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Bosque Modelo
Formoseño

Preparado por: Noel Carlos Paton
Coordinador Bosque Modelo Formoseño

1. Mensaje del Directorio
Este año el Bosque Modelo Formoseño, mostró que a pasos lentos pero seguros, se llegan a los objetivos,
trabajando siempre con todos los socios que a su ves representan a sectores productivos o sociales importantes
de nuestro Territorio, tuvimos en cuenta los tiempos que demandan cada uno de nuestros socios sabiendo que las
pautas culturales de cada uno son diferentes y por sobre todo nos fijamos metas posibles de llegar, para esto el
compromiso de todos fue fundamental.
Algunos socios cuando los resultados no se daban o teníamos dificultades financieras, nos regalaron frases que
valen la pena compartirlas:
Esto no es para velocistas, es para maratonistas.
El esfuerzo compartido hace la diferencia.
Y por último mi reflexión final como presidente del Directorio. Las distancias, lo extremo del clima, muchas
veces nos pusieron en aprietos, pero seguimos firmes sabiendo que este año es mejor que el anterior, pero lo
mejor está por venir.

Vidal Cristino Mendoza
Presidente Directorio
Bosque Modelo Formoseño
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2. Antecedentes
El Bosque Modelo Formoseño (BMFo) es una Asociación Civil sin fines de lucro creada en el año 1998 que
obtuvo su personería jurídica en 2004. Está constituida por una decena de instituciones gubernamentales de
diversos niveles y otras tantas ONG. Bosque Modelo (BM) es un concepto canadiense, extendido a nivel
mundial que propone como meta el desarrollo sustentable de los ecosistemas boscosos a partir de acciones de
asociativismo, cooperación y gestión participativa. El BM busca la asociación entre individuos, empresas
privadas, ONG, y organismos estatales, que teniendo como meta el desarrollo sustentable de los ecosistemas
boscosos eleve el nivel y calidad de vida de las comunidades o asentamientos, de bajos recursos como pauta
fundamental.
El Bosque Modelo Formoseño está ubicado en la república Argentina, en el oeste de la provincia de Formosa, en
la zona Fitogeografía del chaco semiárido, con una gran diversidad cultural, y una fuerte relación con el monte.
El área del incidencia del BM Formoseño es de 800.000 ha y están habitadas por aproximadamente 45.000
habitantes, divididas a su vez en diferentes formas de convivencia con su entorno. Son cuatro los centros
poblados con más de 1.000 habitantes, donde viven criollos y aborígenes (tobas y wichis). En la zona rural los
aborígenes viven en comunidades, en tanto los criollos por lo general ganaderos viven en familias distanciadas a
kilómetros unas de otras denominadas parajes.
Esta zona poco desarrollada desde las infraestructuras (hasta hace poco tiempo) y este antecedente no menor a la
hora de la relación de la gente con el monte como proveedora de alimentos, como forrajera para los animales, el
lugar donde los jóvenes se hacen adultos y hasta el lugar donde se realiza la luna de miel para la cultura
Wichí.La ausencia de infraestructuras (rutas, comunicación, etc.) obligaba a potencializar los recursos y para ello
ante la ausencia de organismos técnicos y técnicos que trazaran planes de manejo, la gente desarrollo toda clase
de sistemas de investigación adaptativa, y sistemas de manejos con los cuales tenían y tienen que ver con el
monte la actividad y por sobre todo el agua.
Los calendarios propios, para el manejo de los recursos naturales, la transmisión de conocimientos empíricos de
generación en generación hacen de este lugar muy particular tenga su vida en torno al monte. Históricamente
esta zona fue donde invernaron los animales de Salta y Santiago del estero, por sus grandes extensiones de
pastizales naturales y rodales de algarrobo y la benevolencia de su clima, provocando un fuerte sobrepastoreo, y
dejando esta relación un poco sentida. La creencia de inagotabilidad de los recursos mas un concepto erróneo de
años anteriores de crecimiento en lugar de desarrollo fueron dejando esta siempre equilibrada relación con
algunos déficit.
En lo político la nueva Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, esto obligo a todas
las provincias realizar un ordenamiento Territorial. La Provincia de Formosa encaro el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), del cual el Bosque Modelo Formoseño fue un actor principal, no solo en la colaboración con
el Gobierno provincial en la organización de talleres participativos, sino en recomendaciones puntuales sobre la
diferenciación de zonas. Esto origino que el Territorio de Bosque Modelo sea considerado Corredor Biológico y
en su área solo se permita un 10 % de intervención sobre el monte alto y un 20% en el monte bajo.
Esto genero que la mayor cantidad de Fondos que recibe la provincia desde Nación como compensación de la no
intervención de sus bosques sea destinada a este territorio, dando lugar a la presentación de iniciativas de Manejo
Sustentable. Dejando al BM Formoseño en una posición inmejorable desde lo político, como un pionero, en la
participación sobre las dediciones en la planificación del uso de los recursos naturales, en la gestión de recursos,
y con una fuerte imagen positiva dentro de las comunidades.
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3. Logros alcanzados en términos de asociación
El Bosque Modelo Formoseño tiene su potencial sin duda en el sistema de gestión participativa, y que está
establecida como una ONG con diversos representantes de las instituciones que integran el Bosque Modelo. Esto
además esta fortalecido con que estos deben ser tomadores de decisiones de la Institución, Asociación, o
comunidad a la que representan. Debido a las distancias que deben recorre los directores para asistir a las
reuniones, estas se realizan cada 2 meses. La presencia de los directores es las reuniones alcanza un 90 %.
La Mesa Técnica, se reúnen cada vez que es solicitado por el Coordinador del Bosque Modelo Formoseño, de
manera parcial o en conjunto, como lo amerite la situación. El BM Formoseño sumo este año a socios
fundamentales como la Fundación Gran Chaco, que cuenta con un plantel profesional muy rico y una amplia
experiencia de trabajo en la zona en planes de manejo participativos.
La Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste (FAPEO) que agrupa a todas las asociaciones
de productores pecuarios de la zona se sumo a la mesa directiva del Bosque Modelo Formoseño. Pese a seguir
sumando socios, un aspecto pendiente del Bosque Modelo es la participación del sector privado. En la zona este
es casi inexistente por lo que la ausencia de empresas radicadas en la zona es nula, pero de todas maneras hay
empresas que aprovechan los recursos de alguna forma y que no se los supo captar. Es por esto que durante este
año, se tiene planificado asistir en la capital de Formosa a eventos para la difusión de acciones del Bosque
Modelo y de la filosofía participativa de este. El Cuadro 1 refleja la composición del Directorio.
Cuadro 1: Integrantes del Directorio del Bosque Modelo Formoseño
Dependencia o Asociación
Municipalidad de Ingeniero Juárez
Ministerio de la producción y ambiente
Comunidad Toba Comleec
Comunidad Wichí La Esperanza
Comunidad Wichí El Mistolar
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria ODR Ingeniero Juárez
(INTA)
Centro de Validación Agropecuaria
(CEDEVA)
Universidad Nacional de Formosa (UNaF)
Administración de Parques Nacionales
Reserva Natural Formosa
Programa de Acción Integral del Pequeño
Productor Agropecuario (PAIPPA)
Fundación Gran Chaco
FAPEO
Asociación de Madereros
SENASA
Oficina de Empleo Ing Juárez
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Puesto
Intendente
Director de Recursos
Naturales y Gestión
Cacique
Presidente
Presidente

Nombre y Apellido
Cristino Mendoza

Técnico

Patricio Sanz

Julio Soupet
Ramón Ortiz
Francisco Méndez
Manuel Pérez

Coordinador Cabaña Caprina Sebastián de la Rosa
Decano Facultad de Recursos
Vicente Sánchez
Naturales
Intendente

Matías Carpinetto

Coordinador Zona Oeste

Walter Cortez

Coordinador
Presidente
Secretario
Jefe Oficina Local Ing Juárez
Encargado

Agustín Noriega
Julián Domínguez
Roberto Suárez
Luis Fernandez
Mario Montenegro

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
La promoción del desarrollo de modelos productivos sostenibles
forestales y ganaderos es otro ámbito de acción del Bosque
Modelo Formoseño. A través de la Ley de Promoción Forestal
del Estado se ha promovido la reforestación con especies nativas,
logrando en 2009 la reforestación de 280 hectáreas con Algarrobo
blanco (Prosopis alba var. alba) principalmente. Esto se será
fortalecido con la instalación de un vivero en la comunidad La
Esperanza de Ingeniero Juárez, esto permitirá, en el año 2011
duplicar la superficie forestada, y por sobre todo el
emprendimiento de políticas forestales sustentables en el
territorio.
En tanto el desarrollo del Plan Caprino ha permitido que los
productores realicen buenas prácticas de manejo del ganado y que
puedan acceder a mejores precios de venta. La concreción de
recursos financieros desde el Fondo Fiduciario Provincial por el
Bosque Modelo, el CEDEVA, y el Ministerio de Producción y
Ambiente ha fortalecido el plan, permitiendo que los pequeños
productores puedan vender sus cabritos al doble de precio habitual. En muchos casos, viendo esta política de
venta de cabritos, los productores han adoptado formas de manejo más amigables con el ambiente, cambiando
algunos paradigmas como el tener menor cantidad y mejor calidad para obtener mejores rendimientos.
El ordenamiento territorial es otra de las actividades en que el Bosque Modelo Formoseño se ha involucrado con
la participación en mesas de trabajo con técnicos de la provincia y en la realización de talleres para explicar este
tema en las comunidades y lograr su participación activa, sobre todo de aquellas marginadas por distancias y
escasez de recursos económicos. Cabe destacar, que el Estado argentino insta por ley el ordenamiento territorial
en las provincias. Esto dio como resultado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT FOR) en el cual el Bosque
Modelo se involucró para su mejoramiento.
El trabajo conjunto con el gobierno provincial y la Administración de Parques Nacionales para la ampliación del
área protegida y futuro corredor ha sido otra actividad desarrollada. Para esto último, el BM Formoseño participa
activamente en el desarrollo de talleres y reuniones de gabinete con técnicos de la Administración y en el
levantamiento de información social, morfológica y biológica de la zona, insumos básicos para el diseño y
aplicación en el corto plazo de un plan de manejo consensuado del área protegida. Para esto además, se presento
una iniciativa ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la
Subsecretaria de Ordenamiento y Calidad Ambiental de la Provincia de Formosa.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El Bosque Modelo Formoseño inicio la ejecución del Proyecto Técnicas de Manejo Sustentable en el Parque
Chaqueño en el Área del Bosque Modelo Formoseño, orientado a la generación de espacios para la producción
de productos del Monte y por sobre todo la valoración de este. Los productos son:
•
•
•

Elaboración de productos forestales no maderables (harinas de Frutos del Monte). Con la comunidad
Wichi “El Mistolar”.
Apicultura. Con productores criollos y la Comunidad El Mistolar.
Forestación con algarrobo. Este beneficio se realiza en la zona con una compensación económica por
parte del Estado para el productor. Si bien no entran en el concepto de Pagos por Servicios Ambientales,
es una herramienta muy utilizada por BMFo para la forestación.
9
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•
•

Capacitaciones a Carpinteros para un aprovechamiento integral del Bosque, por intermedio de la
Universidad Nacional de Formosa.
En el año 2010 se realizó un convenio con la Fundación TEMAIKEN para desarrollar en forma
permanente talleres de conservación de fauna, y la incorporación de estos conceptos dentro de las
capacitaciones que dicte el Bosque Modelo Formoseño

6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Bosque Modelo Formoseño es una Asociación Civil sin fines de lucro creada en el año 1998 y que obtuvo su
personalidad jurídica en 2004. Este fue aceptado por la RIABM en el año 2000. La asociación está constituida
por una decena de instituciones gubernamentales de diversos niveles, organizaciones sociales y productivas, y
diversas ONG que actúan en la zona. El estatuto de Bosque Modelo Formoseño está vigente desde el año 2004.
Además de este se firman Cartas Acuerdos con cada Institución y acuerdos particulares de trabajo.
El estatuto es el aceptado por la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas y se cumplen con las normativas
vigentes, tanto estatutarias como impositivas. Además el BMFo cuenta con una cuenta corriente en el Banco de
Formosa SA a nombre de la Asociación Civil, canal por el cual son manejados todos los fondos que recibe el
Bosque Modelo.
La visión del Bosque Modelo es ser una organización pionera en la planificación y gestión participativa para el
logro del desarrollo sustentable de su área de influencia, propendiendo al mejoramiento productivo, la equidad
social y calidad ambiental.
El Bosque Modelo de manera permanente colabora con la formación de nuevas asociaciones y participa de
charlas para trabajar con estas. Es así que se ha trabajado junto a productores en la Formación de la Federación
de Productores del Extremo Oeste (FAPEO) que vincula diez (10) asociaciones de productores pecuarios con
250 socios en total. Estos son productores pecuarios del departamento de Matacos y Ramón Lista, y como logro
tiene la organización del primer remate de hacienda de la zona mejorando de manera notable la rentabilidad de
sus socios. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Ingeniero Juárez, de la cual son socios
comerciantes y algunos productores de la zona, cuenta con 50 socios abierto a que se sumen mas, y tiene como
logro el dictado de una capacitación sobre atención al cliente y formación impositiva dictada a sus socios.
Teniendo en cuenta estos conceptos, el Bosque Modelo Formoseño se preocupa por mantener el uso armónico de
los recursos de la zona, trabajando en aspectos como la tenencia de la tierra y el plan de ordenamiento territorial.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El Coordinador del Bosque Modelo es el encargado de realizar todos los años el Plan Anual de Trabajo (PAT), y
que debe estar de acuerdo con el Plan Estratégico del Bosque Modelo. Para la elaboración del Plan Anual de
trabajo son consultadas las Instituciones, asociaciones de productores y comunidades socias. Este Plan es
presentado y el Directorio los trabaja para su posterior aprobación.
El PAT es tratado en todas las reuniones del Directorio. Las Instituciones socias tienen una copia de este y
trabajan de manera coordinada siguiendo las acciones que este indica. El retraso en el desembolso de fondos en
proyectos aprobados hace que se tenga un retraso en las acciones, pero hasta el momento el Plan Anual se
cumplió en un 60%. Los socios del BMF aportan la mayoría de los insumos y por sobre todo técnicos para el
cumplimiento del Plan de Trabajo.
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8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
Este tema, aunque falta mejorar más aún este periodo, presento una mejora sustancial con respecto al anterior.
Sin embargo, se realizaron por intermedio de Fondos Semillas los siguientes intercambios horizontales:
•
•
•

•

2 miembros del BMFo visitaron los Bosque Modelo de San Pedro Misiones y Jujuy, donde expusieron
maneras de trabajo, productos del BMFo, proyectos presentados, gobernanza, etc.
2 miembros del Bosque Modelo Jujuy y 2 del Bosque Modelo San Pedro Misiones, visitaron el Bosque
Modelo Formoseño, donde conocieron su paisaje su gente, asistieron a una reunión de Directorio y
expusieron sus potencialidades.
El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (Chile) visitó el área y los emprendimientos del BMFo.
Además expusieron sobre su BM al Directorio, y fueron recibidos por las autoridades de las
Instituciones socias del BMFo como el Rector de la Universidad Nacional de Formosa, el Ministro de la
Producción y Ambiente, el Director del CEDEVA, el Intendente de Ingeniero Juárez, quienes les
mencionaron la importancia que tiene el BMFo para sus instituciones.
3 miembros del Directorio del BMFo visitaron el Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, con la
misma modalidad de visita que ellos tuvieron. De todos estos intercambios se tomaron puntos de interés
en común y el compromiso de trabajar sobre estos.
Con el BM Alto Malleco se está trabajando en intercambio
de experiencias sobre productos forestales no maderables
dada su experiencia en el tema. Desde la Fundación Gran
Chaco (socia del BMFo) se apoya la elaboración de un
catalogo de artesanías para el BM Alto Malleco. Con el
Bosque Modelo Jujuy se llevaran a cabo talleres de
capacitación a artesanas de ese Bosque Modelo, dictadas por
artesanas del BMFo agrupadas en la Cooperativa de
Artesanas.

