para
establecimiento de ganadería extensiva
vinculada a negocios ilícitos.
• Expansión de áreas agrícolas para el
establecimiento de cultivos para agro
combustibles.
• Propuestas de desarrollo sin consulta.
26

13

Amenazas
•

Caso Mirador:
Acuerdo Gubernativo 129-2002 e
Iniciativa de Ley 4234

Retos
• La Institucionalización del modelo de manejo
forestal comunitario de ACOFOP.
• Inclusión efectiva de las comunidades en el
diseño, coordinación e
implementación de
proyectos e iniciativas nacionales (Cuatro Balam,
PDPCRBM, etc)
• Agilización del proyecto de REDD+ gestionado por
las comunidades, en coordinación con CONAP,
MARN y el apoyo técnico de RA.
• Fortalecer el proceso comunitario de ACOFOP, a
través de la creación de un fondo de fomento al
manejo forestal sostenible.
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Organismos Internacionales de
Apoyo
PFA

29

Resultados del manejo comunitario
Deforestación 1990 – 2009 en la RBM

Concesiones

15

31

16

“Construyendo cultura Forestal”
Desde los diversos ámbitos de gobernanza
(comunal, territorial, regional, nacional)

Petén, Guatemala,
28 de febrero - 2 de marzo, 2012

“Construyendo cultura Forestal”
Objetivos:

• Identificar lineamientos estratégicos para la construcción
de una cultura forestal sostenible a partir del desarrollo
de una gobernanza forestal integral e incluyente.

• Identificar los procesos que permitan un cambio profundo
de paradigma, hacia un desarrollo forestal inclusivo,
humano y sostenible.
• Identificar los factores que favorecen una integración
efectiva de los espacios de gobernanza forestal desde el
ámbito nacional hasta los ámbitos territoriales y locales,
en beneficio de la implementación de los planes
forestales nacionales y del desarrollo de una cultura
forestal sostenible.

“Construyendo cultura Forestal”
Dinámica:
Bloques de charlas tipo panel, con el fin de aprovechar que la gran mayoría de
los participantes tienen experiencias relevantes que
compartir.
Trabajos grupales, con el fin de identificar conclusiones y recomendaciones
fruto de la discusión de las y los participantes, las cuales
serán rescatadas en la memoria del evento.
Gira a concesión, se visitará la concesión forestal comunitaria de Uaxactún y
parque Nacional Tikal durante un día.

“Construyendo cultura Forestal”

08/03/2012

“Alianzas Estratégicas Para El Manejo Forestal
Responsable”
Caso: Valle De Sico-Paulaya, Honduras.

Melvin Cruz
Fundación Maderaverde

FLORES,PETEN.GUATEMALA

28/FEBRERO/2012

Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible

I. OBJETIVOS
Dar a conocer un modelo de alianzas estratégica, que ha
contribuido a la sostenibilidad de la cadena de valor de tres
cooperativas agroforestales en el valle de Sico-Paulaya.
Describir como el involucramiento de actores plenamente
definidos en sus roles y niveles de compromisos, ha dado lugar a
la sostenibilidad de los procesos de manejo, producción y
comercialización forestal.

Compartir algunos impactos económicos y sociales resultantes
de los procesos de producción y comercialización de productos
forestales provenientes de las áreas bajo manejo forestal comunitario.
Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible
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II. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EXPERIENCIA

III SOCIOS PRINCIPAL EN LA ALIANZA PARA EL RECURSO
FORESTAL RESPONSABLE
Organización

Brisas de
Copen

Comunidades
Involucradas
Copen y Brisas del
Paulaya

Área de Plan
de Manejo
4284

Bosque
Productivo

POA`s

1,124.82
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El Venado,
Miraflores
7450han motivado
3140.57
Los incentivos económicos
derivados
de la comercialización
a los productores a3
y
Zapotales
tener una actitud positiva y protagónica hacia el manejo de sus recursos y su conservación.
MIRAVEZA

Limoncito

Limoncito, La Paleta,
La Presa y Las
Champas

TOTAL

4804.

3,001.00

4

16,539

7,266.96

18

Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible
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ACTORESQUEINTERVIENENEN ELPROCESOPRODCUTIVO
TAYLOR
CLIENTE

GREENWOOD
FACILITADOR

USA

MADERAVERDE
FACILITADOR TECNICO
HONDURAS

COOPERATIVAS
PROVEEDORESY
EXPORTADORES

Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible

PROCESOMETODOLOGICODEACOMPAÑAMIENTOPRODUCTIVO
Inventario
Operativo

Entregafinal
delProducto

Gestiónde
Tramitesparala
Exportación

Etapa{
Final

Preparación
Finalyenviódel
Producto

Elaboracióny
Gestióndel
POA

Establecimiento
yFirmade
Convenio

Etapade
preparación

Planificación

Procesode
Producción

Entregadel
productoenla
industria

Aprovechamiento
enelBosque

Transporte
Externodel
Producto

ValorAgregado
Localmente

Transporte
Internodel
Producto
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Fortalecido la ruta de trazabilidad de los procesos
productivos desde el origen hasta su destino final sobre
424 kilómetros

La participación comunitaria en alianzas estratégicas con
actores que inciden en los procesos de producción

UNICAF

PROVALLE
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La Generación de Ingresos Locales y a nivel nacional
El ingreso generado cubre los costos de producción y exportación,
permitiendo al final un excedente que se distribuye en una variedad de
fondos de manejo

ORGANI
ZACION
Brisas de
Copen

PERIODO
2006
A
2010
2008
A
2010
2009
A
2010

MIRAVEZA

Limoncito

TOTAL

VOLUMEN
EXPORTADO (pt)

INGRESO
TOTAL USD

COSTO
TOTAL USD

UTILIDAD
USD

52, 062

324,154

240,145.08

84,008.92

21,222

117,430.81

83,403.42

19,519.25

14473.00

73443.33

72279.02

1,164.31

87,757.00

515,028.14

410,335.66

104,692.48

Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible

CONCLUSIONES
1.

El valor del éxito de la experiencia radica en el nivel de
empoderamiento de las cooperativas de apropiarse de los conceptos de
manejo forestal y trabajo colectivo organizado creando sus capacidades
locales reales e invirtiendo en su empresa a través de diversos fondos.

2. La combinación de factores tales como:
•
•
•
•
•

•

El acceso a un valioso, bien manejado y protegido recurso.
Un capital social muy fuerte y las buenas relaciones comunitarias.
Apoyo de un cliente muy comprometido, con quien la comunidad
disfruta de una relación muy buena-pero no exclusiva.
Establecimiento de acuerdos escritos claramente.
Los productores locales reciben el beneficio directo de su producción y
asumen la responsabilidad directa por la distribución de todas las
ganancias,
Se comparte la información de los costos e ingresos de su inversión.

Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible
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CONCLUSIONES
3.- Las cooperativas serán los más beneficiados si tienen clientes que
compitan por su producción de alta calidad y valor, en una atmosfera de
transparencia y con la ventaja de contar con la información real de su
producto.
4.- Los elementos de confianza, integridad, transparencia y al compromiso
compartido en esta alianza crean espacios para la participación de otros
actores que no están involucrados directamente en el proceso de
producción forestal pero que colaboran de manera indirecta con el éxito de
la misma.
5.- El papel de facilitador externo en la

cadena de valor contribuye
directamente a la sostenibilidad de los procesos productivos;
•Articulación y canalización de apoyo técnico y financiero
•Introduciendo nuevas tecnologías en los mecanismos de trazabilidad
dentro de los procesos de producción.
•Actuando como multiplicadores y garantes
Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible

RETOS/DESAFIOS
La aprobación oficial del informe de país que presentara la autoridad
científica y administrativa ante la CITES a finales de marzo es determinante
para el futuro de la exportación de la CAOBA.
Determinación de una estrategia interinstitucional y aplicación de ley forestal
que permita contrarrestar la problemática ambiental (DESCOMBROS Y
INVASION DE AREAS FORESTALES PARA OTROS FINES).

Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible
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Tel:
(504)2442-0517/9995-6176
email: melendezcruzm@gmail.com

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
GRACIAS POR SU ATENCION

La Ceiba, Atlántida, Honduras, Centro América
Tel:
(504)2442-6476/9995-6176
email: melendezcruzm@gmail.com
www. maderaverdehonduras.org
Skipe: melvincruz.09
Vinculando el manejo forestal con el desarrollo económico sostenible
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ESTUDIO DE CASO
EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LA
CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, MIEMBRO DEL BOSQUE MODELO DE
LOS ALTOS.

Licda.{Guadalupe{Uluán{Martínez{de{Cárdenas
Encargada{de{Participación{Social{y{Educación{
Ambiental{MARN{Quetzaltenango{y
Secretaria{de{la{MESAFORC{VI

ESTUDIO{DE{CASO
y EXPERIENCIADE

EMPODERAMIENTODELA
SOCIEDADCIVILENEL
MANEJODELOSRECURSOS
NATURALESEN
ADAPTACIONYMITIGACION
ALCAMBIOCLIMATICOEN
ELMUNICIPIODE
CONCEPCION
CHIQUIRICHAPA
QUETZALTENANGO,
MIEMBRODELBOSQUE
MODELODELOSALTOS”
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Ubicación{Geográfica{del{Municipio{de{Concepción{Chiquirichapa,{

.

departamento{de{Quetzaltenango

JUSTIFICACION
y A iniciativa de las Autoridades Municipales

a través de la Oficina de Medio Ambiente
Municipal del Municipio de Concepción
Chiquirichapa,
departamento
de
Quetzaltenango, surge la propuesta de
sensibilizar a toda la sociedad civil en el
manejo de sus Recursos Naturales, como
una oportunidad para contrarrestar la
acelerada degradación de los ecosistemas
naturales que proveen de valiosos bienes y
servicios ambientales.
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y Debido

a la carencia de incentivos
económicos
para
su
conservación,
paulatinamente se han degradado y algunos
han desaparecido, para evitar este
problemática y sus consecuencias en
términos de perdida de medios de vida
(capital humano, capital social, capital
natural, capital físico e infraestructura,
capital financiero)

OBJETIVOS
General:
Promover la recuperación y manejo
sostenible de los ecosistemas naturales a
través del empoderamiento de la sociedad
civil para la toma de decisiones acertadas y
de apoyo a las actividades de conservación,
preservación y restauración de los recursos
naturales, garantizando el bienestar social y
el desarrollo económico de las generaciones
actuales y futuras en el Bosque Modelo Los
Altos.
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OBJETIVOS{ESPECIFICOS
y Fortalecer a los grupos organizados de la

sociedad civil, con iniciativas de adopción a
la conservación de los sistemas integrados
de manejo de los recursos naturales
mediante la Educación Ambiental.

y Fortalecimiento a la Oficina de Medio

Ambiente Municipal. Próximamente se
convertirá en una Oficina de Gestión
Ambiental Municipal, UGAM

y A través de Charlas, Talleres

y Seminarios sobre el Manejo
adecuado de los Recursos
Naturales, se ha logrado
motivar a la Sociedad Civil
para diseñar una propuesta
consensuada para establecer
un sistema de Compensación
por Servicios Ambientales
(CSA), tomando como base
la opinión y experiencia de
los
diferentes
actores
vinculados a ecosistemas
naturales del municipio de
Concepción Chiquirichapa,
miembro del Bosque Modelo
Los Altos.
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ACTIVIDADES{
Organizaciones Sensibilizaciónalasorganizacionesdebase
(COCODES,AlcaldesAuxiliares,Comitésde
Comunitarias
AguaPotable,GruposdeMujeres
participan en la
Organizadas,Líderesreligiosos,
adopción de
Estudiantes,paraeliniciodeactividades
sistemas
delproyectoenelBMLA
integrados
Realizacióndelestudiodelestadoecológicoy
derecursosnaturalesenelBMLA
de manejo de los
recursos
naturales
dentro
del Conformacióndelascomisionesambientales
paraelmanejoyconservacióndelBMLA
BMLA.
Capacitaciónparalaadministracióndelos
recursosadministrativosyfinancierosenel
BMLA

ACTIVIDADES{
Organizaciones
comunitarias
participan en
la
implementación
de 6 actividades
para la
restauración y
protección de los
recursos
naturales y
ambiéntales en el
BMLA.