En la próxima Feria de la Madera (FEDEMA) se invito al
BM Alto Malleco a dar charlas sobre productos forestales no
maderables. El Bosque Modelo Alto Malleco quedo
interesado en la modalidad de trabajo con productores
pecuarios criollos de la zona de El quebracho llevado a cabo por la Fundación Gran Chaco.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Las acciones del Bosque Modelo mezclan elementos técnicos, congestión social y política es por ello que en
todo momento debe estar dispuesto a realizar cambios de estrategias para el logro de los objetivos propuestos. El
cambio de un funcionario de gobierno o de una institución hace que debamos rever un montón de formas y
modos de emprender una acción.
Tuvimos dificultades para el desembolso de fondos de proyectos presentados los cuales estaban aprobados pero
por burocracia no obteníamos los fondos. Tal como es la filosofía del concepto Bosque Modelo, se mantiene con
comunicación directa para con los beneficiarios, y estos al saber que estaba aprobado su proyecto, caían en la
ansiedad, y desconfianza, cosa que después de obtenidos los fondos cuesta remontar.Por lo que debemos prever
dentro de la información que brindamos a los beneficiarios la de que la aprobación de un proyecto no significa
empezar con la ejecución de este. Los altos índices de Necesidades de la zona hacen que cuando es aprobada una
iniciativa, el resto de la comunidad pretende soluciones parecidas.
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10. Conclusiones
Sin dudas este año el Bosque Modelo Formoseño encara un año decisivo para su consolidación dentro del
territorio. Se trabajo en todos los aspectos desde lo político, con una participación activa en el Plan de
Ordenamiento Territorial de la provincia, en lo social con el acercamiento a varias comunidades, en la gestión
logrando la aprobación del Proyecto Técnicas de Manejo Sustentable en el Parque Chaqueño en el Área del
Bosque Modelo Formoseño. Este facilita la contratación de técnicos, la adquisición de una camioneta (es el
primer Bosque Modelo Argentino con camioneta propia), fondos para trabajar en sistemas productivos
sustentables, y la invitación para participar en Seminarios como expositores. Esto nos pone en un camino sin
retorno que es el tener éxito con la filosofía del Bosque Modelo, mostrando que años de trabajo no fueron en
vano.
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Bosque Modelo
Futaleufú

Preparado por: Socios activos del Bosque Modelo Futaleufú
Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquel
INTA Esquel
Dirección General de Bosques y Parques del Chubut (DGByP)
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)

1. Mensaje del Directorio
Se está apostando a un nuevo afianzamiento del Bosque Modelo Futaleufú (BMFu). La visión del equipo de
trabajo compuesto por la Municipalidad de Esquel, la Dirección de Bosques y Parques del Chubut, el INTA
Esquel, y el CIEFAP es consolidar el equipo de trabajo, afianzar el estatuto de funcionamiento, y las acciones en
el territorio para el año 2010.
Es fundamental para el cumplimiento de los objetivos y actividades planteadas para el año 2010, contar con
financiamiento para el gerenciamiento. En el período pasado y el que inicia, el BMFu no cuenta con una partida
presupuestaria específica que permita asegurar la permanencia y/o presencia del Gerente. Esta situación, ha
incidido significativamente en la ausencia de una eficiente consolidación e institucionalización del BMFu.
Sin embargo, la consolidación lograda mediante las instituciones activas del BM Futaleufú, han generado un
espacio que sin duda aporta una serie de ventajas en las que se destacan la gran capacidad de liderazgo entre los
asociados, y el desarrollo de variados e interesantes proyectos de alto impacto en el BMFu.

Directorio
Bosque Modelo Futalefú
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2. Antecedentes
Se estima que la población comprendida en el área del BM Futaleufú está cercana a los 40.000 habitantes. La
evolución demográfica se caracteriza por un aumento poblacional con crecimiento por inmigración por encima
del crecimiento vegetativo y un incremento de la población urbana en desmedro de la rural.
El sistema productivo característico de la región cordillerana es el ganadero ovino-bovino, en el que conviven
ambos tipos de ganado, posibilitando contar con mayor gama de productos e ingresos en diferentes épocas del
año. La orientación productiva es la lana y la cría de vacunos. Las principales zonas ganaderas están en el valle
de Cholila, la zona de Río Frío y el Valle 16 de Octubre. La crisis del sector lanero manifestado en la última
década, ha provocado casi la desaparición de la ganadería ovina en importantes áreas de la Comarca y el cambio
de numerosos productores de ovejas a vacas. También ha surgido la necesidad de diversificar la producción, con
experiencias en cría de zorros o engorde intensivo de novillos.
Los recursos forestales ostentan una posición de privilegio, considerando que la superficie cubierta por bosques
comprende 50% del área total. De esta superficie, los bosques nativos ocupan 310.000 ha y las zonas forestadas
aproximadamente 14.000 ha.
El bosque nativo está distribuido en “pisos de vegetación” en función de la compensación altitud / latitud y se
encuentra mayormente en territorios fiscales provinciales. El bosque nativo está representado por Lenga en las
alturas, Ñire en las mesetas, Ciprés de la Cordillera y Cohiue en las partes bajas, laderas y sitios húmedos. El
Alerce se considera una especie relictual que ocupa una superficie muy reducida. Las plantaciones con coníferas
de rápido crecimiento se encuentran en sitios favorables al oeste de la isohieta de 600 mm hasta los 1600 mm, en
una faja de orientación Norte-Sur que limita con la estepa. Existen 150.000 ha de tierras con muy buena aptitud
forestal.
En cuanto a la actividad agrícola, se cultivan especies para forraje como la alfalfa y cereales asociados a la cría
o engorde de vacunos y existen pequeñas explotaciones hortícolas, que no alcanzan a abastecer el consumo de
Esquel y Trevelin durante los meses estivales. La aptitud agrícola reconocida de estos sitios, está relacionada a la
producción intensiva. En estas condiciones se encuentran pequeñas superficies con frambuesa, frutales tales
como ciruela, manzanos, perales y cerezos. También se ha ganado experiencia en el cultivo de ajos, tulipanes y
plantines de frutilla. A modo experimental se ha evaluado el comportamiento del lúpulo.
En referencia al turismo, la demanda presenta un importante incremento en los últimos años. En especial desde
1996 ha triplicado sus cifras, recibiendo actualmente más de 70.000 turistas al año. Desde el año 1999, se detecta
la demanda de apoyo (créditos y capacitaciones) de pequeños productores agropecuarios, que manifiestan interés
(y necesidad) de diversificar sus actividades (e ingresos), incorporando al turismo a su actividad principal,
motivado esto por dos factores concurrentes: por un lado la crisis sectorial que los lleva a buscar alternativas de
ingresos y por el otro la visualización de una demanda creciente de la actividad turística en términos de
servicios, en los destinos de turismo tradicionales de la provincia de Chubut.
La decisión de promover un proceso de desarrollo, debe considerar que el conjunto de actividades locales
configura un sistema, que a su vez se relaciona con otros sistemas, en el cual el desarrollo rural y las
posibilidades de superación de las condiciones de pobreza son estrictamente interdependientes. Por ello,
asumimos que las actividades de la microempresa rural no se limitan solo a la utilización de productos de
origen agropecuario, el espacio y los sistemas rurales son abiertos, heterogéneos y con estrecha y permanente
interdependencia económica con los espacios urbanos y periurbanos.
Por otra parte, es evidente que un porcentaje de los ingresos de las familias rurales, en algunos casos superior al
40% procede de actividades no agropecuarias; esto lleva a considerar a la actividad no agropecuaria como
elemento fundamental en la estrategia del desarrollo rural.
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Para las familias y las comunidades rurales, el turismo contribuye sustancialmente al aumento de sus ingresos en
forma directa, sobre todo allí donde las dificultades para la agricultura son grandes; ayuda a rehabilitar áreas
abandonadas, valorando las actividades rurales mismas; sirve para mantener estacionalmente el empleo; crea
nuevas oportunidades de trabajo y valora el papel tradicional de la mujer en la vida rural, permitiéndole jugar
nuevos roles.
Actualmente, el agroturismo forma parte de una estrategia de desarrollo local, enfatizando la diversificación
productiva de las economías rurales, su articulación con diversos mercados y su orientación hacia alternativas
generadoras de ingresos, complementando, a la vez, a otras actividades productivas. En éste contexto es
fundamental la participación del BM en las mesas de Desarrollo local y la articulación con instituciones
vinculadas a la temática rural, de producción y turismo y elaborar Programas con fines de desarrollo rural a
implementar en zonas con características similares.
En éste contexto es fundamental la participación del BMFu en las mesas de desarrollo local, y en la articulación
con instituciones vinculadas a la temática rural, de producción y turismo, y en la elaboración de programas con
fines de desarrollo rural para implementar en zonas con características similares.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Hasta el momento el BMFu no ha logrado el financiamiento propio y posee dificultades para contar con un
coordinador rentado. Si bien su mesa institucional logró permanecer en el tiempo a pesar de la falta de recursos,
el plan de trabajo del BM Futaleufú sufre altos y bajos en función de la inercia dada por cada institución. Las
mismas lograron ejecutar las líneas presentadas en el proyecto original. Los avances desde su creación fueron
realizados en algunos casos de manera aislada y en otros en forma asociativa por parte de las diferentes
instituciones miembros, pero no siempre coordinados en el marco del Bosque Modelo.
La mayor fortaleza del Bosque Modelo Futaleufú es su capacidad técnica instalada. El desafío para el año 2010
es lograr que la articulación entre los socios activos (ver especificaciones abajo), permita potenciar las
capacidades instaladas en ambas instancias y construir una identidad única que afiance el proceso hacia el
desarrollo de la región.
Los socios del Bosque Modelo Futaleufú son:
• Administración de Parques Nacionales
• Dirección de Bosques y Parques del Gobierno de la Provincia
• La Municipalidades de Esquel, Trevelin y Cholila
• INTA (Instituto de Tecnologías Agropecuarias)
• CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico)
• ALAPA (Asociación Los Andes de Productores Agropecuarios)
• Universidad Nacional de Patagonia
• Sociedad Rural Esquel
• Fundación Educándonos
Los socios actualmente activos están compuestos por:
• Dirección de Bosques y Parques del Gobierno de la Provincia
• Las municipalidades de Esquel
• INTA (Instituto de Tecnología Agropecuaria)
• CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico)
Las Metas Estratégicas para el año se centran en:
• Consolidar un proceso integrado de planificación y gestión de los recursos naturales de la cuenca.
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•
•
4.

Solucionar los problemas relacionados con desarticulación administrativa que caracterizan el manejo de
los recursos naturales del área.
Complementar y fortalecer la participación y capacitación de los actores y organizaciones locales y
regionales
Logros alcanzados en cuando al trabajo en el territorio/paisaje

Logros del BMFu durante el período:
• Ampliar la participación en las mesas de Desarrollo Local.
• Participar de forma activa en la diagramación y en la puesta en marcha de la Reserva de la Biósfera
Andino Norpatagónica.
• Lograr el financiamiento por un valor de US$ 3.000 para el Proyecto Mimbre.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Un importante logro en éste período fue la consolidación del Proyecto Mimbre cuya convocatoria original fue
realizada por Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera y Afines de Chubut (USIMRA) del cual el
dirigente Héctor Miguens es su titular.
Apoyado por el Bosque Modelo Futaleufú, varias instituciones de Esquel y Trevelin trabajaron para desarrollar
un proyecto que tenga al sauce, el junco, la madera y la caña colihue dentro de sus potencialidades de trabajo.
Se realizaron reuniones organizativas para el curso-taller de MIMBRERIA y CESTERIA. De la misma
participaron los miembros activos del BMFu junto al municipio de Trevelin, la Cooperativa “Mas
Comunicación” Ltda., la UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), entre otros.
El proyecto dio inicio con el financiamiento otorgado por el BMFu, con el cual se financió al capacitador y el
pago de insumos en general. Se realizaron trabajos “in situ” con los participantes del curso para que reconozcan
cuales son los ejemplares de sauces-mimbre que son adecuados para cestería. Como punto importante y
necesario, se comenzó un trabajo paulatino y por etapas para cubrir todo el proceso del proyecto.
En primera instancia, los técnicos del INTA, la UNPSJB y del CIEFAP, colaboraron en el reconocimiento de las
especies aptas para el trabajo y la identificación de los sitios con material adecuado para trabajar en cestería, así
como en las propuestas para posibles sitios y métodos de cultivo y su respectivo manejo sustentable.
Las primeras capacitaciones se refirieron a la cestería y artesanías con mimbre, se espera en el futuro ampliar el
trabajo y las capacitaciones al junco y la caña colihue.
Actividades a desarrollar durante el período 2010-2011:
• Consolidar el grupo de artesanos/as formado hasta el momento.
• Interesar a carpinterías y artesanos que ya estén trabajando.
• Buscar predios alternativos para implantar los sauces.
• Identificación de especies/clones aptos para el trabajo de cestería.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Una de las características del BMFu es que cuenta con una gran capacidad de liderazgo entre los asociados y en
asociación se desarrollan variados e interesantes proyectos. Este liderazgo se expresa en las organizaciones
presentes en el territorio, respetadas por su experiencia en la conservación de los bosques, formas alternativas de
producción, mejora de la producción agropecuaria y agroforestal sobre una base sustentable, entre otras. Entre
estas instituciones se encuentra la Dirección General de Bosques y Parques, la Asociación de Agricultores
ALAPA, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino (CIEFAP), y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras.
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Recientemente se elaboró entre los socios activos un estatuto de funcionamiento que establece como punto
fundamental la permanencia de la mesa constitutiva del Bosque Modelo Futaleufú, resolviendo que la misma es
ilimitada y que no se disolverá mientras permanezcan cuatro (4) instituciones dispuestas a continuarla, pudiendo
asociarse a la misma todas las personas jurídicas de Derecho Público o Privado que: a) tengan un interés directo,
financiero u otro, en el trabajo del Bosque Modelo y que hayan manifestado su compromiso con los objetivos del
Bosque Modelo; b) Suscriban la solicitud de admisión, la planilla de datos de la entidad y la adhesión a los
estatutos y reglamentos de la Institución; y c) Acompañen a su presentación el instrumento en virtud del cual
designan representante para participar en las actividades de la Asociación.
Entre las metas planteadas en el estatuto se encuentran:
1. Contribuir a la restauración, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los
ecosistemas del área del BMF, asegurando la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente.
2. Incorporar a todos los actores en el proceso del desarrollo sustentable, armonizando las cuestiones
ambientales, políticas, sociales, culturales, productivas y económicas.
3. Brindar a las autoridades gubernamentales, instituciones civiles y población en general, las herramientas
necesarias y suficientes para la toma de decisiones respecto a planes de acción gubernamental,
ampliación de las capacidades productivas, orientación de inversiones privadas y requerimientos
tecnológicos, de capacitación y educación.
4. Armonizar las diferentes etapas de las actividades productivas, desde el aprovechamiento del recurso
natural hasta su comercialización, de tal manera que el área del proyecto se transforme en abastecedora
de materia prima elaborada.
5. Fomentar la participación de la mujer en el desarrollo integral de su comunidad y su familia.
6. Propender a la difusión e intercambio de conocimientos y experiencias con otras regiones del país y del
extranjero; y en particular con la Red Internacional de Bosque Modelo.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

A continuación se detallan las actividades planteadas en el período anterior y su grado de cumplimiento:
• Consolidación del Grupo de Gestión del BM. Cumplido parcialmente se logró la participación activa de
cuatro (4) de los nueve (9) socios activos del BMF.
• Confección de un estatuto de funcionamiento entre la Municipalidad de Esquel, INTA, DGByP y el CIEFAP.
Se cumplió y se encuentra en ejecución, se espera citar a una reunión ampliada durante el año 2010, a los
fines de sumar instituciones a las actividades propuestas en éste período.
• Actividades sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable. Se llevaron a cabo reuniones para
completar los criterios e indicadores de MFS del Bosque Modelo, confeccionar un poster sobre las
experiencias de aplicación de criterios y asistencia al evento paralelo de C&I en el Congreso Forestal
Mundial.
• Reuniones de trabajo. Se mantuvieron reuniones sobre la propuesta de gestión de la cuenca del río Percy. Se
intenta consolidar y gestionar financiamiento para la cuenca: aún en tratamiento.
• Mesa de Desarrollo Local. Se mantuvo una participación activa en la mesa de desarrollo local de la
Municipalidad de Esquel, donde se debatió sobre la iniciativa del proyecto mimbre y su posible prefinanciamiento en la capacitación del grupo de trabajadores del mimbre y la situación actual del sector
foresto-industrial de la zona, problemáticas y posibles actividades vinculadas a dar soluciones al productor
agro-forestal.
• Proyecto Mimbre. Se acordó el financiamiento parcial del proyecto con un préstamo del fondo para
microcréditos que cuenta el BMFu. Se realiza el apoyo y vinculación directa con el grupo de trabajadores del
mimbre.
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• Capacitaciones para la Gestión Integral de Cuencas. Se prevé realizar una capacitación en Gestión Integral de
Cuencas para el mes de Mayo de 2011.
• Propuestas de incentivos y fortalecimiento al productor agro-forestal desde el accionar de la mesa de
desarrollo local del Municipio de Esquel. Proyecto presentado a la Secretaría de Trabajo de Nación para la
Consolidación de un Centro de Servicios para la Gestión de los Bosques Comunales de la Municipalidad de
Esquel.
• Propuestas educativo-ambientales en escuelas rurales. Se realizó un proyecto para la viverización de plantas
nativas en pos de la recuperación de áreas degradadas por incendios forestales. Se obtuvo el financiamiento
del Ministerio de Recursos Naturales de la provincia del Chubut.
8.

Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red

• Actividades sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable. Se participó de capacitaciones en
C&I de MFS en conjunto con el Programa Nacional de Bosques Modelo, Dirección de Bosques, Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Servicio Forestal Canadiense - Recursos Naturales
Canadá, la Red Canadiense de Bosques Modelo, y la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo.
• Visita Técnica del Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Ambiente y Manejo del agua de la República
de Austria y la provincia Autónoma di Bolzano; Dr. Sandro Gius (Ufficio Bacini Montani Est). El objeto de
las visitas se enmarcó bajo la iniciativa de Cooperación Técnica en Materia de Manejo de Riesgos Naturales
particularmente en relación con obras de sistematización hidráulica y forestal para el control de fenómenos de
torrencialidad en cuencas de montaña.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El gran reto de este año ha sido llevar adelante las acciones propuestas entre los socios activos. El desafío
propuesto para el período en curso, es contar con la figura de gerente, de no concretarse, se deberá establecer
nuevamente un mecanismo que permita continuar con el hábito de la sistematización en el trabajo. El siguiente
desafío es definir las herramientas que se utilizarán para continuar con la gestión del BMFu y poder seguir
adelante con el proyecto planteado inicialmente.
10. Conclusiones
Consideramos que BM Futaleufú cuenta con un potencial increíble de trabajo, este potencial se vería
consolidado con la existencia de personal con dedicación completa o la figura de un gerente.
Con ello se
afianzaría y se optimizaría el trabajo en red con otros BM de la red.
Se espera para este período lograr el financiamiento del gerente, a los fines de facilitar la ejecución del plan
anual planteado y poder garantizar las acciones territoriales propuestas para el período.
11. Anexo: Plan operativo anual
La programación anual correspondiente al periodo diciembre 2009 a diciembre de 2010 se ha planificado en
función del Plan Estratégico adoptado por los miembros activos actuales del Bosque Modelo Futaleufú, llevada a
cabo en el salón de conferencias del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).
En base a este plan estratégico, se ha acordado entre los miembros activos, un plan operativo que contempla:
•
•
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•

Gestión Participativa: participación y apoyo en las mesas de desarrollo local y asociaciones de
productores agropecuarios. Participación en el proceso de construcción del consejo subregional de la
Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica.

Si bien es clara la voluntad de los miembros activos del Bosque Modelo Fuatelufú, la falta de gerenciamiento y
el escaso presupuesto, serán la limitante para desarrollar el plan operativo planteado para el período de
referencia. Sin embargo, los socios activos harán todos los esfuerzos para obtener los fondos necesarios para
llevar adelante las actividades planteadas.
Cumpliéndose la voluntad de los socios activos, consolidando la figura gerencial y obteniendo incrementos en el
presupuesto necesario para cumplir las metas establecidas para el período de referencia, las actividades
propuestas según cada objetivo estratégico son las siguientes:
1. Consolidación del Bosque Modelo Fuateufú: con este objetivo se busca consolidar el BMF, el
afianzamiento de los socios y la vinculación del BMFu con la sociedad y con la Red Argentina de
Bosque Modelo.
- Realizar todos los esfuerzos necesarios para contar con el gerente.
- Presentación de proyectos de acuerdo a los financiamientos disponibles.
- Aprobar el estatuto de funcionamiento propuesto.
- Monto necesario estimado para el Objetivo 1:
- Reuniones y actividades que consoliden la figura del BMFu: US$ 10.000.- Financiamiento Gerente durante el período: US$ 12.000.TOTAL estimado: US$ 22.000.2. Desarrollo de capacidades Locales: se busca promover actividades relacionadas a la educación ambiental
en escuelas rurales y comunidades del BMFu, con el fin de los niños participen activamente de
actividades ambientales orientadas a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
- Las capacitaciones previstas para el período están enfocadas a la realización de cursos y talleres con
profesionales expertos en las temáticas de: gestión Integrada de los Recursos hídricos, prevención de
riesgos, Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable, Bioenergía, entre otros.
Monto necesario estimado para el Objetivo 2:
Actividades de Educación Ambiental: US$ 5.000.Capacitaciones con Expertos: US$ 10.000.TOTAL estimado: US$ 15.000.3. Gestión Participativa: si bien éste objetivo está altamente vinculado al primero, enfocaremos la
participación en la gestión como un objetivo en sí mismo. En éste sentido, la participación y apoyo en
las mesas de desarrollo local y en los equipos técnicos de consolidación de figuras tales como la Reserva
de la Biósfera Andino Norpatagónica, es fundamental para la cooperación horizontal del BMF con la
comunidad. Estos espacios de debate y generación de proyectos contribuyen a los procesos sectoriales e
intersectoriales de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas al
desarrollo agro-forestal sostenible del BMFu y contribuyen al diseño e implementación de planes
regionales, posicionando el concepto de bosques modelo en el territorio.
Monto necesario estimado para el Objetivo 3:
Participación en mesas de Desarrollo Local: US$ 5.000.Construcción y consolidación de proyectos: US$ 7.000.TOTAL estimado: U$ 12.000.Para el desarrollo de las actividades previstas en el Plan Operativo, durante el período establecido, será necesario
un monto total de US$ 49.000.
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Bosque Modelo
Jujuy

Preparado por: Virginia Outon
Gerente Bosque Modelo Jujuy

1. Mensaje del Directorio
Me es grato dirigirme a ustedes en esta oportunidad, en donde se presenta a modo de Memoria un resumen anual
de todas las actividades y proyectos que se han llevado adelante desde nuestra hoy prestigiosa Asociación
Bosque Modelo Jujuy en el transcurso del año 2010, en el cuál sin temor a equivocarnos podemos decir que ha
sido uno de los mejores años en cuanto a logros, desde aquel año 2001 en que comenzamos a transitar asociados
el camino del trabajo conjunto para el desarrollo social, cultural, económico y ambiental de nuestra cuenca de
Perico, Manantiales y la Provincia con la filosofía de Bosque Modelo. Comenzamos este período orando a Dios
y a la “madre tierra” por bendiciones a las flamantes oficinas de nuestra Institución que se abrieron en La Ciudad
del Carmen, en aquella ceremonia que en lenguaje regional criollo, de nuestro pueblo, llamamos “chayada”.
Fueron y son aquellas oficinas y su galería de reuniones, testigos silenciosos de la inspiración de nuestro equipo
de profesionales técnicos, voluntarios o con simbólicas e insuficientes remuneraciones, y asociados, para
plasmar primero en papel y luego en hechos los numerosos proyectos que se llevaron adelante.
Hemos coronado el 2010 el esfuerzo de varios años, con el reconocimiento Internacional al trabajo de nuestra
Institución y su gente con la publicación por parte de la FAO del libro “Casos Ejemplares de Manejo Forestal
Sostenible en América Latina” en donde se destaca la publicación del estudio “Bosque Modelo Jujuy: un modelo
de manejo forestal sostenible para el Chaco Americano” que mereció y fueron dadas, las felicitaciones para
nuestra Asociación, su Coordinadora y a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación
Argentina, por parte del Presidente de la Red Iberoamericana de Bosques Modelos, a quien agradecemos
profundamente su reconocimiento, acompañamiento y gratitud.
Sin embargo, este año 2011 se inició sorpresivamente con una cierta incertidumbre mayor, respecto a las
posibilidades de contar con los mínimos necesarios recursos financieros, para llevar adelante la gestión operativa
de nuestro Bosque Modelo. Esta situación nos obliga a todos, una vez más, a redoblar los esfuerzos y realizar
todas las gestiones necesarias ante nuestras autoridades Provinciales y Nacionales para recorrer el camino del
éxito que hemos emprendido y que sin ninguna otra posibilidad, Dios mediante, vamos a continuar transitando.