Formacióndebrigadasdebomberos
forestalescomunitarios
Elaboracióndeplanesdemanejo
forestalsostenible
Implementacióndeestructurasde
conservacióndesuelos
Identificaciónyrecolectadode
semillasforestales
Implementacióndeviveros
forestalesgrupalescomunitarios
Establecimientodereforestaciones
yforestaciones
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ACTIVIDADES{
Escuelas
realizan
actividades para
la conservación
del BMLA

Capacitacionesaescolaresydocentes
sobrelatemáticaconservaciónde
losrecursosnaturalesenelbosque
Capacitaciónparaelmanejo
DesechosSólidosgeneradosenla
escuelayrealizacióndeCampañas
delimpiezaenelmunicipioconel
apoyodelasAutoridades
Municipales.
Elaguaylasaludenfocadosala
seguridadalimentariay
nutricional.

ACTIVIDADES{
Oficinas forestales
Municipales y de
Áreas Protegidas
fortalecidas en el uso,
manejo y
conservación de los
recursos naturales y
ambientales en
el Bosque Modelo Los
Altos

Proteccióndelosecosistemasforestales
Tallerdeparalapresentacióndepropuestasde
gestiónyadministracióndelosrecursos
naturalesdelBMLA
Elaboracióndeplanesdereforestación(ingreso
demuchosplanesdereforestacióny
conservacióndeBosquenaturalalPrograma
PINPEPdelINAB.
Capacitaciónparalaimplementacióndeun
sistemadeinformacióngeográficadelas
actividadesimplementadasenelBMLA
Elaboracióndelapolíticaforestalyambientala
nivelmunicipal
Manejoyusodelequipoforestal
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ACTIVIDADES{
Sociedad Civil
motivada
para Diseñar dos
propuestas
consensuadas para
establecer un
sistema de
Compensación por
Servicios
Ambientales (CSA).

Elaboracióndediagnósticos
comunitariosparticipativoscon
EnfoquedeGénero,para
establecerelsistemade
Compensacióndeservicios
ambientales.
Elaboracióndedospropuestaspara
establecerlossistemasde
compensaciónporservicios
ambientales
Taller de Socialización de resultados
de investigación (talleres)
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Taller Construyendo Cultura Forestal
Petén, Guatemala 2012
Presentado por Edgardo González

Taller Construyendo Cultura Forestal Petén, Guatemala 2012
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas , Puerto Rico
• La isla cuenta con un territorio de 8,959 kilómetros cuadrados con 78
municipios y cerca de un 40% del territorio esta cubierto por montañas donde
se destaca una cordillera central que discurre de este a oeste de la isla. La
presencia de 78 municipios fragmenta el paisaje en municipios que van de
1,200 hasta 32,000 hectáreas.
• La experiencia de Casa Pueblo de Adjuntas incluye una trayectoria de 32
años y a trazado estrategias de gobernanza con la integración comunitaria en
el desarrollo de política publica y aun desarrolla mecanismos para lograr la
gobernabilidad de la región bajo un marco de sustentabilidad para la región.
• El Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas (BMTA) nace de una experiencia
de conservación de base comunitaria en contra de un proyecto de minería a
cielo abierto propuesto para la región por el gobierno de Puerto Rico.
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Taller Construyendo Cultura Forestal Petén, Guatemala 2012
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas , Puerto Rico
•
•
•
•
•
•

•
•

1980 – Nace el Taller de Arte y Cultura de Adjuntas (Casa Pueblo). Comienza la lucha
antiminera desde una base comunitaria.
1986 – Casa Pueblo y sus colaboradores logran que por primera vez el gobierno descarte
el proyecto de explotación minera. Las puertas quedan abiertas a propuestas futuras.
1989 – Nace Café Madre Isla como proyecto de autosuficiencia económica de Casa
Pueblo, fortaleciendo la voz propia y libre, de la autogestión comunitaria.
1992 – El gobierno otorga nuevos permisos mineros. Casa Pueblo comienza nueva lucha
en contra de la minería a cielo abierto.
1995 – Gran victoria comunitaria al gobierno verse forzado a promulgar ley que prohíbe
la minería a cielo abierto, salvando 36 mil acres de terreno.
1996 – Casa Pueblo logra victoria histórica, al designarse la primera unidad forestal
comunitaria de Puerto Rico: Bosque del Pueblo, en lo que era antes la propuesta zona
minera.
1999 – Campaña nacional de Casa Pueblo para establecer corredor biológico en la zona
centro-occidente de Puerto Rico.
1999 a 2003 – Casa Pueblo impacta la política pública del gobierno al éste designar
cinco nuevas reservas forestales, dos de ellas con acuerdos de comanejo comunitario.
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Taller Construyendo Cultura Forestal Petén, Guatemala 2012
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas , Puerto Rico
•

•

•

•
•

•
•

2002 – Campaña para designar al Bosque del Pueblo Reserva de la Biosfera. Proyecto
de ley para crear un fondo para adquirir tierras de alto valor ecológico. Nace proyecto
de educación: Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura (ICBC).
2003 – Se presenta a la Junta de Planificación su Plan de Conservación de Áreas
Sensitivas para Adjuntas y Municipios Adyacentes. Nace el Bosque Escuela La
Olimpia. con donativos del Café Madre Isla, COOPACA (150) acres.
2004 – Casa Pueblo logra que se asigne $1.3 millones del Fondo Nacional de
Conservación para la compra de 400 acres en La Olimpia en Adjuntas. La Junta de
Planificación de Puerto Rico celebra audiencias sobre el plan de conservación.
2005 – Nace la Reserva Puertorriqueña de la Biosfera, ante la negativa del gobierno de
Estados Unidos de reconocer la propuesta de Casa Pueblo ante la UNESCO.
2007 – Nace el Bosque Modelo en las ‘Tierras Adjuntas’ se incorporada a la Red
Mundial de Bosques Modelo. Nace el Fideicomiso Casa Pueblo para proteger los
bienes de la Casa y el Bosque la Olimpia como patrimonio del Pueblo de Puerto Rico.
2008 – Radio Casa Pueblo WOQI 1020 AM, primera emisora comunitaria y ecológica.
2010 – Surge la propuesta de un gasoducto que pasaría de norte a sur por terrenos del
Bosque Modelo y el proceso desarrollado en la lucha antiminera vuelve a desarrollarse.
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Taller Construyendo Cultura Forestal Petén, Guatemala 2012
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas , Puerto Rico

Un componente de educación e
interpretación ambiental como experiencia
de visita al Bosque.

Integración en conservación y en una
respuesta económica a los dueños de
terrenos.
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Cambios en el marco de políticas públicas
promovidos por Casa Pueblo
• Ley prohibiendo minería cielo abierto
• Nuevas Unidades Forestales (ej. Bosque del
Pueblo [1996] Bosque La Olimpia [2004])
• Co-Manejo Comunitario
• Ley de Corredores Biológicos
• Ley de Adquisición de Terrenos de Alto Valor
Ecológico
• Plan de Conservación de Áreas Sensitivas para
Adjuntas y Municipios Adyacentes
• Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas

Esta publicación contó con la
aportación del United Kingdom
Department for International
Development (DFID) – el
Departamento del Reino Unido
Para el Desarrollo Internacional.
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Esquema{de{organización{de{trabajo{
de{Casa{Pueblo{de{Adjuntas
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Taller Construyendo Cultura Forestal Petén, Guatemala 2012
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas , Puerto Rico

Ciencia + Cultura + Comunidad = Desarrollo
Sostenible
1 + 1 + 1 = 111!
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HildaRivera
Rainforest Alliance
Guatemala

En la región del altiplano occidental de Guatemala, se han
identificado los grupos mas vulnerables de todo el país, áreas
geográficas prioritarias, actores relevantes, y con ello la
oportunidad de relacionar el manejo forestal sostenible de los
bosques (productos maderables, no maderables, servicios
ambientales, biodiversidad, bio-prospección y protección de
fuentes de agua) con oportunidades de ingresos y mejora de la
seguridad alimentaria, mitigación y adaptación al cambio climático.
Guatemalaeselpaísconla
tasamásaltade
desnutricióncrónicaen
Latinoaméricayelsextoa
nivelmundial.UNICEF.
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Losbosquesigualqueocurreconlaconservaciónenlasáreas
protegidas……nopuedencontinuarconelpensamientoyacciónde
NOTOCAR.Elempoderamientodecomunidadesforestales,delos
pueblosindígenasylatenenciaforestal,enelcontextodeunaacción
globalparacombatirelcambioclimáticoincluyendolareducciónde
emisionesdecarbonocausadasporladeforestaciónyladegradación
delosbosques,debeodeberáversecomolapuertaparainiciarla
gobernanzaforestaldesdelolocal,lacualdebeiracompañadade
beneficioscomolareducciónalapobreza,seguridadalimentaria,
mejoreconomíayserviciosparaquienesmanejanyconservanlos
bosquesysusrecursos.