Alejandro Snopek
Presidente Directorio Institucional
Bosque Modelo Jujuy
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2. Antecedentes
El área de acción del BM Jujuy comprende la Cuenca Los Pericos – Manantiales situada al sur de la Provincia de
Jujuy y que abarca una superficie de 1.300 km2. Esta incluye el Departamento de El Carmen y San Antonio. Con
una población aproximada de 100.000 habitantes, las principales ciudades y pueblos son: Perico, Monterrico, El
Carmen, San Antonio, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Aguas Calientes y Manantiales.
Como cuenca de montaña con fuertes pendientes en las cuencas de cabecera y las otras que aportan en el sector
medio de la misma, la altitud varía entre 550 a 5.500 msnm. De la superficie total, aproximadamente el 24% está
cubierta por bosques nativos y el 15% por pastizales de altura; mientras que el resto por plantaciones forestales,
urbanizaciones, vías de comunicación, embalses y campos destinados a la ganadería y el cultivo de tabaco, caña
de azúcar, y diversas hortalizas.
En el contexto nacional 2010 fue un año menos conflictivo que el anterior, a la vez que se inició el proceso de
recuperación de la crisis económica mundial. Esto implicó, en general, una situación un tanto más relajada que
permitió recuperar la posibilidad de reflexionar y planificar. La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección
de Bosques Nativos comenzó a aplicarse lentamente, aunque nuestra provincia aún no promulgó la legislación
específica necesaria para acceder a los fondos previstos por la misma. Se trabajó, sin embargo, en consultas
interinstitucionales para consensuar el Plan de Ordenamiento Territorial Boscoso Provincial, paso previo y
necesario.
En el Bosque Modelo Jujuy, durante el primer semestre concluyeron los distintos proyectos que contaban con
financiamiento, tanto anual como plurianual. El segundo semestre, por lo tanto, estuvo marcado por la ausencia
de financiamiento para desarrollar actividades, lo que implicó una serie de situaciones bastante diferentes a las
vividas durante los últimos años, especialmente algo de desaceleración en la realización de talleres comunitarios,
por no contarse con recursos. Sin embargo, el 95% del Equipo continuó trabajando en una gran cantidad de
actividades, hacia adentro y hacia fuera del BMJ y tuvo una relevancia especial la activa incidencia política
trabajada en temas como acuerdos para la preservación y manejo del bosque nativo; compromisos para la
creación de áreas de reserva privadas de superficies importantes; investigación y colaboración para la protección
de sectores periglaciares y propuestas de legislación provincial sobre estos temas, por ejemplo.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Si bien no se sumaron nuevas instituciones, dos solicitaron ser incorporadas y está en trámite la definición de las
iniciativas. De todos modos, son 28 las Instituciones asociadas al BMJ, con lo cual y luego de once años de
funcionamiento, se ha dado tácitamente que no es un objetivo prioritario continuar agregando más, aunque
evidentemente quien quisiera sumarse es bienvenido. Más bien en este año se trabajó un proceso interno de
reflexión acerca de evaluar la participación y revisar posibles fortalecimientos de las asociaciones existentes, en
el sentido de mejorar la calidad del vínculo, en caso de considerarse necesario, más que ocuparse de la cantidad.
Algunos análisis preliminares indican que, en primer lugar, es muy difícil y complejo trabajar con todos,
continuamente, dado el elevado número de entidades participando y por otro lado; por la dinámica de trabajo de
cada institución, en ocasiones no se puede o no es necesario, realizar acciones conjuntas específicas, aunque si
en el marco del Directorio.
Como situación particular de la dinámica planteada en 2010 y en parte debida a la falta de financiamiento, fue
menos necesario hacer reuniones plenarias y si participaciones puntuales de gran importancia, en ocasión de
visitas de intercambio con otros Bosques Modelo, nacionales y extranjeros, o en talleres comunitarios de
proyectos; en los que participaron ampliamente los referentes institucionales públicos, privados y no
gubernamentales, con aportes y respaldos de gran valor.
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El Equipo Técnico de Gerencia desarrolló innumerables encuentros y consultas en función de las necesidades de
trabajos y actividades, tanto plenarias como específicas, al igual que la Comisión Ejecutiva.
Continuó y se fortaleció la participación y el vínculo con los pobladores rurales con los que se trabajó a partir de
los proyectos PRECODEP y Humedales Andinos del Perico, quienes cada vez que bajan del cerro a la ciudad,
visitan en más de una oportunidad, ineludiblemente, nuestras oficinas. Aún sin recursos financieros, el Equipo
Técnico continúa brindándoles asistencia y asesoramiento en todo lo que se necesita, así como insumos
remanentes para el cuidado de sus animales; colaboración para la comercialización de sus productos y gestiones
ante el hospital local –asociado al BMJ- para controles médicos y provisión de medicamentos, por ejemplo. La
actitud es recíproca por parte de los ganaderos, que son muy agradecidos.
También se mantuvo constante la participación de jóvenes en rehabilitación por su adicción a las drogas,
realizando tareas en el Banco de Semillas y el Vivero Forestal.
Ninguna institución se ha retirado de la iniciativa y en las reuniones realizadas, de Directorio, Comisión
Ejecutiva o Equipo Técnico, la asistencia fluctuó entre el 50 y el 100% según las ocasiones.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Esta es una de las temáticas que mayor relevancia tuvo en 2010, en parte impulsada por la Ley de Bosques
aludida y en parte porque hemos continuado fortaleciendo y profundizando el proceso de gestión integral de la
cuenca, a través de distintas instancias y mecanismos.
En la alta cuenca, se concluyeron los estudios de biodiversidad y
paleoclimáticos para incrementar el conocimiento de los ambientes
periglaciarios que la caracterizan y que en parte se ven afectados
por el cambio climático. Se elaboró material didáctico e informativo
con los resultados y se concretaron numerosas reuniones con
referentes políticos, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo,
para avanzar en
una propuesta de ley provincial con
fundamentación técnica.
Finalmente se promulgaron leyes nacionales y provinciales que,
aunque requieren de cierto perfeccionamiento en términos de
protección efectiva de estos ambientes, son un avance porque
prevén la realización de un inventario de los mismos. El BMJ es la única organización no gubernamental
provincial que forma parte de la mesa de monitoreo y seguimiento de los estudios, convocada al efecto y que
está integrada por la Secretaría de Gestión Ambiental, la Universidad Nacional de Jujuy, la Dirección de
Recursos Hídricos, el Juzgado de Minas y la Cámara de Minería, entre otros. La intención de esta mesa es
generar un ámbito de participación para incrementar la transparencia de la aplicación de la ley y los trabajos a
desarrollar, al tiempo que reducir la conflictividad devenida por la actividad minera, con algunos sectores de la
sociedad, avanzando hacia la búsqueda de consensos.
La Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia realizó una consulta abierta a instituciones vinculadas a la
temática, para la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial Boscoso (POT Jujuy) y el BMJ tuvo un rol
muy activo, convocando a su vez a sus socios para emitir opinión en la materia. Parte de las propuestas fueron
aceptadas, entre ellas la de incluir 10.000 hectáreas de Bosque Chaqueño Privado como área de máxima
conservación, a instancias del trabajo realizado por el BMJ con uno de sus socios –una empresa privadadurante más de seis años. Este es un logro trascendente ya que se trata de un bioma naturalmente reducido y en
retroceso por el avance agropecuario, a la vez que aún no suficientemente estudiado. El área es reservorio de
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importantes poblaciones casi relictuales de especies de fauna y flora endémicas –incluso exclusivas de Jujuy-,
algunas de ellas en riesgo de extinción.
Aunque no se logró la aceptación definitiva, también les resultó interesante y con posibilidades de avanzar, la
propuesta de creación de otras áreas de reservas privadas en sectores medios de la cuenca. A partir de allí se
logró el compromiso de los referentes gubernamentales del ejecutivo para avanzar en la promulgación de una ley
específica –propuesta por BMJ desde 2007-. En el momento circulan tres versiones borrador, de dos sectores
políticos, ya que este tema también le fue planteado a la Comisión de Ecología de la Legislatura Provincial,
durante una presentación realizada a principios de año y tomaron nota del mismo. Se espera que en 2011 se logre
finalmente el cometido.
Cabe acotar que es destacable la vocación del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Gestión
Ambiental, se someter a consultas participativas, temas de alta sensibilidad, que, aunque puedan implicar ciertas
dificultades para su desarrollo, son al final, muy positivas.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
En esta temática se avanzó particularmente en dos líneas de trabajo. Por una parte, se fortalecieron las
capacitaciones a los pobladores de la zona de montaña en los distintos aspectos vinculados al turismo rural
(logística, alimentación de visitantes, etc.) y se diseñaron circuitos turísticos en función de las potencialidades de
los sectores más interesantes, consensuando con los ganaderos y con integrantes del Equipo Técnico del BMJ.
Estas acciones buscan mejorar y dar alternativas de ingresos económicos genuinos y sostenibles a los pobladores
rurales, cuya economía es de subsistencia, a la vez que contribuir a la conservación de la biodiversidad, en tanto
perciban que es mejor “negocio” mantenerla que deteriorarla.
Hacia el interior de la organización, de diseñaron y produjeron postales y un calendario, con la finalidad de tener
productos atractivos para la venta y con ello, ayudar a mejorar paulatinamente la situación de desfinanciamiento
estable que tiene el BMJ. Las fotos empleadas y el diseño corresponden a integrante y colaboradores del BMJ y
están teniendo buena receptividad por parte del público ya que también se incluyeron datos para popularizar el
conocimiento, tales como nombre científico y común de los ejemplares de la fauna que se muestran; localización
geográfica del paisaje correspondiente, etc. En el caso del calendario, se incluyeron la explicación de conceptos
tales como desarrollo sustentable participativo y las características resumidas de los Bosques Modelo San Pedro,
Formoseño y Jujuy, ya que fue una producción derivada del proyecto de intercambio con Fondos Semilla 2009:
“Encuentro de Bosques Modelo del Noroeste y Noreste Argentinos”. La idea inicial fue de un integrante del BM
San Pedro –Misiones-; las fotos fueron aportadas por los integrantes de los tres Bosques Modelo y el diseño lo
realizó la responsable de Comunicación del Bosque Modelo Jujuy, con las sugerencias y colaboración de otros
integrantes del Equipo Técnico.
Como continuidad de esta interacción, se presentó una nueva propuesta para los Fondos Semilla 2010,
denominada “Feria de Productos y Servicios”, en la que se prevé trabajar también los tres Bosques Modelos
mencionados y profundizar las acciones de cooperación y generar u optimizar productos y servicios
comercializables, instalando la marca Bosque Modelo y lo que implica en términos profundos, en función del
desarrollo sustentable participativo, la horizontalidad, la promoción de mejoras en sectores sociales vulnerables
(comunidades de pueblos originarios, por ejemplo) y comercio justo, entre otros valores y atributos propios de
los Bosques Modelo.
Se intensificó la donación y/o venta de árboles y semillas forestales nativas, como parte de los resultados de las
incesantes acciones de concientización y educación ambiental a nivel de la comunidad, incluyendo pedidos de
provincias de la región y otros viveros u organizaciones educativos del país.
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6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El BMJ cuenta con Personería Jurídica y Estatuto Societario desde 2002; así como organigrama para su
funcionamiento, que incluye un Equipo Técnico de gerencia y Equipos de Proyectos según las actividades y
proyectos que se logren gestionar y obtener financiamiento.
El 2010 fue particularmente relevante en la incidencia política desarrollada, en especial sobre ordenamiento
territorial de las masas forestales nativas de la provincia y en la valorización de ambientes periglaciarios.
La interacción con los referentes técnicos y políticos de las áreas gubernamentales pertinentes, así como con
investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy fue constante y fluida. Participamos ante su convocatoria a
numerosas consultas, reuniones, cursos y talleres y ellos a su vez, acudieron a muchas y variadas actividades que
desarrolló el BMJ, con avances y logros muy positivos. En el mismo sentido ya se mencionaron gestiones
vinculadas a la promulgación de legislación provincial, aportes técnicos para el manejo de distintas zonas y la
definición de reserva de 10.000 hectáreas de bosque nativo, entre otros ejemplos.
Los medios empleados para difundir las acciones fueron: prensa escrita, radio, televisión y página Web del BMJ
(www.bmj.org.ar). También se aprovecharon instancias directas como ferias, reuniones, talleres y encuentros de
diverso tipo, que fueron numerosos y constantes.
En general se ha apreciado que nuestra institución se convirtió en una organización de referencia y consulta muy
frecuente sobre los temas que abordamos, tanto por parte de otras instituciones públicas y privadas –pertenezcan
o no al BMJ- como por parte de los medios masivos de difusión y escolares y vecinos interesados en el
ambiente, la plantación de árboles y otros.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Se revisó y ajustó el plan operativo anual en función de las actividades de 2010, en particular debido a que
muchas de ellas estaban condicionadas por proyectos en ejecución desde años previos. El plan de trabajo se
cumplió cabalmente de acuerdo a lo previsto y en algunas temáticas superó las actividades planificadas
(periglaciar y ley de bosques; concreción de tesis de grado y maestría, por ejemplo). Hasta mayo se contó con
recursos de proyectos y el resto del año se funcionó sin aportes financieros externos y sólo con limitados fondos
derivados de las cuotas societarias y algunas ventas de productos y servicios del BMJ. Está en proceso la
elaboración del Balance Anual, por lo que aún no se cuenta con datos precisos del presupuesto ejecutado.
Como se mencionara, la metodología de trabajo del Directorio
varió un poco en el sentido de participar miembros especialistas
en temas puntuales, en actividades de intercambio y de gestión
política. Esto redundó en beneficios al darse mayor tiempo para
explicar el talleres y reuniones, tanto las razones y beneficios de
participar en el Bosque Modelo Jujuy, como actividades propias
de la entidad en cuestión, lo que contribuyó sustancialmente a
que los visitantes comprendieran con claridad el
funcionamiento y la forma de trabajo cooperativo. Ejemplos de
estas instituciones son: Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Jujuy, Cámara del Tabaco, Consorcio
de Riego Valle de los Pericos, Complejo Educativo Agropecuario “Ing. R. Hueda y empresa Juan Minetti S.A.
El Municipio de la Ciudad del Carmen, por ejemplo, tuvo un rol muy activo, no sólo participando y solicitando
asesoramiento, si no facilitando logística y recursos humanos para diversas actividades. Su colaboración fue
particularmente valiosa y destacada.
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Otra variante fue la participación de instituciones no asociadas, brindando información de interés particular para
los BM y Universidades que nos visitaron y guiando salidas a campo para mostrar temas de interés, tales como
ensayos con especies forestales nativas, manejo de plantaciones para la producción de cartón y papel y
deshidratación de verduras con energía solar, entre muchos otros. La Asociación Foresto Industrial de Jujuy, la
empresa Forestal Norteña S.A., la Cooperativa de pequeños productores PROSOL, fueron algunas de ellas. Esta
colaboración externa se había dado en numerosas oportunidades anteriores, pero este año fue especialmente
intensa y productiva.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
El presente año ha sido el más destacado de nuestra historia en cuanto al intercambio de conocimientos,
experiencias y trabajo en Red. Se recibieron numerosas visitas, partiendo con la del coordinador de cooperantes
del proyecto KEDLAP y de la JICA, así como de representantes de los Bosques Modelo San Pedro y
Formoseño (Argentina), Cachapoal (Chile); estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Plata y de
Santiago del Estero (Argentina), Universidad de Perpignan (Francia). También concluyó su Tesis de Maestríainiciada en 2009, en el BMJ, sobre PSA- una estudiante de la Universidad de Freiburg (Alemania). Del mismo
modo, fuimos invitados a compartir experiencias en la Universidad de La Plata y en el Seminario sobre Bosques
Modelo realizado en el Estado de Minas Gerais (Brasil).
Se realizaron también encuentros virtuales de intercambio con el Bosque Modelo Chiquitano (Bolivia), con
avances interesantes y propuestas promisorias para intensificar el intercambio. Dicho BM nos aportó su
experiencia en ordenamiento territorial y desde el BMJ les fue brindada nuestra experiencia en gobernabilidad y
alianzas con empresas privadas. Se colaboró a demanda con referentes del Gobierno de Paraguay, responsables
de la conformación del un BM en ése país.
Los temas más relevantes fueron gobernabilidad y trabajos conjuntos con empresas privadas, así como
identificación de temas de interés común –particularmente biodiversidad y manejo de áreas protegidas-, tanto
como sostenibilidad financiera y desarrollo de productos y servicios con esa finalidad, en el caso de los BM de
Argentina.
Como parte de los objetivos del proyecto “Humedales andinos del río Perico” se presentó oficialmente el Video
Documental “Agua del Cerro, Vida del Valle…” que no sólo muestra resultados de investigaciones y la vida de
los pobladores que participaron del proyecto, si no también, en esencia, los principios y atributos de los Bosques
Modelo. Por ello, se lo difundió en numerosas comunidades y oportunidades, incluso invitados por los
Municipios locales, para incorporarlo al programa oficial de actos por la celebración del Bicentenario Argentino.
Del mismo modo se distribuyeron copias en canales de televisión locales y fuimos invitados a participar en
programas de televisión y radio, por este material audiovisual en particular, pero también para dar a conocer las
constantes actividades y avances de los trabajos.
Fuimos entrevistados por dos canales de televisión de alcance nacional –el canal oficial y uno privado- y en el
programa “TN Ecología”, del canal privado y muy reconocido por su calidad, le dedicaron al Bosque Modelo
Jujuy cerca de 30 minutos de aire, con una repercusión importante.
Continuaron y se profundizaron estudios fauna y suelos en la Finca Minetti, y se dio seguimiento al plan de
monitoreo de parcelas permanentes de muestreo de vegetación en canteras en rehabilitación y bosque nativo,
iniciado en 2006. Estos trabajos fundamentaron la identificación del área de importancia para la conservación
aludida previamente y propiciaron que desde la empresa matriz Holcim se dé especial atención y dedicación a la
temática de biodiversidad a nivel mundial y la filial Puesto Viejo es una de las pioneras y más avanzadas,
merced a la alianza lograda, con beneficios múltiples, para las partes, pero más importantes, para la comunidad
de la región.
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El proyecto KEDLAP facilitó un cooperante de tiempo completo,
así como ciertos recursos para desarrollar una investigación. En el
primer caso, el hecho contribuyó a tener apoyo para la
elaboración de informes de intercambio, mapeo de actores y
análisis sobre la comunicación institucional, entre otros temas. En
el segundo, se pudo iniciar un pequeño estudio, sobre un tema
novedoso en la región, como es la identificación de flores
silvestres con potencial valor ornamental y sistematizar el mismo
desde el inicio. En general, fue muy intensa la actividad con este
proyecto, incluyendo talleres, análisis de procesos y resultados y
merece destacarse la capacidad del equipo del proyecto de hacer
una evaluación crítica cuando fue necesario y tomar decisiones inmediatas para optimizar la consecución de
objetivos.
También merced al proyecto ocho integrantes del BMJ participaron en cursos de distintas temáticas de interés,
cuyos aprendizajes y conceptos básicos fueron compartidos con los miembros del Equipo Técnico y algunos
socios interesados. Estos y otros temas trabajados fueron reportados en informes, disponibles para todos los
socios.
Los temas de capacitación brindados a la comunidad y a profesionales de áreas de gobierno pertinente,
legisladores, empresarios privados y otros fueron: casos investigados sobre ambiente periglaciar, manejo de
recursos naturales, servicios ambientales ecosistémicos, importancia de la conservación de la biodiversidad,
turismo rural sustentable de base comunitaria, gestión de conocimiento, técnicas de viverización de árboles y
procesamiento y conservación de semillas especies forestales nativas, entre otros.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
A partir del tercer cuatrimestre de 2010 el BMJ quedó prácticamente sin financiamiento, debido a la conclusión
de varios proyectos, con lo cual fue difícil dar continuidad a talleres o actividades participativas comunitarias, ya
que usualmente requiere de la disponibilidad de fondos básicos.
Pese a ello, se trabajó con mucha intensidad participando en talleres, cursos y reuniones organizadas y
financiadas por otras instituciones, así como en las actividades de intercambio con otros Bosques Modelo, de
manera de sostener la presencia institucional, a nivel local, regional y nacional.
Para cubrir los gastos básicos recurrentes (servicios, materiales, etc.) se apeló a los ingresos procedentes de
cuotas societarias y por supuesto, ahorrando y racionando lo más posible. Con el mismo objetivo, se generaron
productos comercializables, tales como postales y se prevé continuar esta línea de trabajo, para paliar, al menos
mínimamente, la situación de desfinanciamiento para gastos recurrentes.
En cuanto al Equipo, se procuró mantener la motivación de los colaboradores y todos ellos –entre 20-30
personas- continuaron brindando sus aportes en todas las oportunidades que fue necesario o se les requirieron.
Si se tiene en cuenta que el 95% del personal es voluntario, el hecho es particularmente loable.
Pese a los esfuerzos, es claro que tenemos un déficit de capacidades y personal en los aspectos de
comercialización y financiamiento; aunque se continúa esperando que los entes estatales correspondientes
garanticen la base operativa estable, tanto en logística como en personal rentado permanente.
Sin embargo, dado que esta circunstancia no ha sido resuelta, es necesario incrementar los esfuerzos para
mejorar nuestras capacidades en el sentido de poder generar ciertos recursos con esta finalidad. Por ello,
integrantes de nuestro equipo tomaron cursos de movilización de recursos y se trabaja activamente en la
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búsqueda de respuestas para este problema persistente, algunas de las cuales, podemos dar desde el BMJ, pero
otras deben ser atendidas por las instancias responsables; en tanto no pueden desvirtuarse los objetivos,
principios y atributos para los que los Bosques Modelo han sido creados.
Otra lección aprendida particularmente significativa es que la generación de confianza es un aspecto
absolutamente clave en el funcionamiento y perdurabilidad de los Bosques Modelo y que esta debe ser cuidada y
sostenida, pese a cualquier circunstancia adversa que se presente. Aún cuando los recursos financieros no estén,
los responsables de los BM tienen que continuar esta tarea, para que no se quiebre o debilite el vínculo. En
términos operativos, esto tiene un costo eventual, por supuesto; pero debe consideramos especialmente el valor
afectivo y de compromiso que esto representa. Nuestra experiencia con los pobladores de la zona montañosa así
lo demuestra y en términos de persistencia de un BM, creemos que no debe ser descuidado ni minimizado.
Cabe lo propio para la confianza generada desde lo institucional, al habernos convertido en una entidad referente
para la consulta con diversos aspectos vinculados al manejo de recursos naturales y la participación
multisectorial. Sostener la continuidad de los trabajos, la seriedad en la información generada y la transparencia
en el accionar –por nombrar los más elementales- son aspectos se suma relevancia a la hora de evaluar la
efectividad y dar garantías de perdurabilidad de un Bosque Modelo, conforme a los principios y atributos
establecidos por la Red.
10. Conclusiones
El Bosque Modelo Jujuy cumple acabadamente con los principios y atributos que guían el funcionamiento de la
RIBM y el nivel de compromiso de sus integrantes mantiene un grado sumamente destacado, aún en
circunstancias difíciles, usualmente debidas a la falta de recursos financieros.
Persiste la carencia de financiamiento básico estable y sería muy útil que la Red nos apoyara facilitando la
cooperación de un especialista en la temática, al tiempo que se pudiera idear, a nivel de Red, algún mecanismo
que permitiera contar con ciertos recursos estables o regulares que ayuden a planificar con mayor previsibilidad.
El nivel de incidencia política en términos de planificación y gestión de recursos naturales ha sido destacado en
el 2010, particularmente en los ámbitos municipal y provincial. Sin embargo, sería oportuno que referentes de la
Red respalden a los BM Argentinos ante las autoridades nacionales, en procura de contar con un presupuesto
específico y al menos uno o dos puestos rentados permanentes, ya que en la actualidad se cuenta con un único
contrato anual, con dedicación completa. La realidad muestra que sostener y hacer crecer un Bosque Modelo
requiere de una cantidad muy superior de personal, que en nuestro caso asciende a unas 30 personas, trabajando
regularmente a tiempo parcial, pero sin percibir salario de ninguna naturaleza. Esto es una fragilidad evidente del
proceso y siendo tan valioso, diera prestársele particular atención para dar garantían mínimas de sustentabilidad
real a lo largo del tiempo.
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Bosque Modelo
Norte del Neuquén