LaAsociaciónparaelDesarrolloIntegralLaGloria/ASODIGyla
AsociaciónparaelDesarrolloIntegralChimel/ASODICH,Uspantán
Quiché,sondosorganizacionesquetienenenpropiedadunsolomacizo
montañoso.Vivenalrededordelbosquequevadelos600alos2,500
msnm,eltipodevegetaciónybiodiversidadesgrande,ambas
organizacionessondueñasdelbosqueylohanconservadoporquelo
considerancomofuentedevida,peroconloscambiosenelclimayla
inseguridadalimentariaporelmismo,sehanvistoenlanecesidadde
buscaralternativasparausarlosrecursosdelbosquesinpermitirsu
destrucción.
Ambasorganizacionesvencomounaalternativadeconservacióndesus
bosquesentrarenlaproducciónymercadeodelXateycoladepescado,
obteniendobeneficiosdirectosdelmismoyasegurandodeestaforma
continuarconunaculturaforestal.
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y

Elempoderamientodeambosgruposcomunitariosalmanejoyproteccióndelos
bosquesfortalecelagobernanzayreducelosimpactosnegativos,logrando
mantenerelcontroldelosrecursosforestales,basadosensusmediosdeviday
usodelbosqueinfluenciandodemanerapositivalaconservación.

y
y

Laprotección,manejoyconservacióndelosbosquesesunodelosmayoresretos
ambientalesparaenfrentarelcambioclimáticoenestapartedelpaís,yaquese
hadefinidodeacuerdoaevaluacionesdesarrolladasporFAOyorganismos
gubernamentalesnacionalescomolaSESAN,comoeláreademayorinseguridad
alimentariaanivelnacional.

y
y

Losactoreslocalesquevivendelrecursoforestalpuedentenerunamayor
gobernabilidadsobreelmismo,silogranevitarladestruccióndelosbosquespor
talailegal,incendiosforestales,invasiones,deforestaciónparacambiodeusodel
sueloyotros.

y
y

Sisetrabajaconproyectosintegralesdeconservaciónydesarrolloesposible
compensarlosmediosdevidaquesehanperdido,asegurandoingresosbasados
enelmercado.
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y Garantizarlabuenagobernanzadelosrecursosforestalesesclavepara

combatirelcambioclimático(FAO).

y Losbosquesysugobernanzahansidoobjetodecrecienteatenciónenlos

últimosaños,sobretododesdequeseobtuvierondatossobrelacantidadde
emisionesdegasesefectoinvernaderoqueseproduceconlapérdidadelos
mismos,atravésdedeforestaciones,incendiosforestalesyotros.
y Laculturaforestallaestánconstruyendoestasdoscomunidadesqueviven
dentrooalrededordeestosbosquesyvivendesusrecursos,hanencontrado
unmediodevidaparasostenerasusfamilias,beneficiándosedelmanejodelos
recursosforestalesmaderablesynomaderables:
y
y
y
y

A)Propietarioslegalesdelatierra
B)Decidensutenenciaymanejo,nopermiteninvasiones.
C)Tienenorganizacióncomunitariaconequidad.
D)Planificanyasegurantransparenciaensusdecisionesrespectoalmanejodel
bosque.
y F)Hanlogradolaconservacióndesusbosquesybuscanalternativaspara
encontrarsostenibilidadfinanciera,socialyambiental.
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Noesmucholoquesenecesita
paradesestabilizarelclimaenla
TIERRAyconvertiresteedén,
nuestroúnicoHOGARenel
cosmos……enuninfierno.
CarlSagan.
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“Una Herramienta de
Desarrollo y Gobernanza ”
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08.03.2012
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“La Forestería comunitaria es una vía para
propiciar el desarrollo integral de las comunidades
rurales, donde a partir del uso responsable del
ecosistema bosque éstas generan beneficios
económicos, ecológicos y sociales que contribuyen a
mejorar su calidad de vida”
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1

Objetivos Generales en
Base a Ley
Incorporar a las comunidades que habitan en o alrededor
de áreas nacionales de vocación forestal en las actividades
de protección, manejo, forestación y aprovechamiento
integral y sostenible del bosque; incluyendo la
transformación, industrialización y comercialización de
sus productos
Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e
indirectos que puedan derivarse para la población, de la
flora, fauna, las aguas y los suelos existentes en las áreas
forestales que se asignen mediante Contrato de manejo
forestal a comunidades.
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Manejo
Integrado de
los Recursos
Naturales

Desarrollo
Humano
Integral

Manejo
Integral de
Fincas

2

Pasos a Seguir

Representant
e Legal
Presenta
Solicitud a
ICF

Equipo
Regional
Convoca
Asamblea

Reconocimie
nto en
campo
(ICF regional
-comunidad)

ICF
Regional
emite
dictamen
Técnico
Social

Verificación y
Socialización
Punto Acta +
Listado

Remisión del
Expediente a
DDFC

Preparar
Contratos

Publicación

Firma de los
Contratos
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3

Regional

Contratos de
manejo

Has

Gualaco
Olancho
Mosquitia
Pacifico
Atlantida
Paraiso
Francisco Morazan

7
5
2
1
31
7
2

50.096,58
13.493,99
193.659
750
50.941,20
14.567,00
629,09

Yoro
Biosfera
Total

1
7
63

6.577,00
108.000,00
438.713.77
08.03.2012
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Áreas Bajo Liderazgo de ICF

El Encino
(10,000 Has)
El Junco
(7,821 Has)

Matagu(6,577
Has)

HACOFOGG
(50,096 Has)

Los Ángeles,
Marañones
(4,000 Has)

Agalta, San
Esteban
(17,117 Has)

El Coyol
(4,417 Has)

08.03.2012
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4

NombredelCaso

Localización

Los{Ángeles,{Marañones{(BRP) Dulce{Nombre{de{Culmí,{
Olancho
El{Coyol
Guayape,{Olancho
El{Encino{
Esquipulas{del{Norte,{Jano{y{
Guata
El{Junco
Mangulile,{Olancho
Bosque{Ejidal{Atima
Atima,{Santa{Bárbara
Ejidal{Horconcitos
San{Pedro{de{Zacapa,{Santa{
Bárbara
San{Julian
Danlí,{Paraíso
Hoya{Grande
El{Paraíso
Teupasenti,{El{Paraíso
Cabeza{de{Vaca
Mangulile,{Yocón{y{El{Rosario
Mangulile{
Cerro{{Grande
Orica,{Guayape{y{Concordia
Orica{y{{Marale,{Francisco{
BN.{Orica
Morazán
TOTAL

Comunidades Población

Superficie
Aproximada
Has
4,000.00

4

315

11
15

1,640
3,113

4,417.00
9,557.00

11
3
1

1,000
289
545

7,821.00
472.00
1,243.00

4
15
5
39
6

6,475
4,080
1,500
4,000
1,752

11,244.00
16,706.00
10,739.00
77,775.00
7,401.00

14
159

2,500
36,504

9,970.00
161,345
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Los procesos de Manejo Forestal Comunitario generan al
Estado de Honduras $3.5 millones, disponibles para la
recuperación y manejo de los bosques públicos
hondureños.

Se generan alrededor de 135,000 empleos anuales, en
forma directa, con salarios dignos y permanentes.

$ 1.8 millones anuales destinados al mejoramiento de la
infraestructura y saneamiento de las comunidades que
hacen manejo forestal sostenible.
08.03.2012
08.03.2012
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5

Los procesos de Forestería Comunitaria integran y
armonizan la interacción de los actores existentes en un
territorio, generando acciones de desarrollo y gobernanza.
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Muchas Gracias!!!
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1

BosquenacionaladministradoporelEstadoatravésdel
MecanismodeSubastaconuntécnicoacargoenlaunidadde
manejo
Lascomunidadesnorecibíanningúnbeneficiosino
dañosenmicrocuencas
ImpuestodeGuerra(+Poderosos)
2004:Gualacoeraelmunicipio#13conmayorocurrencia
deincendiosforestales
AltosNivelesdeTalayComercioIlegal=Comunidades
Atemorizadas

Promoverel
desarrolloIntegral
BasadoenelManejo
yUsoSostenibledel
Recurso
Garantizandoelacceso
alasPresentesy
FuturasGeneraciones

2

50,096Has
956
Familias
Másde35,000
Has
1,200Familias

Modelo{de{Organización{y{Gestión{del{Territorio
Las
Cruces

La
Pimienta

Camalotal

Encuentros
deRíode
Oro

Cooperativa
Agroforestal/
Empresa
Comunitaria

CONCEJO
INTERCOMUNAL
DELÁREA
COMUNITARIA

convenio

3

ConsejosIntercomunales,Empresa
ComunitariayGruposdeMujeres
Delegansusrepresentantes

OficinaEnlacedelas
ÁreasComunitarias
(EquipoTécnicoy
Administrativo)

ReddeÁreas
ComunitariasForestales
deGualacoyGuata
(Red HACOFOGG)

FEPROAH
ACICAFOC

PRORENA
PMIIE
TNC

ICF
MUNIs
SERNA

Impactos{en{el{Manejo{y{Conservación{
del{Recurso{

4

Construcciónderondas

142km
•SanAntonio(28km)
•LaEnsenada(15Km)
•LaPeña(26Km)
•ElAguacate(24km)
•Camalotal(26Km)
•ElBoquerón(6.5Km)
•ElAguacatal(6.5Km)

QuemasPrescritas
189Has
•SanAntonio(76Has)
•LaEnsenada(20Has)
•LaPeña(15Has)
•ElAguacate(12Has)
•Camalotal(56Has)
•ElBoquerón(5Km)
•ElAguacatal(5Km)

5

VíasdeAcceso
98Km
•SanAntonio24Km
•LaEnsenada 8Km
•LaPeña32Km
•ElAguacate10Km
•Camalotal24Km

Organizaciónde11brigadas
y27vigilantesAmbulantes

•

SanAntonio(2/5)

•

LaEnsenada(2/5)

•

LaPeña(2/5)

•

ElAguacate(1/3)

•

Camalotal(2/5)

•

ElBoquerón(1/2)

•

Aguacatal(1/2)
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OtrasActividades
Silvícolas
•

270,000 plantasdepino

•

2,000HasProtegidaspor
ataquedeplaga

•

873 HasTratadaspara
favorecerlaregeneración
natural

•

650 Hasreforestadas

•

Almenos137 personas
especializadasenprotección
forestalySilvicultura

•39{Incendios{Forestales{/145{Has{
={0.35%{del{Total{Bajo{Manejo{(Sin{daños{
Significativos)
•0{%{Área{Afectada{por{Cortes{Ilegales
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Avances{en{el{Manejo{Integral{de{las{
Fincas

Diversificaciónde
Fincas
•194fincas
diagnosticadasy
conplandemanejo
•IgualNúmeroen
procesode
establecimiento
siegodebajocosto

8

Caficultura
Sostenible
•106fincasenprocesode

diversificaciónycertificación
(estabilizadas)
•ImplementandoMedidasde

Mitigación(SecadoresSolares,
lagunasdeoxidación,manejo
dedesechossólidos,entorno
delHogar
•Cambioenelmecanismode

comercialización

Impactos{Sociales

9

465SistemasdeIluminaciónDomiciliaren
baseaenergíasolar

2proyectosdeampliacióndereddelaENEE
SistemasdeAguaPotableeInfraestructura
Básica
ProyectosdeCosechadeAgua

Impactos{Económicos

10

ElvalorporjornalpasódeLps.50aLps.135

Segeneranalrededorde15,000
oportunidadesdeempleo/año
45%jóvenes,34%Hombresy21%mujeres
IngresoBrutoPromedio1.7millones
/organización/año

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE A LA VALORIZACIÓN DEL
BOSQUE POR LAS INVERSIONES DE MANEJO
FORESTAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN ÁREAS
DE BOSQUE NACIONAL CEDÍDAS BAJO CONTRATO.

11

AJUSTESPORINVERSIONENMANEJOFORESTAL
Producción de Plantas
Plantación
Construcción de Rondas Permanentes
Realización de Quemas Prescritas
Contratación de Vigilancia (Torres y ambulantes)
Combate de Incendios
Coordinador de Protección Forestal (Supervisión de personal, revisión de
cumplimiento de medidas, programación de trabajo y control de
rendimientos)
Asistencia Técnica y Supervisión (Protección Forestal)
Podas, Aclareos y/o Limpiezas de Regeneración
Evaluación de la Regeneración
Preparación y Administración de POA MF
Readecuación de Planes Quinquenales MF
Construcción de Infraestructura para Protección y Control de Tala Ilegal

AJUSTESPORINVERSIONENPROYECTOS
COMUNITARIOS

Hastael25%delpreciodeSubastadelaMadera

ProyectosenmarcadosenunPlanComunitariode
GestióndelTerritorio

12

Ordenamiento{legal{de{Tierras

REPÚBLICADEHONDURAS

TITULOESPECIALDEPROPIEDADAFAVORDEL
ESTADODEHONDURAS

OtorgadoporlaDirectoradelInstitutode
ConservaciónyDesarrolloForestal,Áreas
ProtegidasyVidaSilvestre
(ICF)

AcuerdoEspecialNo.ICF0042008
Conformealosartículos56,60,61delDecreto
Legislativo
No.982007

Comayagüela,M.D.C.19dediciembredelaño2008

5TítulosEspecialesdePropiedad
sobre39,542Has.

EnProcesoAnulaciónde3Títulos
PrivadosEmitidosIrregularmente
(20,000Has)

Inscripciónyregistrodeltítuloenel
CatálogodelPatrimonioPúblicoyel
RegistrodelaPropiedadcorrespondiente
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Vista Panorámica Área Comunitaria San Antonio
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ELBOSQUEMODELOCOLINAS
BAJAS:
Experienciadecampoconmásde25
añosendesarrolloforestaly
comunitario

MEDIO{AMBIENTE{Y{DESARROLLO{EN{
EL{TERCER{MUNDO{(ENDA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ONG{Internacional,{Dakar,{Senegal{(15{entidades)
Oficina{Regional,{ENDA<CARIBE
ONG{local,{ENDA{DOMINICANA:
Agua{potable
Saneamiento{
Formación
Agroforestería
Manejo{forestal
Gestión{de{Territorios…….

1
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CENTROAMERICA{Y{CARIBE

COLINAS{BAJAS{

2
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INTRODUCCION{{Y{DESARROLLO{DE{UNA{
CULTURA{FORESTAL{EN{LA{REGION{COLINAS{
BAJAS,{R.D.
• ELEMENTOS{DE{LA{CONSTRUCCION{DE{LA{
CULTURA{FORESTAL
• PROCESOS{IDENTIFICADOS
• FACTORES{QUE{FAVORECEN
• FACTORES{QUE{SON{OBSTACULOS.

ELEMENTOS{DE{LA{CONSTRUCCION{DE{LA{
CULTURA{FORESTAL
• Se{parte{de{“casi”{cero.{
• Lo{forestal{viene{como{complemento{(salud,{
huertos,{agrícola,{formación,{estructuras{físicas)
• El{árbol{al{servicio{del{agricultor:{agroforestería.{
La{ciencia{y{el{saber{popular{en{alianza
• Línea{estratégica{forestal:{forraje,{recuperacion
de{suelos,{nutrientes,{leña,{madera{para{
construcción{local….venta{de{excedentes.
• La{empresa{y{cooperativa{forestal{comunitaria
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PROCESO{DE{RECUPERACION{DEL{
BOSQUE

PROCESOS{IDENTIFICADOS
• Cambios:{Del{árbol{proscrito,{vigilado,{al{árbol{
útil,{productivo{y{generador{de{$$$$$
• Elminiproductor puede{plantar,{cultivar{y{cortar{
un{árbol,{tanto{como{el{mediano{y{más.
• Cultivoárbolesycultivosagrícolas, pecuarios,{y{
protejo{suelos,{aguas,{fauna.
• Miles{de{pequeños{organizados,{se{convierten{en{
cooperativa{para{vender{madera{{cono{UNO{
SOLO.{4{Proyectos{Pilotos
• Gestión{del{Territorio:{extensión{a{la{región{
Colinas{Bajas{de{6000{km2
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FACTORES{QUE{FAVORECEN{LA{
ADOPCION{DE{LA{CULTURA{FORESTAL
• Una{alternativa{ECONÓMICA{Y{AMBIENTAL{{{
concreta{y{demostrada{ante{la{crisis{{
• Combina{seguridad{alimentaria{con{aumento{
en{la{generación{de{ingresos
• Comunidad{decidida{a{asumir{retos{{(líderes)
• Zona{de{vida{y{capacidad{de{suelos,{
asombrosamente{rápido{(25<40{{m3{ha<año)
• Diversidad{de{especies{forestales{{COMO{{
OPCIONES

DIALOGO<ACCION<PRODUCION<
INGRESO$$$$

5
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ZONA{DE{VIDA{LLUVIOSA{DE{{VOCACION{
PREFERENTEMENTE{FORESTAL

LOS{GRANDES{OBSTACULOS
• El{desconocimiento{inicial{del{cultivo{
forestal{{en{la{comunidad
• El{Estado{Dominicano,{personalizado,{
corrupto,{sin{institucionalidad……
• Visión{artesanal{VS.{Visión{empresarial
• El{{mercado{global{…..la{falta{de{
tecnología{y{capital,{competencia{desleal

6
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MUCHAS{GRACIAS
• Mamerto{Valerio,{Director{ENDA
ONG{Líder{{en{la{Gestión{del{Bosque{Modelo{
Colinas{Bajas.
E<mail:{direccion@endadom.org.do
valerioma@yahoo.com
Web{site:{http://endadom.wordpress.com
Y{http://colinasbajasdom.wordpress.com.
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Proceso de restauración
de ecosistemas con
enfoque comunitario:
El caso de Hojancha, Guanacaste,
Costa Rica. 19782011

Por: Ing. Emel Rodríguez Paniagua
Coordinador Nacional Proyecto Finnfor – Costa Rica
CATIE, Hojancha, Guanacaste, Costa Rica

Área{de{
estudio
Cantón{Hojancha

1

08/03/2012

ElÁrea
ActividadesEconómicas:
Actividades{agrícolas,
pecuarias{y{forestales.

Índicededesarrollo:
Costa{Rica:{62
Hojancha:{55

ElÁrea
• Clima:
Dos estaciones.
• Precipitación:
2,200 – 2,500 mm/ año.
• Temperatura:
Min 19,0o C, Max 36,3oC.

2

08/03/2012

ElÁrea
• Relieve:
Ondulado, con serranías
y
pequeños
valles
con elevaciones desde
200 – 800 msnm.

ElÁrea
Tamaño de la propiedad:
Pequeños y medianos
productores con fincas
entre las 10 a 50 ha.
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Años70´s
9 86% del territorio estaba
cubierto de pastos.
9 Las sequias y veranos
prolongados = Crisis.
9 56% de la población migra
hacia el Valle Central.

Estrategiadeacción
9 Transformar el distrito
municipio y fortalecer
gobierno local como rector .

en
el

9 Formar líderes locales.
9 Diversificar
la
agropecuaria.

producción

9 Fomentar
y
fortalecer
organizaciones locales.
9 Reubicar, negociar y comprar
tierras privadas para los espacios
públicos de protección forestal.

4
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Estrategiasdeacción
9 Establecer acuerdos y convenios
con las instituciones del estado
por largos períodos.
9 Establecer y operar la Comisión
Cantonal de Desarrollo con
participación de los actores
claves.
9 Evaluar y monitorear el proceso,
a través de una ONG externa y un
programa de gobierno.
9 Innovar y reconocer las prácticas
y el conocimiento local.

Accionesestratégicas
9 Estructurar y operar un programa de
desarrollo rural integral.
9 Ejecutar los proyectos a través de las
organizaciones locales.
9 Gestionar recursos de la cooperación.
9 Mantener el bien común, la generación
de empleo y la restauración ambiental
como pilares del programa.
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Accionesestratégicas
9 Investigar y demostrar.
9 Incorporar
prácticas
campesinas exitosas y
el conocimiento local .
9 Evaluar y corregir.

Losproyectosograndesactividades
1.

Viveros y reforestación para la
producción de madera y frutales.

2.

Protección y restauración de
bosques y manejo de cuencas.

3.

Creación y consolidación de la
Zona Protectora y la Reserva
Natural Monte Alto.

4.

Caficultura
agroforestales.

5.

Ganadería de doble propósito y
sistemas silvopastoriles.

y

sistemas
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Losproyectosograndesactividades
6.
7.

8.
9.

Ganadería de especies menores.
Industrialización de la madera y de
productos no maderables del
bosque.
Hortalizas y granos básicos.
Apicultura y comercialización de
miel.

10. Crédito para microempresa y el
pequeño productor.
11. Infraestructura pública y vivienda.

Técnicasdeextensiónydivulgación
9 Parcelas demostrativas en fincas y la
Reserva ubicadas en lugares
frecuentemente visitados.
9 Giras demostrativas con líderes
comunales.
9 Días de campo
productores.

en

fincas

de

9 Demostraciones sencillas y prácticas
en cada comunidad.
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Técnicasdeextensiónydivulgación
9 Extensionistas y promotores locales
que predican con el ejemplo.
9 Fuerte participación del colegio
técnico
en
los
eventos
y
demostraciones.
9 Uso de la radio local, iglesia y
colegio como medio de apoyo a la
extensión.
9 Preparación de material vivo como
demostración para los eventos.

Técnicasderestauraciónpracticadas
1.

Regeneración natural sin ninguna intervención.

2.

Regeneración natural inducida
enriquecimientos de especies.

3.

Bosque secundarios enriquecidos con árboles, estacas, arbustos, palmas
y plantas típicas de los bosques naturales.

4.

Senderos naturales enriquecidos con plantas, orquídeas y bromelias de
las zonas de vida del área.

5.

Establecimiento de arbustos y plantas con alto potencial de producción
de alimento o follaje para la fauna silvestre en el paisaje rural.

6.

Reforestación con fines de producción de madera en plantaciones
forestales.

7.

Sistemas agroforestales con café,
pequeños bosquetes (§2 has).

8.

Protección de nacientes a través de cercas para impedir el acceso del
ganado.

por

dispersión

de

semillas

o

en hileras, árboles en potreros y

8
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Recursosparaelfomento
Período19782010
Tipo

Cuantificación

Pago{de{servicios{ambientales

${{3,{302,{000

Crédito{comunal{

${{{{{{800,{000

Crédito{banca{Estatal

${{2,{000,{000

Infraestructura{de{interés{social

${1,{050,{000

Contrapartida{local{(30%)

${{2,{400.{000

Compra{de{tierras

${{{{{{{200.000

Total

$9,752. 000

Grafico No. 1: Porcentajes de ingresos por sector
productivo en el 2010
13%

55%

32%

Sector{forestal{/
ambiental
Sector
agropecuario
Sector{servicios{y
comercio

Sector
Sector agropecuario
Sector forestal / ambiental
Sector servicios y comercio
Total

Monto anual ¢
¢1,296,700,000
¢2.903.929.200
¢5.119.999.000
¢9.320.628.200

Monto anual $
$6.067.058
$2.593.000
$10.239.998
$18.900.056
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Principalesresultados
1.

Más de 54.5% del territorio (13.120 has) en
regeneración natural de bosques después de
una cobertura del 12% en los años 80.