Preparado por: Alvarado Villegas M.
Coordinador Bosque Modelo Norte del Neuquén

1. Mensaje del Directorio
En calidad de Intendente de la localidad de Barrancas y Secretario del ENTE Norte del Neuquén que agrupa a 17
localidades de las 18 que compone nuestro Bosque Modelo Norte del Neuquén, deseo hacer llegar mis saludos al
directorio de la RIABM, y que en el año 2011 se continué avanzando para consolidar el proceso que nos interesa
sobre manera.
El 2010 fue un año positivo a pesar de las innumerables dificultades como consecuencia del efecto económico
mundial, nacional, y provincial. Como ustedes conocen la fuente de recursos de la provincia son las regalías que
se obtienen por la extracción de productos hidrocarburificos, la renegociación de los contratos petroleros nos ha
permitido a las pequeñas localidades contar con algo de financiamiento para cubrir las inversiones en
infraestructura básica que nos permitirá avanzar en los componentes del Bosque Modelo como son la
preservación de nuestra cultura, el fomento a la educación en todos los niveles, y la producción de alimentos
entre otras.
El año que paso y el que sigue nos dedicaremos a otorgar el marco legal de las diferentes asociaciones que
componen nuestro Bosque Modelo, el foro educativo, y la posterior Ley de Educación que tiene la particularidad
de que se podrá regionalizar. Tenemos cifradas esperanzas de que los aportes desde la Red Internacional e
Iberomericana de Bosques Modelo abonaran nuestras propuestas. Entendiendo que es una oportunidad única,
para consolidar nuestro proceso, estamos abocados a la formación del equipo que lleve adelante el Plan
Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Curileuvu. Estimamos, que este equipo
base podrá realizar el Plan Estratégico del BMNNQN, y continuar el apoyo a los pequeños emprendimientos que
generan una economía genuina como son las fiestas populares, la producción de alimentos, el turismo rural, y
por ultimo iniciamos un trabajo de integración con el sur mendocino ya que tenemos, lazos culturales,
económicos y vinculación con el resto del país a través de la Ruta Nacional 40.
Esperando que la fe y el optimismo sea nuestros compañeros cotidianos me despido de ustedes. Hasta una
próxima oportunidad

Flavio Urrutia
Intendente Barrancas Secretario Ente NNQN
Miembro Comité Ejecutivo BMNNQN

28

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

2. Antecedentes
El Bosque Modelo Norte del Neuquén (BMNN) se encuentra ubicado al norte de la Provincia del Neuquén, en la
Patagonia Argentina, y forma parte de una micro región cultural junto a la VIII y IX región de Chile y el
departamento Malargue del Sur de la Provincia de Mendoza, donde el vinculo de los pobladores con la
naturaleza ha sido tradicionalmente muy fuerte, ya que no se centra en un espacio geográfico delimitado sino en
vastas zonas por donde los crianceros transitan según se trate de la veranada o invernada. La trashumancia que
en otras ocasiones aparece como inconveniente, habla de una identidad regional ligada a territorios amplios y de
grupos humanos integrados al espacio natural constituido en parte por la estepa patagónica, 6 áreas naturales
protegidas, tres cuencas hídricas altas, reservorios de gas, petróleo y minerales como el potasio y oro en este
contexto, los coletazos de la crisis mundial genero un necesario recorte presupuestario, adecuación de la
renegociación de los contratos petroleros.
Estas circunstancias, impulsan a la sociedad en su conjunto a lograr un equilibrio en el aprovechamiento de los
recursos renovables y no renovables, como la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado, ya que
el modelo del empleo público parece agotado económicamente. Es así que nuestro Bosque Modelo trata de
aportar, iniciativas, trabajo, experiencia, contactos, vínculos en función de los ocho (8) componentes que fueron
definidos, al momento de su creación.
Es oportuno mencionar que en el año 2010 tres comunidades que forman parte del BMNN cumplieron 100 años,
coincidente con el Bicentenario de la revolución de mayo, por lo que algunos, proyectos y acciones se realizaron
en este marco, con relativo éxito.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Se continua trabajando a nivel de los líderes locales de base, entiéndase crianceros, campesinos hombres y
mujeres nucleados en las Agrupaciones Gauchas de las diferentes localidades que se encuentran en la amplia
geografía de nuestro Bosque Modelo. En esta etapa participaron 9 localidades de las 18 organizaciones junto a
las municipalidades son los pilares para la organización de las fiestas populares, las cuales son en parte el ámbito
propicio para generar una economía genuina, sostener rasgos culturales y actividades del mundo rural las
reuniones para fortalecer su estructura, que está abocada a la realización de actividades que termine en la
elaboración de los estatutos y personería jurídica. El segundo nivel, el de las autoridades locales como
intendentes y residentes de las comisiones de fomento, y que son el sostén desde el ámbito público y político, se
encuentran organizados como asociación de municipios sin la personería jurídica. Continuamos con las gestiones
pertinentes, y ya se cuenta con un profesional de las leyes para dinamizar el proceso. En el tercer nivel con las
instituciones, vinculadas a la educación como el Consejo Provincial de Educación y la Universidad Nacional del
Comahu, se realizaron acciones de manera que pudieran formar parte del BM como socios activos.
Es así que ya formamos parte activa del Foro Educativo, Coordinación Nacional Programa BM y autoridades de
la RIABM aun queda pendiente una reunión de trabajo que estimamos nos servirá para fortalecer la asociación
de instituciones, que se entienden requieren de una mirada externa y mayor visualización de los trabajos
asociativos y en red. Con seguridad la brindaran, los representantes de las diferentes redes que pudieran
visitarnos.
Un sector importante al que todavía no podemos acceder es el sector privado de gran escala como son las
empresas, petroleras, mineras, ganaderas e hidroeléctricas. Si bien se mantienen reuniones informales con estos,
no alcanzan para su incorporación como socios
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
En este sentido, hemos avanzado en los indicadores para el BM, ya que servirán para ser considerados en futuros
trabajos a realizarse en el territorio. A nivel local o micro regional se realizo un avance importante como es el
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diseño, armado y ejecución de la Encuesta Socioeconómica de la Cuenca del Curi Leuvu, para lo cual se contó
con el asesoramiento del personal de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, ya que se tomo los
parámetros de la Encuesta Nacional de hogares como del Censo Agropecuario Nacional pero fusionado en un
solo cuadernillo de manera que la información recopilada incorpore lo social y económico. En forma conjunta,
esta información de base será de gran utilidad cuando se elabore el Plan Estratégico de Desarrollo del Bosque
Modelo Norte del Neuquén. A la fecha uno de los frutos es que estos datos de base podrán ser utilizados como
herramienta de trabajo en el sistema educativo de nivel primario y secundario.
La propuesta a las autoridades superiores de la provincia para realizar el Plan Estratégico de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Curi Leuvu fue aprobada, razón por la cual se está trabajando con el
equipo técnico y autoridades locales para definir el presupuesto, y redefinir los objetivos, metodología, entre
otros elementos. Cabe destacar que la cuenca se encuentra a 500 km y con escasos recursos humanos preparado.
Para lograr un mayor beneficio de las comunidades respecto a la conectividad de los territorios diseñados por la
nación y la provincia, se realizaron trabajos de complementariedad con el Municipio de Malargue de la
Provincia de Mendoza. Los temas abordados fueron la Ruta 40, educación, cultura, servicios de salud, energía,
turismo e integración con la región del Maule de la Republica de Chile. En la localidad de Tricao Malal se está
trabajando en la ampliación de los espacios verdes y en el acceso a la localidad. Se diseñaron 4 plazas que
reflejan el reconocimiento a la trashumancia, el sol, el viento, la paz. Estos espacios serán parquizados
mayoritariamente con especies autóctonas.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

La tasa de desempleo se incremento, como consecuencia de la crisis económica, mundial y tiene mayor efecto en
los sectores de la sociedad con menos recursos y mucho más en localidades que absorben la migración rural. Las
comunidades donde estamos trabajando se caracterizan por ser altamente dependientes del empleo público ya sea
municipal, provincial, o nacional sumado al sistema de subsidios o programas sociales, que en general, fomenta
conformismo, más allá de satisfacer la necesidad del momento o circunstancia.
Por iniciativa de los líderes locales y de algunos miembros de la
comunidad, se decide poner en valor las fiestas populares de las
localidades de El Cholar y Tricao Malal. Las mismas son una
expresión cultural que se realizan una vez al año, por lo que la gente
espera con un cierto grado de expectativa, ya que es una forma de
brindar tributo a alguna característica del pueblo. Es así que la Fiesta
Provincial del Ñaco es una forma de reconocer un pasado en el cual el
ñaco formaba parte de la dieta alimentaria. El Ñaco es el trigo tostado
y molido, que se consume según el momento y edad, con agua, leche
vino o cerveza. Esta mezcla con bebidas espirituosas se denomina
Chupilca. Este año se cumplió con creces lo programado, ya sea en
los espectáculos folklóricos, productos de gastronomía como las
empanadas y el asado de chivito o ternera, que fueron un éxito que se reflejo en el beneficio económico para la
gente del lugar.
En reunión con los organizadores se plantearon acciones, para poder seguir creciendo en los servicios de
alojamiento, sanitarios, e infraestructura para la mejor elaboración de alimentos para poder lograr que será
necesario la compra de un terreno (al menos 4 ha) para realizar actividades, ya que el predio donde se realiza a la
fecha está resultando no acorde al crecimiento sostenido de estos últimos 4 años. Es importante considerar que la
localidad de El Cholar es la primera que se vincula a través del paso Internacional Pichachen con la VIII Región
de Chile donde habitan aproximadamente 2.500.000 habitantes.
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La cultura regional es el componente principal de nuestro Bosque Modelo. Por ello se considera indispensable
consolidar a las Fiestas Populares en esta etapa como destino turístico local y regional, por lo que se trabajo en
mejorar tres aspectos importantes: los servicios de gastronomía, los servicio de alojamiento, y de espectáculos
criollos, doma y jineteadas. La gastronomía criolla del norte neuquino es amplia y variada, y tiene como base la
producción local que mayoritariamente es orgánica y que tiene sus pilares en la producción de carnes, cereales
frutas y hortalizas. Los servicios de alojamiento y la prestación de este servicio es casi nulo, por lo que se
habilitaron camping y casas de pobladores que reunían las condiciones mínimas de confor. Finalmente los
espectáculos criollos, la esencia de las fiestas que muestra el vínculo del hombre de campo con el caballo, se
contrataron tropillas y payadores de mejor calidad. A la fecha las experiencias son exitosas, se lograron
resultados positivos en la organización, conformación de equipos de trabajo y económicamente saber que es
viable
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

En el año que paso fueron importantes las reuniones con diferentes estamentos, públicos y ONG para crear una
mayor conciencia sobre la necesidad de concretar el marco legal que permita acceder a mayores beneficios
instrumentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales. Para ello se ha logrado la participación
de abogados que asesoren en el cumplimiento de los requisitos. Por cuestiones de prioridad se empezó con el
Ente Intermunicipal Norte del Neuquén, que contiene a 17 de las 18 localidades del Bosque Modelo.
Paralelamente se trabaja con las Agrupaciones Gauchas que tiene posibilidades de adquirir compromisos para
generar economía a través de las actividades que realizan en diferentes actividades festivas.
Creemos que el BM Norte del Neuquén esta aportado a la aplicación de políticas públicas municipales, en la
generación de alternativas económicas, en la preservación de la cultura campesina, y en la capacitación del
Recurso Humano. A la fecha la participación el Foro Educativo es fundamental, ya que el proyecto de mediano y
largo plazo tendrá incidencia directa en niños y jóvenes e indirecta en el medio ambiente y posibilidades
económicas.
El programa de radio La Rueda es uno de los logros que
mayor satisfacción nos brinda. Poco a poco y paso a paso se
construyo el programa que nos permite llegar por red desde la
capital del Neuquén o cualquier localidad del área del Bosque
Modelo, siendo un vinculo entre el mundo rural con el urbano
o entre lo local y lo global. Este es un trabajo de asociación
de voluntades para generar espacios de comunicación local,
regional, provincial, nacional e internacional. En este
programa tienen activa participación las radios municipales,
antes del inicio se pudo capacitar a locutores, operadores, y
productores. Lógicamente el marco general está dado por los
principios de los Bosques Modelo. Cabe recordar que la radio
es el medio de comunicación masiva que es más se utilizada en el ámbito rural. Es posible que este año las
transmisiones de una hora pasen a ser cuatro en función de la propuesta de que los departamentos Ñorquin,
Pehuenches, Chosmalal y Minas, que componen el Bosque Modelo, puedan tener una hora de programación, y
de esa manera cubrir toda la región y estar presentes en la red provincial
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Las actividades planteadas en el plan operativo a pesar de no contar con un presupuesto especifico se fueron
cumpliendo en lo básico y esencial como es participar en actividades culturales, como son las fiestas populares,
la educación, la generación de actividades económicas y la integración con el sur mendocino muy lentamente, en
lo que se refiere a la organización legal estatutos, y personería jurídica.
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La metodología de trabajo que utilizamos y nos brinda buenos resultados, y se va ajustando según las
circunstancias se denomina Experimentación Adaptativa y Riesgo Compartido, que básicamente consiste en
iniciar cualquier acción tomando de base lo que en ese momento posee la gente o institución, y el riesgo
compartido es que los participantes algo deben arriesgar. De esta manera la incorporación de conocimientos
resulta más efectiva. No recibimos ninguna colaboración externa básicamente porque no pudimos gestionar con
la debida anticipación
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
En este punto los avances en la elaboración de alimentos, fue positivo ya que las localidades de El Cholar, Los
Miches, Barrancas y Huinganco poseen pequeñas salas para la elaboración de dulces, licores y escabeches. Estas
salas poseen infraestructura básica como mecheros, heladeras, freezer, ollas apropiadas y fundamentalmente
autoclave para la esterilización de los envasados. Se realizaron reuniones con las instituciones involucradas
como el Proda, Bromatología, y el Municipios para ajustar las normativas para la habilitación de productos de
gran potencial como son los escabeches de pavo, chivo, jabalí, trucha, conejos, y liebres. Este potencial se
sustenta en la abundancia de la materia prima y en la demanda de estos productos.
Se, continua trabajando con la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue para armar la
propuesta de capacitación y formación del recurso humano en avistamiento de aves. La capacitación consistiría
en tres niveles. El primero para pobladores que viven en las cercanías de las áreas naturales protegidas Lagunas
de Epulauquen y Volcán Tromen, el segundo nivel tecnicatura que sería una alternativa de estudio universitario
para los jóvenes de la región, y el tercer nivel un Postgrado. Todos se dictarían en el área del Bosque Modelo.
A nivel de estudiantes secundarios se realizaron viajes de intercambio entre las localidades de Tricao Malal,
Caviahue y El Cholar. Fue una prueba piloto que será utilizada en el Foro Educativo, ya que en la localidad de
Caviahue se concentraran cinco puntos de nuestro interés y que consideramos los estudiantes debieran conocer
debido a su articulación con áreas natural protegidas, y se encuentra la ultima masa boscosa de la araucaria
araucana, además de termalismo, geotermia, turismo, y la integración de comunidades mapuches. Todo ello
articulado en el desarrollo endógeno.
Las gestiones, continúan desde El Cholar y Tricao Malal para la firma de un acta acuerdo con la Facultad de
Humanidades en base a la resolución 0429 de dicha facultad, y que estipula la formación de equipos locales, para
la construcción del libro histórico de cada comunidad. Esto tiene por objetivo mostrar la vida de los pueblos a lo
largo de este primer siglo y estará compuesto por la historia de su fundación, comenzando por la vida y paso de
los pehuenches y mapuches por esta región, la llegada de los primeros extranjeros, anécdotas, entrevistas, fotos
antiguas y documentos actuales. Además incorporará la fundación de instituciones, comercios antiguos y su
historia, la conformación de partidos políticos, y su importancia en la vida de los pueblos. Los libros contaran
con un acápite que permita a maestros y docentes su utilización con fines didácticos y pedagógicos. Es para
nosotros relevante contar con esa información, con el mismo criterio se está elaborando un documental fílmico
por cada pueblo y tiene activa participación los equipos técnicos de RTN radio y televisión del Neuquén.
Entendemos que libros y documentales rescataran valores que nos permitirán construir una visión de futuro que
sin lugar a dudas incluye bastante de los componentes del Bosque Modelo Norte del Neuquén.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
La participación en el Taller Internacional Gestión de Territorios: El Salto desde la Planificación, y la reunión
del Directorio de la RIABM, realizado en el mes de noviembre en Risaralda (Colombia), han fortalecido el
concepto de que sostener el proceso es un reto importante, ya que permite poner a prueba el bagaje de
conocimientos, compromisos y recursos tanto de las personas como de las instituciones. Adaptarse a las
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circunstancias es un atributo que permite sortear las dificultades para poder reconocer el camino de ida y vuelta
que debiéramos recorrer para la retroalimentación que todo proceso dinámico requiere.
El sentido de pertenencia al lugar en que se vive y la visión conjunta de las metas de desarrollo hace la diferencia
para la construcción de un futuro mejor. Más que cambios en la gestión de nuestro Bosque Modelo sería muy
beneficioso una mejor articulación entre nuestro Comité Ejecutivo, la Coordinación Nacional, y la RIABM.
10. Conclusiones
El año que paso fue importante, porque se pudo sostener las diferentes actividades pese a los escasos recursos.
Con mucha tolerancia se fue retomando las reuniones a nivel de líderes locales. Quizás con la aprobación del
presupuesto para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del
Curileuvu, se puedan dinamizar las reuniones con el Comité Ejecutivo, y de esta manera dinamizar las diferentes
actividades propuestas para este año.
En la Republica Argentina el 2011 es año electoral donde se eligen autoridades nacionales, provinciales y
municipales, por lo que normalmente las actividades tienen sus vaivenes propios del momento electoral. Sin
embargo, se considera que es una gran oportunidad para compartir visiones y objetivos con los gobiernos locales
que las iniciativas de los BM pueden aportar en las políticas públicas de mediano y largo plazo.
11. Anexo: Plan operativo anual
Se priorizarán, en función de los recursos limitados:
• Participación activa en el Foro Educativo
• Capacitación en elaboración y comercialización de alimentos
• Plan Estratégico y Ordenamiento territorial para la cuenca del Curi Leuvu formación de equipos de trabajo
• Intercambio de experiencias educativas
• Convocatoria a reuniones de trabajo del Comité Ejecutivo, Coordinación Nacional, Presidencia y/o Gerencia
RIABM
• Consolidación de pruebas piloto en producción y turismo
• Gestión de créditos para pequeños prestadores y productores
• Sistematización de la información de la encuesta socio económica
• Fiestas populares recurso económico genuino
- Ampliación del horario programa radial La Rueda
- Gestiones para la elaboración del estatuto y personería jurídica de
- Diferentes instituciones vinculadas al BMNN
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Bosque Modelo
San Pedro