2.

Más de 3500 has plantadas para producción
de madera por mas de 250 productores.

3.

Alrededor de 10.000 has de pasturas
mejoradas y transformación de la ganadería
extensiva a ganadería semiestabulada.

4.

Dos áreas protegidas públicas en manejo
compartido y varias áreas protegidas
privadas con programa de ecoturismo.

Principalesresultados
5. Microempresas{forestales{constituidas,{
generando{empleo{y{bienestar{(15{viveros,{11{
aserraderos,{extractores{de{madera,{banco{de{
semillas,{exportadores{de{madera,{ebanistas{y{
artesanos).{
6. Más{de{400{has{de{café{en{sistemas{
agroforestales{y{el{desarrollo{de{marcas{para{{
exportar{el{café{a{mercados{alternativos.
7. Organizaciones{de{productores{sólidas{(5){
industrializando,{comercializando{{la{
producción{y{dando{servicios{varios{al{
producto.
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Principalesresultados
8. Instituciones estatales dirigidas y operadas por
profesionales locales comprometidas con el proceso
(MAG, MINAET, MSP, MEP).
9. Población estable, indicadores sociales y
económicos buenos y bienestar general en la
población.
10.Poblaciones de vida silvestre creciendo, regresando
o recolonizando territorios.
11.Construcción de un territorio con identidad,
valores, autonomía y orgullo local por la restauración
del paisaje y el bienestar social y económico.

Quehacediferenteelprocesoderestauración
delpaisajedeHojancha deotrosprocesos
1.

Instituciones del Estado dirigidas por profesionales locales.

2.

Organizaciones locales co<ejecutando programas.

3.

Balance entre la conservación y el desarrollo.

4.

Líderes locales que dirigen el proceso.

5.

Se generan productos locales que se comercializan con valor
agregado.

6.

Municipio activo en el proceso y apoyando con infraestructura
pública el desarrollo agropecuario y forestal.

7.

Consolidación de la cultura ambiental y forestal.
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Tendencias
1.

Familias más pequeñas.

2.

Se vive en la finca y parte de la familia genera ingresos
fuera.

3.

Las actividades productivas se hacen mas intensivas.

4.

Se protege las fuentes de agua, áreas de recarga y se tiene
orgullo por el regreso de la fauna silvestre.

5.

Se inicia la integración de la cadena productiva con
productores que procesan y venden con valor agregado
parte de la producción.

6.

Aumenta el valor de la tierra.

7.

Se mejora la seguridad alimentaria y la calidad de la
alimentación.

8.

La cultura ambiental es muy fuerte en las nuevas
generaciones.

Enseñanzasdelproceso
1.

La participación de las mujeres en las juntas directivas de las
organizaciones locales es necesario.

2.

La sostenibilidad de la organización como empresa comunitaria debe ser
un aspecto medular a considerara para seleccionar proyectos o iniciativas
a fomentar.

3.

El Estado debe hacer una significativa contribución de recursos para el
proceso, así como los productores y el Municipio de contrapartida.

4.

La Municipalidad y los planes reguladores deben reconocer estas
iniciativas voluntarias de ordenamiento territorial como plataformas para
recuperar el uso adecuado de la tierra.
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Enseñanzasdelproceso
5.

El mercado es el principal influyente en los cambios de uso de tierra para
bien o para mal y las organizaciones son las que con el apoyo de las
instituciones del Estado contribuyen estrategias para aprovechar
inteligentemente las tendencias del mercado.

6.

Partir del conocimiento local para la construcción del conocimiento
técnico.

7.

La formación de líderes, extensionistas, promotores y dirigentes
comunales.

8.

Los pagos de servicios como herramientas para la recuperación del
paisaje.

Enseñanzasdelproceso
9.

La incidencia política es fundamental para limpiar la ruta de barreras para el
ordenamiento del territorio.

10. El crédito oportuno administrado por organizaciones locales.
11. Los recursos de la cooperación y proyectos para la investigación,
demostración, capacitación y acompañamiento son un recurso semilla.
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Retosydesafíos
9 Fuerza laboral más joven concentrada en una
economía de servicios.
9 Dar mas valor agregado a la producción local.
9 Bosques naturales generen más ingresos y
que el ecoturismo crezca y fortalezca el
desarrollo local.
9 Autosuficiencia de las Organizaciones locales.
9 Plataforma de Bosque Modelo Chorotega
aproveche la experiencia acumulada.

Muchas{Gracias{….{
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Taller de análisis: Construyendo Cultura
Forestal: Desde los diversos ámbitos de
gobernanza (comunal, territorial, regional,
nacional)

Flores- Guatemala-28 de
Fevereiro a 02 de março de 2012.

• Uma experiencia de Autoria dos Agentes
Agroflorestais na Gestao Territorial e
Ambiental das Terras Indigenas do AcreBrasil
Amaaiac - Associacao do Movimentos dos
Agentes Agroflorestais Indigena do Acre.
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Formação dos Agentes Agroflorestais
Indígenas do Acre
Contexto Histórico
1996 – 15 Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs), 4 Terras Indígenas
de 2 povos Kaxinawá e Manchineria, 3 municípios.
Comissão Pró-Índio do Acre - demandas das comunidades indígenas
(Agentes de Saúde, Professores e Lideranças).
1996 a 2001 – AAFIs voluntários.
Objetivos
Intensificar e expandir conhecimentos e práticas, culturalmente fundados,
para a Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas no Acre.
Fortalecimento da segurança alimentar e manejo sustentável dos
recursos naturais.
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Domínios do Saber / Temas
Conservacao e presevaçao da Biodiversidade dos roçados (sementes
tradicionais e Florestais)
reaproveitamento de madeiras ( artes e Oficio )
Horta orgânica, Biofertilizante, Compostagem
Coleta de sementes de leguminosa
Situação dos Recursos Hídricos nas Terras Indígenas do Acre
Agrofloresta em diferentes zonas
Criação de Animais silvestres, Melíponas, Piscicultura e Quelônios
ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural
Manejo de Produtos Florestais

Trabalhos Realizados pelos
AAFIs
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Segurança Alimentar
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas Agroflorestais
Recuperação de áreas degradas
Viveiros de produção de mudas
Hortas orgânicas
Criação e manejo de animais silvestres
Criação de animais domésticos
Manutenção e revitalização de sementes tradicionais.

Biodiversidade do Roçado Tradicional dos Povos
Isolados na Fronteira do Acre/ Peru
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Plantio direto de mudas

Agrofloresta
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•
•

Aula Prática de Horta Orgânica

Construçao de Viveiro e produçao de Mudas
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Viveiro Produçao de Mudas

Manejo dos Recursos Naturais
•
•
•
•
•

Legislação Ambiental
Recursos hídricos
Monitoramento Ambiental (pesquisa, áreas de refúgio)
Vigilância e fiscalização
Repovoamento de espécies escassas (fauna e flora)
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Papel Socioambiental
•
•
•
•
•
•

Plano de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas e entorno
Conscientização da comunidade e do entorno
Trabalhos comunitários (envolvendo alunos, professores, agentes de
saúde, e demais membros da comunidade)
Lixo – cuidados e organização
Materiais didáticos
Organização de oficinas e assessorias nas terras indígenas

Fortalecimento Cultural
•
•
•
•
•

Artes & ofício (reciclagem da madeira, agregação de valores, e mitos)
Materiais didáticos em língua indígena, específicos para cada povo
Intercâmbio
Produção e divulgação de materiais de áudio e audiovisuais, específicos
Incentivo e promoção das manifestações culturais de cada povo indígena
(cipó e fertilidade)
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Articulação Política
•
•
•

Política interna (Organização comunitária da aldeia em parceria com outros
atores sociais)
Relações inter-institucionais (Sociedade Civil Organizada e Organizações
Governamentais)
Apoio para elaboração de projetos comunitários

Diário de trabalho do AAFI
•
•

Instrumento de registro das atividades cotidianas do AAFI
Fortalecimento da escrita e leitura bilíngüe
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Histórico e Contexto da AMAAI/AC
1996 – início do movimento dos AAFIs com o primeiro curso de formação realizado
pela Comissão Pró-Índio do Acre.
2002 – criação da AMAAI/AC com o propósito de representar os interesses dos
agentes agroflorestais e das comunidades indígenas do estado do Acre.

Objetivos
• Defender perante o poder público políticas voltadas para a formação e o
exercício das atividades dos Agentes Agroflorestais Indígenas.
• Incentivar e apoiar, nas comunidades indígenas, a produção de produtos
orgânicos extrativista.
• Lutar pelo reconhecimento e legalização da profissão de Agente
Agroflorestal Indígena.

Critérios para ser um AAFIs:
•

Residir na aldeia;

•

Bom relacionamento, respeito e trabalho conjunto com o professor
indígena, agente de saúde e liderança, assim como as demais pessoas
da sua comunidade;

•

A comunidade é responsável pela escolha do AAF na aldeia;

•

Capacitação: Ter no mínimo 3(três) curso de formação presencial (240
horas/Curso) e/ou 6 Oficinas Itinerantes com carga horária de 120
horas/curso;

•

Capacidade de articulação política tanto dentro da comunidade como
fora dela;

2005 – Grupo de trabalho
• Contratação de 69 AAFIs
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AMAAI/AC como referencia de trabalho em outras regiões:
•
•
•
•

Xingu – Agente Ambiental
Yanomami – Agente Agroflorestal
Rio Negro - Agente Ambiental
Amapá – TNC – Agente de Manejo

Políticas de Fronteira
•

Participação da AMAAI/AC para discussão de políticas de fronteiras e índios
isolados.

•

Participação e acompanhamento no Etnomapeamento em Terras Indígenas

FORMAÇÃO DOS AAFIS
PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA E CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM “AGENTES
AGROFLORESTAIS INDÍGENAS” INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO – foi reconhecido no Brasil

Escola Centro de Formação dos Povos Indígenas – CFPF
- reconhecido pela resolução 05/98 do Conselho Estadual de Educação do
Acre, Port./SEC/ N°2322/97
- Modelos Demonstrativos – implantação, monitoramento e replicabilidade nas
terras indígenas (Sementes)
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modalidades educacionais
1. Os Cursos Intensivos – realizado no CFPF em um período de 30 a 45
dias, com participação de 20 a 40 AAFIs, em média, conta com apoio de
consultores.
2. As Oficinas Itinerantes – realizadas em Terras Indígenas, tratando de
temas relacionados à Gestão Ambiental e/ou ações mais específicas
(construção de barragens, melíponas). Ocorre a interação de diferentes
atores sociais. Período de 15 a 20 dias.
3. A Formação à distância ou as viagens de assessoria –
acompanhamento dos trabalhos realizados pelos AAFIs em suas aldeias,
distribuição de sementes e saquinhos, estimular a avaliação participativa do
AAFI. Monitoramento dos sistemas implantados (SAF, quintais
agroflorestais).
4. O Conhecimento em Rede – Viagens de Intercâmbio entre terras
indígenas e outras experiências fora do Estado.

Registros – materiais produzidos
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Muchas Gracias !
Haska bestiki
Contatos:

Nilson Saboia Tuwe Huni Kuin
E-mail: tuwehunikui@yahoo.com.br
SKYPE: detekeni
Tel: (068) 3225 -1952 / 4400-7830
Cel: (068) 9941- 4589 / 8124-5566
Site: WWW.AMAAIAC.ORG.BR

13

08/03/2012

!$ %%&'**+'*'
'. '*/ *

6  78
  

- 3,1 % PIB
- 2 conglomerados
- Exportaciones a todos los continentes
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13,5 millones de ha
de bosques nativos
2,2 millones ha de
plantaciones
forestales
75% del territorio APF

Legislación y
fomento
(DL 701 y Ley BN)
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Bosques Modelo
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Elementos de interés
• Asociatividad desde lo local
• Planes de trabajo y acciones
• Aplicación e incidencia política
• Institucionalidad (reconocimiento)
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Asociatividad desde lo local (voluntad)
- Directorios
- Mesas de trabajo
- Mesas temáticas
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Planes de trabajo y acciones
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Planes de trabajo y acciones
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Aplicación e incidencia política
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Institucionalidad
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Para considerar
• La valoración de los
diversificación productiva)

recursos

(enfoques,

cultura,

• Cambios políticos (mantener coherencia)
• Liderazgo y valor de los actores
• Gestión de la información (transferencia)
• Confianzas y la visualización de resultados concretos
• Capacidad de respuesta (corto, mediano y largo plazo)
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GRACIAS
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FUNDACIÓN

GOBERNANZA PARA PROMOVER EL MANEJO
SOSTENIBLE DE TIERRA EN EL BOSQUE
MODELO SABANA YEGUA

1

INTRODUCCION
Esta experiencia trata los aprendizajes y manejos
adaptativos que se requirieron para la
conformación de una estructura de gobernanza
en el contexto de un proceso de promoción del
Manejo Sostenible de Tierra (MST), de modo que
sirvieran de efectos demostrativos para revertir el
proceso de desertificación en que se
encontraban cerca del 30% de sus suelos. Para
su logro era necesario la participación activa de
los actores que integran el poder local

L a Reublica Dominicana se ubica en la
region centrica del caribe, dentro de los
paralelos 17, 19 grado, longitud Norte y 68,
72 grado, longitud Oeste.
-La orografia es acidentada.
-Clima tropical.
- Burnerable a Catastrofes Naturales.
-Poblacion 9.6 Millones.
-Alto indice de pobreza.

2

AREA DE INFLUENCIA BOSQUE MODELO SABANA YEGUA
-   
>!?ª :

Datos del BM SY:
Población: 77 mil habitantes

 8E
@  @

Cmunidades: 60 muy deprimidas
económicamente

Presa de Sabana Yegua
Construcción: 1979
Servicios: Electricidad, irrigación,
agua potable
Habitantes beneficiados: 600 mil,
aguas abajo de la presa

ANTECEDENTES
•2000, elaboración Plan Maestro para el manejo
de las cuencas, Gobierno Dominicano y JICA
•2002, firma acuerdo Sur Futuro y Ministerio
ambiental para ejecución del Plan a 15 años y se
adopta filosofía BM
•2006, formulación y ejecución de proyectos con
fondos de JICA y GEF, contrapartida gobierno
dominicano
•2009-2011, conformación estructura de
gobernabilidad

3

Descripción del Proceso
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Implementación Medidas
z

z

z
z
z

Articular las OCB en estructuras de segundo
nivel, CDC (54 ), tercer nivel CDZ (9) y curto nivel,
Directorio BM
Desarrollo de capacidades en lo institucional y
democrático (orden parlamentario, liderazgo,
comunicación, aspectos de genero, gestión de
fondos, educación ambiental)
Elaboración de planes comunitarios y zonales
Promoción principios de MST y Bosque Modelo
Formulación del Plan de Desarrollo del BM

4

Estructura de Gobernanza

DBM

COMITES DESARROLLO
ZONALES, CDZ
9

COMITES DE DESARROLLO COMUNITARIO
CDC, 54

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE BASE
OCB, 207

RESPONSABILIDADES DE LAS
ESTRUCTURAS
'  !    

 !   
       
   ( 
'    (   
   !
  
 

    (  
'  (   )   
"   (    
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Cuarto nivel (DBM)Más de 37 actores integran la estructura
(Asamblea General). Elaborado un plan de desarrollo para
el manejo del Bosque, con enfoque de MST y priorizado las
iniciativas de los planes zonales.
Tercer nivel (CDZ)
 Firma de acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente
para promover en el Bosque prácticas de MST
 Prevención de incendios forestales y apoyo a las
denuncias de violación a leyes ambientales.
 Organización y apoyo a jornadas de reforestación, con lo
que se ha logrado la plantación de 2,788.12 ha en los
últimos 5 años.
 Proyecto de alfabetización
 Constitución de 18 brigadas de bomberos forestales
 Dotación de equipos de comunicación para el manejo de
emergencias y control de incendios forestales

6

Segundo nivel (CDC)
-Trabajan en la ejecución de los planes comunitarios y
como interlocutores de sus comunidades ante las
instituciones privadas y públicas.
-Dan seguimiento a los compromisos de implementación de
prácticas de MST en su comunidad.
-Coordinar los planes de gestión de riesgo en sus
comunidades.
-Gestión para la construcción de infraestructuras básicas
Primer nivel (OCB)
Desarrollan las actividades propias de sus organizaciones
participan en la estructura de gobernanza a través de sus
representantes, habiendo incrementado su nivel de
formalidad, institucionalidad.

 
 Fortalecer las OCB
 Participan en el cuidado del bosque cuando perciben
beneficio del mismo
 Dueños de terrenos siembran árboles cuando lo
pueden aprovechar
 Garantía de reglas claras para el aprovechamiento
plantaciones
 Rigurosidad en el procesamiento de las violaciones
 Cuando se permite el manejo adecuado del bosque,
otros productores se interesan en establecer
plantaciones
 Cuando se le da participación a las comunidades,
estas asumen sus responsabilidades

7
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Análisis de la Información Generada en la Dirección
Ejecutiva de Administración y Conservación
de Recursos Naturales desde 2003 hasta 2011.

Guatemala, 29 de febrero de 2012

Ing. Marco Antonio Isminio







• Perú esta conformado por un territorio cuya superficie es de
1.285.215,60 Km2.
• Más del 60% de su territorio cuenta con bosques tropicales.
• Es el tercer País mas grande de Sudamérica, después de Brasil y
Argentina.
• Contiene una compleja geografía donde habitan 28 millones de
personas.
Asimismo se vislumbra; nuevas políticas de estado sustentadas en la
modernización de la gestión, descentralización, transparencia en su
gestión, servicio a la ciudadanía y canales efectivos de participación
ciudadana.
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SAN MARTÍN





   

 

51,253.31 km2

 

5’100,253.31 ha



728,808 hab. (INEI, 2007).

        

EL TERRITORIO
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ZONIFICACIÓN ECOLOGICA ECONOMICA

Autoridad Ambiental Regional

Autoridad Regional
Ambiental – ARA
O.R. Nº 037–2010–
GRSM/CR

Dirección Ejecutiva
de Dirección
Estratégica
Ambiental

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Conservación de
los Recursos
Naturales

Dirección Ejecutiva
de Gestión
Territorial

3

CIPAM

ntroducción
El presente estudio se centra en el análisis de la producción
maderable por ser una actividad económica del bosque más
desarrollado en la región, durante el periodo de vigencia de la ley N
21147 (Años 1975-2000).
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N 27308 aprobada el año
2000 y puesta en vigencia el año 2001, establece una estrategia
orientada a la promoción de un mercado competitivo, establece
principios de sostenibilidad y nos coloca frente a un nuevo régimen
de otorgamiento que son las concesiones forestales maderables.
Reciente aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N
29763, cuya vigencia será efectiva con la aprobación de su
reglamento, se conceptualiza el ordenamiento y aprovechamiento
forestal mediante el desarrollo sostenible eco sistémico y pretende
normar sobre las lecciones aprendidas y situaciones reales del
bosque.





La Resolución Ministerial Nº 1110-2008 AG, de fecha 17 de diciembre
del 2008, inicia el proceso de transferencia de las funciones “e” y
“q” al Gobierno Regional de San Martín.
Razón por la cual la Resolución Ministerial Nº 0792-2009 AG, de fecha
11 de noviembre del año 2009, da por concluido el proceso de
efectivización de la transferencia.
Transferencia de Funciones “e” y “q”:
Control forestal
Moyobamba, San Martín, Picota – Bellavista, Juanjui, Tocache
Otorgamiento de derechos
Autorizaciones y concesiones
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La Deforestación

2006 = 1’500,000 há

Simulación al 2009 = 1’800,000 há

OBJETIVO
Proveer de información a la Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de Recursos
Naturales, que sirvan de base en las diferentes
propuestas normativas para mejorar su gestión.
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METODOLOGIA
Recopilación de datos de la DEACRN y de las
unidades operativas de gestión forestal:
a) Planes Generales de Manejo Forestal
b) Planes Operativos Anuales
c) Modalidades de otorgamiento (permisos,
autorizaciones, concesiones forestales)
d) Guías de transporte forestal.

37 concesiones (2002 –
2003 ) con 500 000 ha.
11 concesiones activas
en la actualidad.
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SISTEMA REGIONAL DE AREAS DE
CONSERVACIÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

3 ANP Nacionales
1 ACR Cordillera Escalera
5 Concesiones para conservación







1. Producción forestal maderable en la Región identificando los principales
consumidores dentro de la Región.

7

CIPAM







2. Producción forestal maderable en la Región, identificando los principales
consumidores fuera de la Región.







3. Cuencas que han sufrido algunos impactos por el aprovechamiento.

Las cuencas que han sufrido
mayor impacto por el
aprovechamiento del
producto forestal durante los
últimos años son la cuenca
del Rio Mayo, Huayabamba,
Caynarachi, Saposoa y
Huallaga.
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4. Precios de los productos forestales maderables a nivel nacional.

ESPECIE

PRODUCTOS FORESTALES
MADERABLES

Cuadro N 1: Precio
promedio en Lima.

MADERA ASERRADA
COMERCIAL
(S/./PT)

Dólares

Caoba

11.50

Cedro

8.50

3.17

Tahuari

6.00

2.23

Shihuahuaco

5.50 - 6.00

Pumaquiro

5.50 -5.80

Ishpingo

4.29

2.23
2.16

4.80

1.79

Tornillo

4.00 - 4.50

1.68

Huayruro

3.90 - 4.00

1.49

Moena

3.50 - 4.10

1.53

Capirona

3.00 - 3.50

1.31







4. Precios de los productos forestales maderables a nivel local.

ESPECIE

PRODUCTOS FORESTALES
MADERABLES
MADERA ASERRADA
COMERCIAL
(S/./PT)

Cuadro N 2: Precio
promedio en San Martín

Dólares

Cedro
Colorado

3.10

1.16

Ishpingo

2.10

0.78

Tornillo

2.60

0.97

Moena

2.20

0.82

Estoraque

5.00

1.87

Shihuahuaco

3.50

1.31

9
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5.