Preparado por: Pablo Valentín Pomar

1. Mensaje del Directorio
El año de 2010 fue muy negativo para BMSP.
La enfermedad y posterior fallecimiento de la Lic Luisa Montijn, unido a la falta de fondos, acarreó una virtual
paralización de las acciones del Bosque Modelo San Pedro.
A fin de año se hace cargo un nuevo Presidente, el Sr Lázaro Gómez y la Comisión Directiva nombra al
Ingeniero Agrónomo Pablo Valentín Pomar como Coordinador.
A partir del 31 de marzo de 2011 se recibieron fondos provenientes de la Ley 26.331, con lo que por primera vez
BMSP cuenta con fondos para consolidar su crecimiento y realizar una operatoria de manera previsible.
Lázaro Gómez
Presidente Comisión Directiva ACBMSP

2. Antecedentes
El año 2010 estuvo marcado por bajos precios de la yerba, el té y la madera, con una disminución de la demanda
de esta última. La economía local fue muy perjudicada por esto, recortando los gastos y aumentando el
desempleo local.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
A partir de las campañas de difusión efectuadas a principios de año, ha aumentado el interés y la participación de
empresas y personas para asociarse a BMSP. De hecho, la nómina de socios ha aumentado aunque no se haya
trabajado fuertemente en este objetivo este año que pasó.
Se han mantenido reuniones periódicas, en promedio bimensualmente y reuniones con grupos de mujeres
beneficiarias de pequeños proyectos productivos como la elaboración de vinagres artesanales y papel vegetal. En
dichas reuniones, las beneficiarias participan activamente.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Debido a los inconvenientes padecidos por BMSP en 2010, fueron muy pocas las intervenciones, consolidando
solamente la parte institucional.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Se está trabajando en el fomento de la elaboración de productos a partir del aprovechamiento racional de frutas y
vegetales de la selva y la chacra.
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El foco es mejorar la rentabilidad de los productores agropecuarios a fin de que dejen de avanzar y cuiden el
monte remanente.
El simple aumento de la superficie cultivada no asegura mejores ingresos, debido a la baja rentabilidad de esas
culturas. La propuesta es mejorar los ingresos del productor consiguiendo mejores rindes e incorporando nuevas
actividades más intensivas y conservacionistas.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
BMSP cuenta con estatuto y personería jurídica desde Septiembre del 2007 y con una comisión directiva
conformada por diferentes socios de la misma Asociación Civil. Las reuniones que se mantienen son periódicas.
Hasta el momento, por ausencia de fondos para estos fines, la gerencia era la única persona remunerada en el
equipo de trabajo que se arma en función de los diferentes proyectos en actividad. Se trabaja con las mesas
sectoriales formadas en Asamblea, cada una de las cuales tiene un representante que define, conjuntamente con
la gerencia, un POA anual sectorial.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Se cumplieron las actividades programadas en una pequeña parte, aquellas actividades que estaban en marcha.
8. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
La enfermedad de Luisa y la consecuente disminución del trabajo del Presidente, su marido, influyó
enormemente en BMSP.
Éste estaba recién poniéndose en marcha, no tenía fondos, y era movido por el trabajo de ellos dos,
fundamentalmente. Las comisiones de trabajo estaban siendo creadas, no tenían fondos ni habían previsto
cronogramas de trabajo por la falta de ellos.
Esto motivó una virtual paralización, agravado por la absoluta certeza que todos teníamos de la pronta
recuperación de Luisa.
9. Conclusiones
El trabajo de BMSP se vuelve dificultoso al no contar con personal con dedicación exclusiva cosa que influyó
decisivamente al enfermarse la única persona rentada.
No contando con personal afectado a BMSP, se vuelve difícil volcar esfuerzos más allá de las actuaciones a
nivel local, que de por sí ya son muy demandantes. Es necesario trabajar más fuertemente en facilitar el trabajo
en red con otros Bosque Modelo.
Creemos que existe un gran potencial para desarrollar actividades conjuntas. Tenemos las esperanzas puestas en
este año, con lo cual podremos dar a BMSP mayor visibilidad, mayor difusión, continuar trabajando por sus
objetivos, con más gente y más comprometidos.
10. Anexo: Plan operativo anual
El 31 de marzo del 2011 se recibieron $ 500.000,00 (pesos quinientos mil), para ser aplicados a diferentes
subprogramas elevados en 2009 por BMSP. Fue necesario: Realizar los balances de 2009 y 2010, abrir una
cuenta corriente; reactivar y/ó conformar comisiones para poner en marcha los subprogramas; y realizar
reuniones con el Ministerio de Ecología, para consensuar métodos de trabajo, objetivos y metodología de
contrataciones y rendición de gastos.
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A la fecha el estado de avance de los nueve subprogramas es el siguiente:
• Subprograma 1.1
Objetivo: Establecer una metodología uniforme para medir técnicas de manejo forestal sustentable.
- Programa llevado a cabo en conjunto con la UNAM y la carrera de Guardaparques.
- Coordinador: Ing. Ftal. Nazareno Fara.
- Ayudantes: Alumnos de la carrera de Guardaparques.
- Delimitando y realizando censos de composición florística de 40 parcelas en Colonia San Jorge y
Colonia Primavera.
• Subprograma 1.2
Objetivo: Desarrollar tareas de restauración de bosques degradados y recuperación de bosques protectores en
1000 has en zona de influencia de la Reserva de Biosfera Yaboti.
- Programa llevado a cabo en conjunto con la EFA San Pedro.
- Realizando los trabajos para establecer un vivero de arboles nativos en la EFA.
- Invitando ex alumnos que vivan en la colonia para capacitarlos y que sean promotores de Bosque
Modelo.
• Subprograma 1.3
Objetivo: Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica (SIG) en la Reserva de Biosfera Yaboti y
Zona de influencia.
-

Programa llevado a cabo en conjunto con AMIRBY.
Comprados los equipos de computación, GPS, programas.
Designado el personal de AMIRBY responsable de la ejecución del programa.

• Subprograma 2.1
Objetivo: Realizar una campaña de Educación Ambiental en escuelas rurales, urbanas, zona urbana y
colonias de San Pedro.
-

Programa llevado a cabo en conjunto con AMIRBY, la carrera de Guardaparques, el Ministerio de
Educación de la Provincia y Municipalidad de San Pedro.
Conformación de comisiones, integradas por:
Ing. Ftal. Carmen Gonzalez, Guardaparques. Juan Fassi, Pablo Contreras, Miriam Cruz y alumnos de la
carrera, para 49 escuelas rurales y urbanas.
Guardaparques Diego Ciarmelo, Evaristo Sosa, Mariana Palma y personal de AMIRBY para 6 escuelas
del área de influencia directa de la Reserva de Biosfera Yaboti y comunidades indígenas.
Ya se han preparado las charlas, el material didáctico, obras de títeres y el cronograma de trabajo.
Se han comenzado la semana pasada las charlas en las escuelas urbanas, con especial énfasis en el
tratamiento de residuos.
AMIRBY lleva a cabo un programa intensivo en la zona de influencia directa.
Se aprovecharán las charlas para hacer conocer BMSP e invitar jóvenes para capacitarse y ser
promotores de Bosque Modelo, en las distintas áreas de actuación.

• Subprograma 2.2
Objetivo: Creación de un centro de capacitación en artesanías de madera y carpintería.
-
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-

Compradas las maquinarias para el establecimiento de una carpintería escuela.
Preparando los cursos a ser dictados.
Se ha comprado la madera para la fabricación de cajones para abejas, que servirán para apoyar el
subprograma apícola.

• Subprograma 2.3
Objetivo: Creación de un Centro de Interpretación de la Selva Misionera, anexo a Casilla de Turismo.
-

Programa llevado a cabo en conjunto con la Cooperativa de Turismo Verde Profundo, la Municipalidad
de San Pedro y el Ministerio de Ecología.
Comisión formada por el Concejal Polaco Maidana, Walter Degregorio, José Farelluk y Marcelo
Gutierrez,
Presupuestados los muebles y equipos a comprar.
Solicitada la madera al Ministerio de Ecología para la construcción.
Comprometida la mano de obra para la construcción, por parte de la Cooperativa.
Comprometidos los materiales restantes por parte de la Municipalidad de San Pedro.
En proceso la elección del terreno.

• Subprograma 3.1
Objetivo: Implementación de técnicas de manejo apícola en el Municipio de San Pedro.
-

Programa llevado a cabo en conjunto con AMIRBY, la EFA, EPET, sub programa de Artesanos y
Carpinteros y Productores de miel del municipio.
Comisión formada por Diego Ciarmelo, Juan Liebrenz, Walter Degregorio y Alicia Stelter.
Contratado el Tecnico Juan Liebrenz para el dictado de 4 cursos hasta fin de año.
Primer curso el día 23 de junio, en la EFA.
En construcción 120 cajas de abejas y 60 cajas nucleras con el objetivo de:
o Establecimiento de 2 apiarios modelo para la reproducción de núcleos.
o Apoyo a productores para aumento de la producción y mejora de los canales de venta.
o Cursos para generar promotores de Bosque Modelo en éste y otros temas de interés.

• Subprograma 3.2
Objetivo: Aprovechamiento de frutales nativos en colonias agrícolas del Bosque Modelo.
-

Programa llevado a cabo en conjunto con INTA, Cooperativa San Jorge y productores de dulce de la
zona.
Comisión formada por personal del INTA y Pablo Pomar.
En proceso la compra de frascos para dulce y azúcar, para el apoyo al programa que el INTA desarrolla
con el objetivo de:
o Apoyo a la Cooperativa San Jorge.
o Investigación y desarrollo de dulces de frutas nativas y otros productos como jugos
concentrados.
o Apoyo a la comercialización.

• Subprograma 3.3
Objetivo: Fomento al Turismo Ecológico y Rural.
-

Programa llevado a cabo en conjunto con la Cooperativa de Turismo Verde Profundo, la Municipalidad
de San Pedro, usuarios de 4x4, AMIRBY y Carrera de Guardaparques.
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•

Coordinación General del Proyecto.

-

Conformación de una Comisión Asesora formada por Hugo Caló, Lázaro Gómez, Polaco Maidana,
Carlos Perticarari, Walter Degregorio, Arturo Riqueza y Pablo Pomar, con el objetivo de:
Fijar políticas y prioridades y aprovechar la experiencia e ideas del ex presidente.
Coordinar y sumar las acciones desarrolladas por las diferentes instituciones actuantes en el Bosque
Modelo, además de la Mesa Directiva.
Lázaro Gómez, Presidente, Alicia Stelter, Tesorera y Pablo Pomar, Coordinador General, son los
responsables de la Coordinación y Administración de los proyectos.
Hasta marzo de 2012 deben llevar a término lo propuesto en cada subprograma.
Se están elaborando nuevos proyectos a ser presentados este año, referidos a Turismo, aumento del valor
agregado a la madera, transformación de los productos primarios de la chacra, nuevas actividades
productivas, mejora de las técnicas productivas a fin de mejorar la rentabilidad.
A modo de ejemplo se acompaña el Plan de Manejo Nacientes Arroyo Yaboti, ya presentado al
Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones.

-

-
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Comisión formada por el Concejal Polaco Maidana, Walter Degregorio, José Farelluk, Marcelo
Gutierrez y Fernando Rico.
Participación para el fortalecimiento de la Fiesta de La Araucaria.
Participación en la Expo Feria de Sao Miguel do Oeste, Brasil, en Noviembre.
Organización de travesía al Moconá, en 4x4, moto, bicicleta y a pie, para el mes de diciembre.
Preparación de proyectos para fortalecer y aumentar los alojamientos rurales en San Pedro.
Preparación de equipos para el ofrecimiento de turismo ecológico, tomando como base la travesía al
Moconá.
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Bosque Modelo
Tucumán

Preparado por: Daniel Manso

1. Mensaje del Directorio
El período 2010-2011 del Bosque Modelo Tucumán ha representado una etapa de profundos cambios y de una
enriquecedora experiencia, destacando nuevamente la vital colaboración de las personas e instituciones que
participaron.
Los hechos que marcaron este proceso fueron:
a) El cambio de límites del BMT incorporando la totalidad de la superficie de la provincia; y
b) La activa participación en el proceso participativo del Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos de Tucumán.
En el informe 2008 se mencionaba que El panorama es alentador, esperamos que esta iniciativa sea el origen de
nuevas oportunidades en las que los distintos sectores de la sociedad dejen por un momento de lado sus
intereses particulares en pos de generar un objetivo de trabajo en común (Lomáscolo – Manso).
El objetivo común fue la Conservación y Preservación de la Masa de Bosque Nativos, que planteo un debate
público a nivel provincial e instalo el tema en la sociedad de una manera inédita, a nivel local y regional.

Directorio
Bosque Modelo Tucumán
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2. Antecedentes
La Provincia de Tucumán, en el año 2009 presentaba claros signos de recuperación de la crisis económica y
social del período 2002-2003, no solo por los importantes avances en obras e infraestructuras implementado por
el gobierno, sino principalmente por la recuperación de los mercados internacionales que demandaban productos
del campo como la caña de azúcar, limón, soja, frutilla, arándano, etc., todos ellos generados en el ámbito
provincial.
Otros factores fundamentales en la recuperación provincial fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las soluciones parciales en el conflicto campo – gobierno;
La merma de conflictos sociales;
La disminución de la desocupación;
El posicionamiento de Tucumán como exportadora de limón, azúcar, arándano, palta y frutilla;
La generación de biocombustibles;
La gestión y planificación estratégica del gobierno;
La creación de ámbitos de participación para debatir sobre políticas y leyes; y
El proceso de Ordenamiento de las Masas Boscosas Nativas.