Comparativo de la producción forestal maderable por modalidad de
otorgamiento

Concesiones

Permisos


• El GORESAM cuenta su favor con documentos de gestión
aprobados tales como; Z.E.E. Aprobado mediante Decreto
Regional Nº 002-2009-GRSM/PGR, Plan Forestal Regional
de SM Aprobado con O. R. Nº 008-2008-GRSM/CR y
Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de SM
Aprobado con O. R. Nº 026-2007-GRSM/CR.
• El 68% de la extracción (madera rolliza) y comercialización
(madera aserrada), proviene de los contratos de concesión
forestal maderable. Lo cual nos indica mirar hacia esta
modalidad de otorgamiento, a fin de mejorar su administración
y control.
• En las cuencas donde existe mayor deforestación, se
encuentran los distritos donde se ha otorgado permisos de
extracción maderable para predios privados y CC. NN.,
siendo las cuencas del Río Mayo, Río Caynarachi y Río
Shanushi en mayor proporción.

10
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• Los mayores claros de deforestación se observan
fuera de las áreas otorgadas bajo las distintas
modalidades, lo que nos lleva a pensar que esta
influencia estaría relacionada en un porcentaje con
la tala ilegal y las invasiones en esos ámbitos.
• El nuevo enfoque esta orientado a la conservación
debito a que el territorio tienen un mayor porcentaje
en la vocación de protección y conservación
ecológica.
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Categoría de uso

2004

Bosque alto
Bosque secundario
Agroforestales
Purma

y

Sistemas

Cultivos agrícolas

Cambio

73,188.48

43,952.48

-29,236

11,149,03

43,206.83

22,057.8

17,876.90

18,508.49

631.59

13,635.21

17,500.28

3,865.07

519.76

5,279.54

4,759.78

Pastos
Otros usos

2010

1,936.70

-1,936.7

Suelos desnudos

619.82

347.21

-272.61

Áreas urbanas – centros poblados

213.56

329.00

-115.44

0.48

509.08

508.6

Total

129,139.94

129,632.91

492.97

%)@))* 7) 
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Ríos y lagunas
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Bosque para Conservación
Huanipillo
: 2,416 ha
Bosque para Conservación
Ojecillo
: 770 ha
Bosque para Vigilancia
cabecera Chirikyacu: 877 ha
TOTAL DEFINIDO: 4,063 ha
,4-:"
*C283.-*4C2E
385-#3-*4C2
+C8¨#8

* **22
*   

_!6w3 6$"$!B6 ";$#!B;##&$B#$$B ?! #6Aw3#$3
!B; B#!"!B%$6$ 6#B$6
Bosque Local Moteluico : 261 ha
Bosque para Conservación Las
Cumbres de San Juan : 214 ha
Bosque para Vigilancia Cabecera
del Mishquiyacu
: 2737 ha
TOTAL
: 3,212 ha
,4-@",-2C
+C8¨#8
'C*-'8
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Operación desde Setiembre 2011 a cargo
de la Asociación Comité de Autodefensa
de Pilluana, en CONVENIO con la
Dirección Ejecutiva de Administración y
Conservación de RRNN del ARA, la
Municipalidad de Pilluana y PROCEJA.
Resultados:
-Inmovilización de 2000 pt de madera
-Inmovilización de 09 tablones Ishpingo
-Registro de 1,000 pt con autorización
-Inspección con Fiscalía de Tala Ilegal

!B; B#!"! ?$!! "$'#;$$!$"!^$)  )' ) 
9 ) +   ,]
,4-"
,4-8
-63C-,+425-'8
3C#*54.-8

AVANCES:
-100 beneficiarios reciben asistencia
técnica y capacitación para instalar 100 ha
de sistema agroforestal con cacao .
-100 beneficiarios recibieron incentivo en
herramientas, materiales e insumos
valorizado en S/. 99,200.00.
-100 ha de tierras preparadas en predios
de 100 beneficiarios están instaladas la
sombra temporal con plátano + frijol y
viveros familiares para producción de
plantas de cacao (patrones).

5
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AVANCES:
-500 beneficiarios con 1,500 ha de café en
producción reciben asistencia técnica y
capacitación para mejorar la productividad
y comercialización.
-En 1,500 ha de cafetales se combate la
broca, mediante la raspa, instalación de
trampas y aplicación de Beuveria.
-150 tanques tinas confeccionados en
igual número de predios para tratamiento
pos-cosecha de 450 ha de café.
-04 Comités reconocidos e incorporados
como socios de la Cooperativa.

 ?!"$# B'!% $6'!6$"$$B$%!;$3B!

AVANCES:
-18 ganaderos de 03 Asociaciones reciben
asistencia técnica y capacitación, mejorando
las pasturas en 387 ha.
-18 ha de pastos de corte Maralfalfa y King
grass, instaladas y protegidos con incentivo
en 18 predios para alimentación semiestabulada de vacunos.
-08 picadoras mecánica de pastos con motor
estacionario de 15 HP adquiridos por 08
ganaderos con apoyo parcial del PROCEJA y
en operación mejorando la alimentación de
ganado vacuno.
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UBICACIÓN GEOGRAFICA ECOREGION LACHUA

CONTEXTO DEL TERRITORIO
Elemento principal el Parque
Nacional Laguna Lachuá -PNLL-,
13,851 hectáreas, Área Protegida
del SIGAP, Muestra representativa
del
bosque
muy
húmedo
subtropical de la FTN, Área de
refugio silvestre de flora y fauna.

55 comunidades, población 18,500
personas, mayoría Etnia Maya Qeqchi,
Agricultura de Subsistencia (maíz y
frijol); método tradicional de tala y
quema, cultivo de cardamomo, área
SurOeste, Pobreza y Extrema pobreza,
Proyectos Forestales PINFOR, Visión
del
territorio
FUNDALACHUA,
rompimiento social por conflicto armado
interno y destrucción de recursos
naturales.

2

!

 

)1   +)*& 9:
El Peyán Río Chixoy

Finca Municipal Salinas

•  ( 
2''   
  !   
     

•    ,) !
   
     Montañas Sultana y Peyán
       
    
  

El Renacimiento Río Icbolay

50 especies están consideradas en peligro de extinción a nivel nacional y 35
son sujetas a regulaciones con el acuerdo al Convenio internacional del
CITES. Entre la Lista Roja de la IUCN se encuentran el tapir (Tapirus bairdii) y
el mono aullador negro (Alouatta pigra).

3

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
• Años 1975-1988
• Delimitación Área de
Reserva Lachuá INTA

• Años 1988-1996

• Administración INAFOR
• Guardarecursos Depto de Áreas
Protegidas
• Actividades mínimas de
mantenimiento, atención visitantes,
reconocimiento de brechas y
linderos, control y vigilancia,
relación local con comités de
promejoramiento, educación
ambiental, Licencia de
aprovechamiento esporádicas
• Factores de nivel educación,
promoción o comunicación y
centralización INAFOR, política
agraria en colonización FTN

• Administración DIGEBOS
• Actividades similares a la
etapa anterior
• Inicios de certeza jurídica
levantamiento topográfico
sin concluir
• Relación incipiente con
las comunidades, proceso
burocrático, centralizado
servicio forestal, tierras
forestales consideradas
ociosas, dificultad
seguimiento denuncias
por tala ilegal

4
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• Años 1996-2012

• -    42-+
• -      
  
•  '  4>==<:??:
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• Proyecto Lachuá Fase II 2002-2004
• Actividades participación y acción,
manejo y conservación de recursos
naturales, Ley CODEUR-RU Dto
11-2002, Código Municipal Dto 122002, COCODEs y Comision Medio
Ambiente Primer y Segundo Nivel,
proceso de certeza jurídica de la
tierra, gestion de tramites
forestales, manejo del fuego,
control y extension forestal, inicio
fomento a la repoblacion y
proteccion forestal proyecto
PINFOR, concluye la medicion
PNLL y acuerdo de
coadministracion INAB, CONAP y
MAGA, Documento Plan Maestro

5

• Años 1996-2012

• Proyecto Lachua Fase III 20052009
• Institucionalización INAB
Subregión II-7 demanda
autorizaciones aprovechamiento
forestal, DIPRONA control e
investigación forestal de
actividades ilegales flora y
fauna, Gobierno municipal
técnicos alcaldías regionales,
apertura de las OFC, Estrategia
Forestal Lachuá PINFOR,
Relación institucional foro
COCODE, Investigación y
PEACE, Iniciativa BML,
Constitución FUNDALACHUA
acompañamiento Instituciones
Publicas afines a gestión
ambiental

Se mejora la capacidad de gestión ambiental en la Eco región y de administración y
manejo de ecosistemas naturales, dentro y fuera del PNLL.
Se implementa la estrategia forestal en la eco región, a través de los siguientes
componentes:
•
•
•

Reforestación.
Protección de Bosque Naturales.
Manejo de bosque naturales con fines de aprovechamiento sostenible.
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Aprendizajes de la Experiencia
• El factor relevante de la gobernanza es
reconocer y respetar la institucionalidad local.
• La integración del tejido social es base en la
participación y acción ciudadana.
• Elementos claves del proceso es el
fortalecimiento de la organización
comunitaria y el capital social.
• La voluntad y proactividad institucional es
importante para el acercamiento de los
actores locales en la gestión de recursos
forestales.

• Liderazgo del territorio por las instancias
publicas afines a la gestión ambiental,
genera confianza a la población.
• Las instituciones forestales deben contar con
un marco legal de reglamentos,
procedimientos y herramientas claras de la
gestión en los recursos del bosque.
• Facilitar el acceso real a los beneficios de la
gestión pública desde una perspectiva de
gobernanza.
• Las organizaciones locales comunitarias
deben ser fortalecidas en la capacitación de
la legislación ambiental como parte del
capital humano.

8

• La gobernanza fue posible a través de la
institucionalización, requiriendo la
voluntad política en brindar un servicio de
calidad a los usuarios externos e internos.
• Entidades públicas afines a la gestión
ambiental, organizaciones no
gubernamentales de recursos naturales,
organizaciones locales productivas y
sociedad civil deben articular acciones de
manejo y gestión compartida territorial.
• Facilitar el acceso y acercamiento de las
comunidades al gobierno local.
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ProgramaparalaProteccióny
UsoSostenibledelaSelvaMaya
Cooperación{alemana{
para{el{desarrollo
GIZ{y{KfW

Región SelvaMaya(MexicoGuatemalaBelize)

Area de{bosque{tropical{más{extensa{en{Mesoamérica.{>{23{Sistemas{ecológicos

1
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Importancianatural,culturalyeconómica
3000 sp. plantas, 142 sp.
mamiferos, 460 sp. aves, 102
sp. reptiles, 29 sp.anfibios

Más de 400 sitios
arqueológicos y vestigios
de la cultura maya

Patrimonio mixto natural y cultural

ImportanciaporlaConectividadpaisajística:
LaSelvaMayarepresentaunodelosbloques
estratégicosparalaconsolidacióndelCBM

2
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Hay{múltiples{esfuerzos{e{iniciativas{
de{conservación{tri<nacional
•

AP/ANP{Nacionales,{Estatales{&{
Federales

•

Trabajo{comunitario{a{diferentes{
escales

•

Plan{Ecoregional Trinacional (TNC,{
PPY,{Gobiernos)

•

Estrategia{regional{REDD+{de{la{
Península{de{Yucatán

•

Estrategia{REDD+{“GuateCarbon”

•

PNUD{Program “Mejoramiento{de{las{

•

Prácticas{de{Desarrollo{Sostenible{2007{<
2011”
Planes{maestros{de{áreas{protegidas

LAS AMENAZAS RBM

Cambio Uso de la Tierra: Deforestación (hasta 2009)
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Deforestación y degradación del ecosistema (1990-2010)

Génesis{de{la{presente{Cooperación
2005
2005
Firma MOU
GCT con 3
En materia de
PF
conservación de
ANPS
Mx, GUA, BZ

2005
Plan de
Acción
Trinacional

2010
2008
Renovación
Detección y
MOU ?
Combate de
Incendios Forestales
2010
2009
a lo largo de la
Mision de
KfW Evaluación
zona fronteriza de
Estudio
Pre
MX y GU
GIZ
Factibilidad

2011 -?

2004
Plan
ecoregional de
la Selva Maya

2005
Plan
ecoregional
de la Selva
Maya

2008
Firma Convenio
Coop. CCAD y
2007-2010
Gob. Alemán/KfW
Fomento del Manejo
8 Mio €
del Ecosistema
Trinacional de la
Selva Maya
(CATIE/BID)

2011
GIZ
Programa
Selva Maya
5M€
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Programa{Selva{Maya{GIZ/KfW
Mapa{de{Actores{Regionales

GobiernoAleman
Cooperación
Internacional
GIZ/KfW

MNRE

MARN

SEMARNAT

ForestDept

CONAP

CONANP

GCT

MOU 2005
MOU
Mx, Gt, Bz

Grupo
de
Apoyo

Grupo
de
Apoyo

Grupo
de
Apoyo

Grupos de
Trabajo

DesarrolloSostenibledelaSelvaMaya

Potenciales{actores{involucrados{
para{los{3{países

•
•
•

•
•
•
•

Gobiernos
MNRE/Forest
Department
SEMARNAT/CONANP
MARN/CONAP

ONGs
Consultorías
Academia (ERI)
Otros

Protección y Uso
Sostenido de la
Selva Maya

•
•

Comunidades
Asociacioneslocales
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Visión
Promover{la{conservación{efectiva{de{los{
ecosistemas{existentes{en{la{región{y{su{diversidad{
biológica{que{aseguren{su{continuidad{forestal{
mediante{el{aprovechamiento{y{manejo{
sustentable{de{los{recursos{naturales.{

ProgramaSelvaMayaGIZ
ObjetivodelmóduloGIZ:faseI
"Actoresgubernamentalesynogubernamentales,
coordinados porelGrupodeCoordinación
Trinacional delaSelvaMaya(GCT),han
emprendidomedidasconcretasanivelregional
paralaprotecciónyusosostenibledelaSelva
Maya”(2014).

6

3/8/2012

Posibles{contribuciones{de{la{
cooperación{alemana
• El{aporte{de{la{cooperación{alemana{apunta{a{fortalecer{
las{iniciativas{de{las{contrapartes{
– Desarrollo{de{capacidades{en{personas,{organizaciones{{e{
incidencia{en{el{entorno{(gobernanza,{redes)
– el{proceso{les{pertenece{a{los{actores{de{los{tres{países
– Hay{responsabilidad{compartida{para{el{alcance{de{los{
resultados

• Los{aportes{puestos{por{el{gobierno{alemán{son{para{
promover{una{estrategia{regional{
– la{asignación{de{recursos{se{da{de{acuerdo{a{la{planificación{
conjunta{y{la{dinámica{en{los{países
– Planificación{regional{se{apoya{en{el{Grupo{de{Coordinación{
Trinacional –GCT{de{la{CCAD

EJES TEMATICOS
PROGRAMA SELVA MAYA/GIZ
1. Conservación{de{áreas{protegidas{y{
diversidad{biológica
2. Valorización{de{los{recursos{maderables{y{no{
maderables
3. Mejoramiento{de{la{productividad{
agropecuaria
4. Comunicación,{Coordinación{y{Gobernanza{
(trinacional)
Nota: Surgen de la combinación de varios procesos:
1.- MOU de 2005
2.- Proyecto Fomento del Manejo del Ecosistema Trinacional de la Selva Maya (CATIE);
3.- Misión de evaluación y ayuda de memoria, mayo 2010
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HojadeRutadelPrograma
Cooperación{técnica{GIZ{(5{M{€ 4{años)
• Comenzó{en{el{tercer{trimestre{de{2011
• Instalación{de{la{oficina{central{en{Santa{Elena,{Petén{y{
oficinas{en{tres{países
• Contará{con{un{equipo{{de{{11{personas,{incluyendo{7{
expertos,{primer{trimestre{2012
• Planificación{estratégica{y{operacional{detallada{por{
país,{primer{trimestre{2012{
– Taller{Flores,{Gt,{09{feb.{2012
– Taller{Bacalar,{Mx,{15{feb.{2012
– Taller{Belmopan,{Bz,{por{definirse

• Planificación{detallada{a{nivel{regional,{segundo{
trimestre{2012

MUCHASGRACIASPORSUATENCION

Chris{Packham
Chris{Packham
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“Construyendo cultura Forestal”
¿Cómo consolidar el crecimiento de una cultura
forestal en territorios determinados?
Valoración del bosque como sistema productivo

Conocimiento extendido del significado de manejo
forestal
Comprensión del vínculo entre manejo y
conservación

“Construyendo cultura Forestal”
Planificación,
Evaluación,
Aprendizaje

Apropiación de
procesos

Gobernanza
Forestal
Protección
Restauración
Manejo

Conservación y
mejora de
recursos

Desarrollo Local

Bosques:
Valoración,
Comprensión,
Apropiación del recurso

Gobernanza
Territorial

Cultura

Cultura
Forestal

Educación
Estructuras
Instituciones
Procesos
Normas
Tendencias
Espacios
Dinámica
Ritos
Identidad
Políticas y leyes
Recursos

“Construyendo cultura Forestal”
•
•
•
•

• Crisis
• Retos
• Oportunidades

Procesos internos:
Análisis
Discusión
Concertación
Planificación
Evaluación
Investigación

Plataformas
de
gobernanza

Educación
Capacitación
Concienciación
Liderazgo

Leyes
Políticas
Normas
Asistencia
Recursos

• Restauración,
Implementación de acciones:

• Conservación,

• Interinstitucional, intersectorial,

• Aprovechamiento,

• Multidisciplinaria,

• Desarrollo de cadenas
de valor

• Conforme a capacidades individuales

“Construyendo cultura Forestal”
•
•
•
•
•

Formación de capacidades

Liderazgo
Negociación
Concertación
Leyes y políticas
Equidad

Escolar

capacitación

• Planificación
• Evaluación
• Evaluación de
procesos
• Cultura e
identidad

• Funciones del
ecosistema
• Valores del bosque
• Valores de lo
recursos naturales
• Beneficios de los
recursos forestales
(Bienes y servicios)

Universitaria

Educación

Investigación

Técnica

Tenencia – acceso claro y legal
Conocimiento (del recurso al ecosistema)
Relevancia del recurso (evidente o) evidenciada
Acceso a créditos – incentivos
Conocimiento – información sobre mercados
Espacios legales para coordinar y concertar

•
•
•
•

Manejo
Finanzas
Mercados
Cadenas de valor
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Mi visión 2020
del sector forestal en Centroamérica

Dr. Erich Mies
Curso "La gestión forestal sostenible frente a la mitigación y adaptación al cambio climático",
24 al 29 de octubre 2011, Siguatepeque/Honduras
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Me imagino una región con 20 Mio. de hectáreas
de bosque bajo gestión
- zero
deforestación
- leyes
respetados
-inventario
actualizado
- planes de
manejo
confiables
-

Me imagino una región con un sistema de áreas
protegídas consolidadas

- límites respetados
- propiedades
saneados
- valores
identificados
- gente involucrado

2
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Me imagino una región con un sistema de
ordenamiento territorial y planificación del uso
del suelo
- política clara y congruente
- participación equitativa de
actores
- procesos consensuados

Me imagino una región con una gestión
multifuncional de sus bosques
- enfoque diversificado
- planes a mediano y largo
plazo
- valoración económica de
los servicios ecosistémicos
- certificación de productos
maderables y nomaderables

3
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Me imagino una región con la gestión de sus
bosques naturales a largo plazo
- propiedades
permanentes (privados,
comunales y estatales)
- abolir el sistema de
concesiones
- incentivos fiscales y
financieros eficientes y
efectivos
- control de tala ilegal

Me imagino una región con una gestión eficiente
de plantaciones forestales
- propiedades aseguradas
- seguridad para el investor
- incentivos fiscales y financieros
eficientes y efectivos
- acceso equitativo al fomento de
pequeños, medianos y grandes
actores interesados
- meta: 2 Mio. hectáreas en C A !
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Me imagino una región con una gestión
sostenible de los bosques con fines energéticos
- atender la necesidad de la
población por leña seriamente
- crear un marco legal inteligente
para tal fin
- explorar y aprovechar el
potencial dendroenergético de
diferentes especies
- tener en mente la cadena desde
producción hasta consumo
(estufas mejoradas)

Me imagino una región con una institucionalidad
forestal firme y potente
- aprovechar la actual
atención de la comunidad
global al tema bosque en el
contexto del cambio
climático
- no es necesario un
ministerio, pero una
dirección con alta
capacidad humana y
independencia financiera
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Me imagino una región con una gobernanza
adecuada de los recursos naturales
- procesos
democráticos,
equitativos y
equilibrados
entre los
diferentes
sectores
(minería,
energía,
infraestructura,
agropecuario,
bosque,
ambiente)

Pilares y principios de “buena” Gobernanza forestal
(según “Framework on Forest Governance”; Program on Forests (PROFOR) de la FAO).

Rendición de cuentas
Eficiencia
Efectividad
Igualdad/Justicia

Políticas
Marco legalinstitucional
y Marco
regulatorio

Implementación
Aplicación de
la ley
y
Cumplimiento

Planificación
y
Proceso de
toma de
decisiones

Participación/Inclusión
Transparencia

Me imagino una región con un sector empresarial
forestal competente y con alta responsabilidad social
- entrar en un diálogo
fuerte y permanente con
el sector maderero e
industrial
- fomentar la RSE con
un marco legal
favorable, confiable y de
facil entendimiento
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Me imagino una región que negocia su potencial
REDD+ en forma conjunta en beneficio de la
adaptación al cambio climático
• La pérdida de
bosque en
Centroamérica genera
una emisión aprox. de
80 Mio. to de CO2
anualmente
• Crear un fondo
común para la
adaptación al cambio
climático

Me imagino una región con un fomento de las
energías renovables para aliviar cierta presión a los
bosques

Composición: Alexandra Arias
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No corres tras del pasado,
y no te pierdes en el futuro,
el pasado ya no existe,
el futuro todavía no ha llegado,
la vida es aqui y ahora!
Buddha

Gracias por su atención!
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