3. Logros alcanzados en términos de asociación
El cambio de límites ha generado la incorporación de nuevas instituciones y actores que se encuentran en
proceso de consolidación. La participación del Bosque Modelo Tucumán como actor estratégico en el proceso
participativo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ha significado una importante exposición
pública y difusión de los principios y atributos de los Bosques Modelo. Hoy en día el Bosque Modelo Tucumán
(BMT) se encuentra inmerso en una etapa de reacomodación y consolidación de sus nuevos integrantes.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
La provincia de Tucumán culminó su proceso de elaboración de la Zonificación del Ordenamiento Territorial de
Bosque Nativos, con la aprobación y promulgación de la Ley Provincial 8304. La misma fue aprobada por
unanimidad en la Honorable Legislatura provincial. La metodología de trabajo del Foro Permanente de
Participación Pública, que se implemento para el OTBN y fue aportada por el Bosque Modelo Tucumán, se
realizó desde abril del 2009 a junio del 2010, permitió la participación de más de 1.000 personas en 10 talleres,
20 mesas de trabajo, 30 exposiciones y otras actividades.
La experiencia fue inédita a nivel provincial por la amplia participación y representatividad, a través de más de
10 comunidades aborígenes, universidades privadas y públicas, representantes del poder legislativo, judicial y
ejecutivo, ONG, asociación de productores, grupos ecologistas, entre otros. Se destaca en el aspecto técnico la
inclusión de un nuevo criterio (la pendiente), un área de protección de bosques de ribera, y una cuarta categoría
(de integración (zonas de amortiguamiento)).
El Bosque Modelo Tucumán está trabajando a nivel del territorio provincial, sobre una superficie de más de
900.000 hectáreas de bosque nativo y 1.400.000 hectáreas de áreas complementarias a dichos bosques en
conceptos de sustentabilidad y visión ecosistémica. Esta ley tiene una visión ecosistémica de los bosques, con
criterios de integración y sustentabilidad, hecho inédito a nivel provincial y regional.
Cabe destacar que la Provincia de Tucumán cuenta con el mayor porcentaje del país de bosques bajo régimen de
protección (Categoría Roja y Amarilla).
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5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Un acontecimiento derivado del ordenamiento territorial fue la organización de la 3° Jornadas Regionales de
Foresto Industria, donde participaron la Faculta de Agronomía y Zootecnia, el INTA (Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, la CAFITUC (Cámara de la Foresto Industria de Tucumán y la Dirección de Flora
fauna y Suelos). Con más de 120 asistentes se intercambiaron ideas, planes y propuestas para desarrollar
sustentablemente el sector forestal. Se asumió un compromiso para constituir una mesa sectorial dentro de la
subsecretaria de Asuntos Agrarios y Alimentos para elaborar un plan y estrategia para el desarrollo del sector
forestal en Tucumán.
6. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
• Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Proceso Participativo)
• Elaboración del Plan Estratégico del Bosque Modelo Tucumán. Reformulación del Plan Estratégico
adaptado a los nuevos límites
• Proyectos en Áreas Protegidas. Colaboración en la ejecución de los cuatro proyectos de la resolución 256.
Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos en las áreas protegidas de la Florida (2) y Tafí del
Valle (2).
• Arbolado escolar. Colaboración con escuelas en la creación de viveros escolares y arbolado barrial
• Ampliación del banco de proyectos. Proyecto de forestación de Bosques de Ribera con la Escuela
Agrotécnica Los Sarmiento. Plan De Manejo y de Yungas del Parque Hill Percy en Yerba Buena. En
coordinación con el Rotary Club. Formulación del Plan Manejo del Bosque Nativo de Yungas para su
Restauración y Conservación en la Reserva Provincial Santa Ana - Área Protegida Provincial: Generar. Plan
Manejo del Bosque Nativo en la Reserva Provincial Los Sosa - Área Protegida Provincial - Plan Manejo La
Angostura la Reserva Provincial Los Sosa - Área Protegida Provincial – PROYUNGAS- Proyecto Árbol del
Tomate – Tafí Viejo
7. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
• Investigación y Desarrollo (I+D). Desarrollo del concepto de Bosque Urbano entre integrantes del BMT,
como opción y propuesta para mitigar los efectos del cambio climático
• Gestión - Consolidación de la ampliación de los límites actuales del BMT. A nivel provincial en
concordancia con la Ley de Presupuestos Mínimos 26.331 de Protección Ambiental de Bosques Nativos Difusión de los principios y atributos del BMT - Incorporación de nuevos socios (Incorporación a BMT de
Cooperativa de Trabajo “Generar” Limitada Capacitación Profesional y Servicios Integrales de Desarrollo Local - Social y Organizacional. Matricula Nacional: 38498.- Resol: 2399.- Matricula Provincial: 2226 Resol:
987/450
• Extensión. Participación del 4º Taller de Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Tucumán,
Participación en el proyecto Observatorio de Yungas – Amazonía (Inglaterra, Brasil Perú Bolivia Colombia y
Argentina
• Fondo Semilla 2010. Creación de una red local para la prevención y extinción de incendios cuyo grupo
coordinador es el Bosque Modelo Urbió (España) y son grupos participantes los Bosques Modelo Los Altos
(Guatemala) y Tucumán (Argentina)
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• Plan de Desarrollo Productivo Sustentable para el Municipio de la Talitas (Seguimiento y Monitoreo)
• Comunidad aborigen de Amaicha. Proceso de incorporación de la Comunidades Originaria de Amaicha a
BMT (Recuperación de bosques de algarrobo, clausurando 60 hectáreas de bosque a modo de santuario, se
identifican árboles semilleros, se recogen semillas y se producen plantines en el vivero de la Florida. Así
mismo están en proceso de identificación cuatro proyectos de desarrollo comunitario para eco turismo.
• 1º Jornadas Internacionales Energías Renovables y Turismo – Tafi del Valle. Integrantes de BMT
participaron como expositores y asistentes de las Primeras Jornadas de Energía Renovables y Turismo que se
realizo por iniciativa de un grupo de emprendedores de la zona con el auspicio del ente Turismo Tucumán
• Educación Ambiental Comunitaria. Jornada de plantación de 100 árboles y charla de educación ambiental
para 300 niños jugadores de rugby infantil del club Tucuman Rugby – participaron la Facultad de Agronomía
– Municipalidad de Yerba Buena – personal del Programa Argentina Trabaja y autoridades del club y
miembros de BMT
8. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
• La mayor dificultad del Bosque Modelo Tucumán es la carencia de fondos para el funcionamiento diario y
administrativo. La Mesa Ejecutiva y la Gerencia realizan su trabajo de manera ad honoren. Esta es una
limitante importante que requiere del esfuerzo conjunto y la voluntad del Bosque Modelo y de las autoridades
relacionadas con la materia para ser abordada
• Los procesos de Bosque Modelo y en especial el BM Tucumán deben contar con recursos propio, más allá de
los fondos obtenidos por proyectos, para desarrollar y crecer en las tareas de difusión y gestión
• Es necesario fomentar el trabajo e intercambio a nivel de la Red Nacional e Iberoamericana de Bosques
Modelo para demostrar los efectos positivos del trabajo en red y específicamente del proceso Bosque Modelo
• El principal reto del BM Tucumán es coordinar la acción de adaptarse a una visión global de la Provincia
definida por el Plan de Ordenamiento Territorial, sin descuidar el trabajo de campo definido por Plan
Estratégico Productivo de la Talitas y el Plan Estratégico BMT
9. Conclusiones
El período 2009-2010 es altamente positivo en términos de los logros y la inserción social, así como por la
participación de una comunidad aborigen de Amaicha (la más grande de la provincia) o la visión integral del
territorio. Ahora el principal desafío es consolidar todo el proceso iniciado por el ordenamiento territorial y
sustentarlo en el tiempo y el espacio, con acciones territoriales concretas.
10. Anexo: Plan operativo anual
Los contenidos generales son:
•
•
•
•
•
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Constituir el sistema de gobernanza y gerencia a nivel provincial;
Consolidar a los nuevos socios;
Aplicar el Plan Estratégico;
Gestionar y ejecutar los proyectos con financiación; y
Participación en: Foro Global Territorios y Sostenibilidad - Simposio Internacional Enfoques
Territoriales para la Sostenibilidad y Foro Global Bosque Modelo 2011
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Chiquitano

Bolivia
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Bosque Modelo
Chiquitano

Preparado por: Jenny Flores. Responsable de Monitoreo y Seguimiento de Proyectos en ONG
de apoyo al BMCh
Christian Orellana. Cooperante CUSO-VSO/KEDLAP
Farrah Ali Khan. Cooperante CUSO-VSO en Gobernanza – MMCh

1. Mensaje del Directorio
La gestión 2010 ha estado marcada por la determinación de lograr una gobernanza formal, ampliamente
participativa y reconocida del Bosque Modelo Chiquitano. Gestión también marcada por cambios políticos
extremos que han trastocado valores, que han hecho retroceder logros conseguidos con mucho esfuerzo, pero
también se han abierto nuevas posibilidades de avanzar en el proceso de consolidación del Bosque Modelo.
Lo importante es que la visión a largo plazo va calando en la conciencia colectiva, así como la visión a escala de
paisaje, todo esto logrado por una continúa exposición y familiarización con los principios y atributos de los
bosques modelo. Como toda actividad o proceso con cierta complejidad, se requiere de repetidas inmersiones
para que se grave en las mentes y conciencias. Trabajo de generaciones, que compite en la carrera con la
destrucción de los mismos recursos naturales que se quisiera conservar el bienestar futuro.
Después de todo es necesario reconocer que esto se ha logrado con el esfuerzo de un pequeño equipo
conformado por funcionarios de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, de la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano y de organización de voluntarios CUSO-VSO. Ha existido apoyo
económico de la Unión Europea (a través del proyecto Conservación y Desarrollo Forestal en el Bosque Seco
Chiquitano – Bolivia Paraguay) y fondos semillas de la RIABM.
Sin desestimar lo logrado en más de cinco años de trabajo en el concepto, es necesario reconocer que falta
mucho para tener un verdadero bosque modelo. Se han establecido las bases para ordenar y gestionar el
territorio, el manejo de las cuencas y las áreas protegidas, para el mantenimiento de los bosques y la
biodiversidad. Ahora hace falta ampliar y profundizar el esfuerzo, atraer nuevas fuerzas y lograr mayor cantidad
de alianzas, consolidar el compromiso. La existencia de la RIBM y de la RIABM es una gran ventaja por el
incentivo que traen al desarrollo del proceso. Sin duda el viaje en la cual la región chiquitana se ha embarcado es
de gran esperanza para todos sus habitantes presentes y futuros.
2. Antecedentes
El Bosque Modelo Chiquitano (BMCh) ubicado en el Departamento de Santa Cruz (Bolivia), abarca alrededor
de 20 millones de hectáreas. Cuenta con una amplia gama de valores forestales, sociales, culturales, económicos
y ecológicos a escala del paisaje. En este espacio habitan unos 250.000 habitantes de culturas varias, que
componen un atractivo mosaico de interrelaciones.
Su economía productiva está basada en el aprovechamiento forestal (maderas valiosas de los géneros Amburana,
Tabebuia, Schinopsis, Machaerium, Cedrela, Caesalpinia, y entre otros), en la ganadería y la agricultura
extensiva y la de sustento familiar. En menor grado se encuentra el comercio y la minería aunque ésta última
tiene un repunte por el arranque del aprovechamiento del hierro en la Serranía del Mutún, frontera con el Brasil.
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A través de algunas iniciativas científicamente fundamentadas se pretende aprovechar sosteniblemente los
recursos silvestres generando así fuentes de empleo e ingresos adicionales para las familias de la región.
El contexto político de todo el país ha afectado a la inestabilidad de sus autoridades regionales durante el año
2010, dado que a finales del 2009 se realizaron campañas para elecciones presidenciales y al inicio de este año se
continuó con las campañas eleccionarias para las autoridades departamentales y locales o municipales. El
segundo trimestre del 2010, estuvo marcado por interinatos de autoridades con una gestión casi nula. A partir del
segundo semestre, con nuevas autoridades departamentales y municipales, que en algunos casos fueron
ratificadas pero con la modificación y/o redistribución de competencias jurídicas y normativas según una nueva
Constitución Política del Estado recientemente aprobada. Hacia fines de año, el accionar de la gestión pública
seguía siendo lento.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante la gestión se dio continuidad al trabajo conjunto de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y la
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), esta última como la organización de apoyo al
Bosque Modelo Chiquitano. El trabajo ha consistido en incorporar nuevas instituciones al Directorio del Bosque
Modelo. En el proceso, se conformaron nuevos comités municipales y se fortalecieron otros, mediante la
invitación a unas 40 organizaciones académicas, productivas, turísticas, ONG y otras, que trabajan de diferentes
formas en la región del BMCh. Después de algunas reuniones y talleres se logró establecer un Directorio
Regional transitorio del BMCh.
El contexto bajo el cual se desarrollan estas actividades de gobernanza se
muestra en la figura, aunque en la práctica, los Consejos Provinciales no
han sido consolidados ni priorizados porque se ha trabajado con mayor
relevancia con los Comités Municipales y el reciente conformado
Directorio Regional.
Comités Municipales
Los Comités Municipales conformados durante la gestión 2010 son: de San
Ramón, El Carmen Rivero Tórrez, San Ignacio y Concepción,
complementados por dos Comités que fueron establecidos pero no
consolidados en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré.
La conformación de estos Comités resultó después de al menos cuatro reuniones de presentación, discusión,
explicaciones y aclaraciones en cada lugar, con una composición y representatividad de instituciones y/o
autoridades locales como la Alcaldía Municipal, Comité de Vigilancia, Organización Territorial de Base,
Asociación Productiva de Agropecuarios, Centrales Indígenas, Sub Gobernación, Dirección de Educación,
Sector Campesino, de Transporte, Consejo Forestal, Asociaciones Sociales del Lugar que trabajan en el sector
forestal y otros sectores con mayor o menor representación.
Con el establecimiento de los comités municipales se ha estado trabajando en la elaboración de los estatutos y
reglamentos para el funcionamiento orgánico del BMCh. Este avance se identifica principalmente con los
Comités Municipales de San Ramón y San Ignacio, quedando pendiente el proceso con los Comités Municipales
de Concepción y El Carmen1; que se suman a los de Roboré y San José de Chiquitos.

1

El Carmen Rivero Torrez esta en un periodo de transición tratando de decidir donde pertenece, si a la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos o a la Mancomunidad Municipios del Pantanal.
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En los Comités Municipales, los desafíos van desde el involucramiento de las mujeres y los jóvenes, hasta la
participación más incluyente de sectores que han sido previamente excluidos por aspectos políticos, por
desinterés en asumir liderazgos o por lo incipiente del proceso.
Directorio Regional
La conformación del Directorio Regional Transitorio del Bosque Modelo Chiquitano, en el mes de noviembre de
2010, quedó establecida como autoridades ante la participación de más de 12 instituciones representativas en los
rubros de medio ambiente, turismo, forestería, ONGs, gobierno local y departamental. El siguiente cuadro
muestra los actores del Directorio Regional Transitorio.
Posición
Presidente

Nombre
Germaín Caballero

Vicepresidente

Lorgio Añez

Tesorero
Secretaría
General

Freddy Melgar
Oscar Justiniano

Cargo
Presidente de la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos – Alcalde Municipal de San José de
Chiquitos
Presidente del Concejo Municipal de San Ignacio
y Vicepresidente del Comité Municipal del Bosque
Modelo de San Ignacio
Representante de la Universidad NUR
Representante de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Gobernación
Departamental de Santa Cruz

En el mes de Diciembre 2010 se realizó la primera reunión con el Directorio Regional Transitorio para revisar el
tema de comisiones y los próximos pasos a seguir. Con todo en la primera reunión del nuevo Directorio no se
pudo contar con todos la participación del Presidente y del Vice-Presidente debido a dificultades políticas en sus
municipios, situación que se deberá abordar en las siguientes reuniones, buscando modificar la representatividad
de los actores locales para prevenir la paralización del proceso de toma de decisiones.
Cooperación CUSO-VSO
En el marco del acuerdo con la cooperación CUSO VSO, se
contó con la visita de Francisco Mendoza, consultor para
identificar y evaluar los efectos de la relación de los bosques
modelo con CUSO-VSO – básicamente en el BM Chiquitano,
y con las organizaciones o personas que hayan tenido contacto
con los cooperantes. Realizó una gira a toda la región
acompañado de la cooperante y una consultora en Gobernanza
con asiento en la MMCh; durante la cual sostuvo reuniones
con diferentes autoridades municipales e indígenas –
campesinas, como otros sectores involucrados en el proceso de
bosque modelo en la región. Posterior a su gira algunas, el
consultor entrego algunas recomendaciones en cuanto a la
continuidad del Bosque Modelo Chiquitano y el
relacionamiento con las instituciones que llevan adelante este proceso.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Dadas las recomendaciones de los planes municipales de ordenamiento territorial recién aprobados por los
municipios de San Ignacio, Concepción y San Ramón, el énfasis de trabajo durante este periodo ha sido en estas
zonas, con resultados como:
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Declaratoria del ANMI Municipal (Área Natural de Manejo Integrado)
Laguna Marfil, un área de interés bi-nacional compartida con el Brasil en la
comunidades de Marfil – San Ignacio (Bolivia) y Vilha Belha (Brasil), con
una superficie de aproximadamente 71.000 hectáreas en el lado boliviano;
que tuvo su paso inicial en el II Encuentro de Municipios de Frontera:
generando oportunidades sin fronteras realizado en San Ignacio de Velasco
entre representantes de los pueblos de Vilha Belha de la República
Federativa de Brasil y San Ignacio de Velasco de la República de Bolivia,
donde acordaron la necesidad de iniciar las gestiones para lograr la
declaratoria de patrimonio natural de interés binacional a la Laguna Marfil
(Bolivia) – Lagoa Grande (Brasil), al igual que la necesidad de contribuir
con la integración entre estos países y los deseos de fortalecer los valores de
la democracia y la consolidación de un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario. Área que debe tener un tratamiento jurídico acorde a las
competencias municipales de cada país para Áreas Protegidas o Reservas
Ecológicas, ya que cada municipio trabajará el tema jurídico según su país y
el tema técnico en conjunto, siempre que sea posible y en la que se pudo evidenciar la presencia de fauna
importante y se han registrado especies de Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y mamíferos de gran importancia y
una amplia variedad de insectos y artrópodos que aportan a la alimentación de la gente local.
Se concretó la Declaratoria de ANMI Municipal (Área Natural de Manejo
Integrado) Chiquitos, conformado por varios espacios de conservación (Parque
Nacional Santa Cruz La Vieja, Sitio RAMSAR Laguna Concepción, Cerro
Turubó, Serranías del Sutó, todas en la Provincia Chiquitos) que abarca 820.000
hectáreas en el municipio de San José de Chiquitos. Esta acción permitirá que
estos municipios fortalezcan su gestión de los recursos naturales existentes en el
área principalmente cuencas de agua, fuentes de aguas superficiales, conectividad
y funcionalidad ecológica que asegure la provisión de servicios ambientales y la
base productiva de los ecosistemas frente a los cambios del cambio climático, su
valor ecológico e histórico-cultural del espacio. Logrando a la fecha la
conformación de su Comité de Gestión con representación de varios sectores
interesados en su conservación.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
En el año 2010 se alcanzaron resultados que vinieron a mejorar la situación de las cadenas productivas de los
productos forestales no-maderables desarrollados con la ejecución del proyecto financiado por la Unión Europea
a través de la FCBC denominado “Desarrollo económico local, empleo digno y recursos silvestres en la
Chiquitania”. Mediante el cual en la cadena de la almendra chiquitana, se realizaba la recolección de la almendra
visitando cada comunidad en años pasados; desde la gestión 2010 se implementaron cuatro centros de acopio en
la región, en las cuales se capacitó a los comuneros para el manejo de la almendra y los registros del acopio.
Estos centros de acopio han hecho más eficiente el proceso de recolección, ya que en las propias comunidades
una persona del mismo lugar fue capacitada para recibir, pesar y pagar la almendra de los recolectores.
En el mismo tenor, se diversificó la producción de almendra con valor agregado, bajo la forma de almendra
natural, bañada en chocolate, tostada con sal, chicha de almendra y otros, que contaron con mucha aceptación de
los consumidores a nivel local en ferias y muestras. Se capacitó a técnicos de la asociación indígena MINGA
para el dominio de destrezas en transformación y gestión de calidad que les permiten brindar asesoramiento
técnico a los emprendimientos implementados. Se conformaron nueve grupos organizados con equipamiento y
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viveros de almendro en nueve comunidades recolectoras de almendra en San Ignacio mediante el Proyecto de
Alianzas Rurales (PAR).
Un grupo de mujeres de todas edades, han sido fortalecidas en la producción y comercialización de sus
productos de medicina natural en Santiago de Chiquitos, gracias al apoyo en la estandarización de sus productos,
nuevas recetas, provisión de envases y etiquetas adecuados a los productos que comercializan; asimismo en el
manejo y acopio de plantas y raíces del área de trabajo con miras a elaborar un plan de manejo que aporte a la
conservación de los recursos naturales utilizados; incluyendo el apoyo para su participación en la Feria
Internacional FEXPO Santa Cruz con un buen retorno en sus ingresos.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
En la actualidad el Bosque Modelo Chiquitano cuenta con un Directorio Regional transitorio constituido por
miembros de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, el Comité Municipal del Bosque Modelo de San
Ignacio, la Universidad NUR y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible de la Gobernación de
Santa Cruz. Además se crearon diversas comisiones por área temática presentes en el territorio. A fines de 2010
se logró que el Bosque Modelo Chiquitano cuente con 6 sub-directorios a nivel municipal, a saber, San Ignacio
de Velasco, Roboré, San José de Chiquitos, El Carmen Rivero Torres, San Ramón y Concepción, estando éstos
constituidos por diversos representantes de organizaciones locales privadas y públicas de distintos fines.
Los pasos a seguir en materia de gobernanza e institucionalidad fueron fijados por los actores participantes del
proceso, siendo los los principales: Trabajar en la elaboración de un borrador de estatutos, de un plan de trabajo
anual, sumar progresivamente otros actores al directorio, realizar la planificación estratégica para el BMCh con
amplia participación de los sectores involucrados y gestionar fondos para el fortalecimiento de Comités
Municipales y Directorio Regional. También se tienen avances en el diseño del Plan Estratégico del BM, que
quedó en un borrador a ser presentado y discutido en las reuniones del Directorio Regional. Se tienen elaborados
y validados en San Ignacio los estatutos del Directorio Municipal, en San Ramón fueron elaborados y
presentados, pero aún no validados.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Debido a la vasta superficie del territorio, las actividades en el 2010 estuvieron centradas en fortalecer la
gobernanza. La idea fue conformar el mayor número de Comités Municipales, llegando al Directorio Regional,
para empezar con un Plan Estratégico y Planes de Trabajo locales por cada Comité Municipal. Se ha participado
en teleconferencias con el Bosque Modelo Jujuy para realizar intercambio de experiencias sobre los temas de
Ordenamiento Territorial y Gobernanza, habiendo logrado buena orientación para guiar el proceso local.
También se han tenido instancias de intercambio con el Bosque Modelo Lachuá en lo referente a producción
forestal no maderable, gobernanza y gestión de áreas protegidas.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
En el marco de las actividades con el proyecto KEDLAP, se generaron múltiples productos que se espera
compartirlos y socializarlos una vez finalizados. En el marco de este proyecto se tuvo acercamientos con otros
bosques modelo que se materializaron en encuentros virtuales como por ejemplo: con el Bosque Modelo Jujuy
donde se trataron temáticas y experiencias relativas al ordenamiento territorial en Bolivia y Argentina y su
importancia como estrategia para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos
naturales, así como vehículo para la gobernanza local.
El tema de gobernanza reunió virtualmente (skype) a representantes de los Bosques Modelo Jujuy y Chiquitano
por una segunda vez, y en la ocasión se compartieron experiencias sobre los instrumentos de fortalecimiento con
los que cuenta el BMJ, las organizaciones que participan y el involucramiento del Estado.
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También hubo un intercambio presencial con el Bosque Modelo
Araucarias de Alto Malleco (Chile) que versó sobre la producción
forestal no-maderable. Se compartieron experiencias sobre la
identificación de productos silvestres, la importancia de la identidad
local en este tipo de emprendimientos, el apoyo técnico
multidisciplinario y otras temáticas importantes para el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Con miembros del Bosque Modelo Lachuá, mediante intercambio
virtual (skype) se ha construido una iniciativa para fondos semilla
que pretende tener como resultados, el empoderamiento de los
actores del BML al poder mostrar sus experiencias, el reconocimiento de las áreas protegidas de ambos BM
como modelo de planificación participativa, el reforzamiento de sus componentes de interculturalidad, el
intercambio entre países con alta presencia étnica, y otros.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Como se ha dicho uno de los principales retos que enfrenta el Bosque Modelo Chiquitano es la consolidación de
su gobernanza, en este sentido se ha avanzado y queda mucho por hacer aún. Se aprendió que los procesos no
deben acelerarse, puesto que los tiempos locales y las distancias en la Chiquitanía dificultan que se quiera llevar
a cabo un proceso con tiempos excesivamente predeterminados.
Se aprendió también que los actores municipales, si bien es cierto, son la puerta de entrada a los territorios
debido a su representatividad y capacidad de comunicación local existente; por otro lado se constituyen en
actores políticos gravitantes en una inestabilidad visible, capaz de derrumbar procesos difícilmente construidos
cuando cambian los signos políticos en los gobiernos municipales, debiendo a menudo volver a cero como efecto
de tales cambios.
Estas lecciones aprendidas deben ser incorporadas en lo que sigue de la gestión del Bosque Modelo Chiquitano,
de tal forma que, el proceso de gobernanza y gestión en todos los ámbitos adquiera mayor representatividad,
participación y transparencia, y por ende, mayor sostenibilidad.
Como resumen de las variadas lecciones aprendidas puntualizamos las siguientes:
• La existencia exitosa de un bosque modelo depende a su vez de la existencia de líderes que con claridad
de visión orienten los procesos hacia paradigmas logrados a través de la reflexión, el análisis y el
consenso
• Los proyectos de conservación dentro del BMCh se desarrollan en ámbitos complejos, donde los
intereses personales aún sobresalen sobre aquellos de la comunidad
• El tamaño de un bosque modelo pueda afectar los resultados y su éxito
• El principio de la inclusión es muy clave pero difícil a alcanzar
10. Conclusiones
En cuanto al cumplimiento con los principios de la RIBM, respecto al principio de asociación, en el año 2010 se
hicieron importantes avances para consolidar la gobernanza del Bosque Modelo Chiquitano. A pesar de su
extensión y complejidad, se han logrado avances que ya indican una ruta segura a seguir con los ajustes que sean
necesarios a futuro. Quedan los desafíos de continuar difundiendo el concepto y aglutinando una mayor
cantidad de actores públicos y privados, a fin de que los principios puedan ser honrados por la mayoría.
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Se ha logrado importantes reflexiones a nivel de los sub-comités municipales, en los cuales los actores
regionales reconocen la valoración de los recursos naturales del bosque. Se ha logrado una toma de conciencia,
preocupación y cierta proactividad para buscar soluciones a diversas problemáticas, entre ellas la del recurso
hídrico para consumo humano y su adecuado manejo, la contaminación del agua, los impactos de la minería y
las medidas de mitigación necesarias, las prácticas insostenibles de los recursos forestales, los impactos del
cambio climático, el tratamiento de desechos sólidos, las ventajas e impactos de la ampliación de la frontera
agrícola, las causales y consecuencias de los incendios forestales, los impactos de una ganadería creciente y cada
vez más mecanizada, la colonización sin planificación y la cacería indiscriminada de la fauna silvestre. Existe
ahora mayor conciencia y apertura para trabajar en la solución de estas problemáticas. El espacio de diálogo y
reflexión que proporciona el Bosque Modelo Chiquitano está siendo valorado como la instancia propicia para
trabajar en ello.
Como gran amenaza existe actualmente una política de gobierno que incentiva la mecanización agropecuaria, la
expansión de la frontera agrícola y otras actividades de impacto directo a la calidad ambiental y funcionalidad de
los bosques, bajo el argumento de garantizar la soberanía alimentaria. Si bien el propósito es muy destacado,
existe un alto riesgo que dichos incentivos no se detengan incluso habiendo sobrellevado la escasez de alimentos
y como siempre, sean los recursos naturales y la biodiversidad en general, irreversiblemente dañados.
Siendo este un proceso largo por la complejidad de la región y sus actores, lo importante es continuar el nivel de
interacción y reflexión, seguido de toma de decisiones que reflejen una determinación de cumplir con los
principios y atributos de los bosques modelo. Esto se irá logrando en la medida que las instituciones que asuman
el liderazgo logren su propia estabilidad, aún en la excesivamente inestable realidad que se vive en estos
tiempos.
11. Anexo: Plan operativo anual
E
NIVEL MUNICIPAL
Trabajo continuo con los Comités
Municipales en estatutos, planes de
trabajo, elaborar perfiles de proyectos
priorizados, por ej: basura, agua,
incendios, etc.
NIVEL REGIONAL
Elaboración de estatutos *
Plan Estratégico **
Solicitar cartas de adhesión a actores
interesados en participar del proceso
Gestión de fondos
Preparación de documentación y
participación en Foro Global de BM en
Burgos-España
Socialización y difusión permanente del
BMCh "lobbing"
Apoyar la elaboración de tesis de
maestría para diseño de los PCI
(Estándares) para el BMCh
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Finalización de documentos de
sistematización para el proyecto KEDLAP
Dar seguimiento a cooperantes CUSO
VSO tanto en los temas de Gobernanza
como de Gestión del Conocimiento
Apoyo y coordinación de la reunión de la
RIABM en el mes de noviembre 2011 en
el BMCh
Trabajo continuo de acercamiento a los
actores claves en Santa Cruz
Estrecha coordinación con instancias de
apoyo a BM como la SRIBM, RIABM,
CUSO VSO y otros
*ACCION: Se necesita una comisión para trabajar en este tema
**ACCION: Fijar una fecha para empezar con talleres de planificación estratégica a nivel del BMCh con amplia
participación de los sectores involucrados
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Bosque Modelo
Pandeiros

Preparado por: Kolbe W. Soares Santos
Gerente del Bosque Modelo Pandeiros

1. Mensaje del Directorio
Estimados y estimadas colegas:
En este año en el Bosque Modelo Pandeiros se verifica algunos avanzos alcanzados e también algunos retrocesos
que merecen destaque. Debe resaltar os avanzos con la gobernanza a través del pleno funcionamiento del Comité
Gestor y en el desarrollo sostenible de las comunidades a través de la Cooperativa de los Pequeños Productores
Agroextrativistas de Pandeiros (COOPAE). Lo retroceso estay relacionado a paralización de los aportes del
Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG) para el Proyecto del Desarrollo Sostenible del
Pandeiros, que representaba las principales actividades socio-ambientales en lo Bosque Modelo.

2. Antecedentes
En el área del Bosque Modelo Pandeiros (BMP) coincide con el área de Protección Ambiental del Pandeiros
tratase de una de las regiones del estado de Minas Gerais con mayores índices de pobreza, ya que el IDH es de
0,580 en el municipio Bonito de Minas, región central del Bosque Modelo. En este territorio prevalecía la
deforestación ilegal de los bosques de la sabana para producción de carbón vegetal. En lo año 2004 el Instituto
Estadual de Forestas de Minas Gerais (IEF-MG) empieza el Proyecto de Desarrollo Sostenible del Pandeiros, el
que posteriormente permite la propuesta para la creación del Bosque Modelo.
El proyecto conduce las comunidades a fuentes de ingresos alternativos en los municipios de Bonito de Minas y
Januária, que tradicionalmente han vivido con la producción de carbón de la vegetación nativa. La población
tiene acceso a otras fuentes de ingresos como la recolección y procesamiento de frutas de la sabana, incluyendo
el pequi (Caryocar basilienses) y la favela (planta que produce la rutina, que se utiliza en el tratamiento del
glaucoma), el apoyo a la agricultura de subsistencia y producción de carbón ecológico de lo coco babazu
(Orbigynia oleífera). Este apoyo del IEF fue importante para involucrar las comunidades en actividades
alternativas para la producción de carbón vegetal ilegal. Además apoyo la creación del Comité Gestor para
facilitar la participación de las comunidades y de las instituciones cooperantes con todas las acciones de gestión
en el territorio Pandeiros.
Diversas actividades como la agricultura de subsistencia, la apicultura, la crianza de pequeños animales, y la
comercialización de los productos a través de la cooperativa ha contribuido para mejorar los ingresos de recursos
en las comunidades y disminuir la desigualdad social y también la presión sobre los bosques nativos para la
producción de carbón. De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno de Minas Gerais, durante el
Congreso Mineiro de Biodiversidad en 2008, Bonito de Minas, el área deforestada se redujo de 3.500 ha/año a
353 hectáreas, y en Januaria se redujo de 2.500 ha/año a 984 hectáreas.
Con la creación del Consejo Gestor algunas instituciones cooperantes aumentaran sus aportes y apoyo como el
SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeña Empresa) y también el SENAR (Servicio Nacional
de Enseñanza Rural). La participación de los gobiernos municipales es muy incipiente e necesita de una mayor
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aproximación por parte de los líderes comunitarios. La realidad es que donde el BM está ubicado, Januária y
Bonito de Minas, son territorios muy extensos y con muchas comunidades, por lo que consecuentemente con
muchas demandas. Las principales actividades fueron desarrolladas con el apoyo imprescindible del IEF-MG e
colaboración importante del SEBRAE y SENAR.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
En este año podemos considerar que hubo el principal retroceso en estos cinco años del Bosque Modelo, ya que
el IEF-MG retiro sus aportes a partir del mes de julio para el Proyecto Pandeiros desarrollado en el BM. Esto
prejudicio todas las actividades ya que había más de 15 funcionarios involucrados con las comunidades.
El sistema organizativo predominante es la asociación/consejo, seguido por los sindicatos de trabajadores.
Ocurrió un fortalecimiento de la alianza con el SEBRAE y también con SENAR, ya que muchos cursos de
capacitación fueron proporcionados por estas instituciones. Empezó un trabajo con SEBRAE relacionado a la
implantación del sistema PAIS (Programa Agroecológico Integrado y Sustentable). Lo concreto es que el retiro
de los aportes del IEF compromete todo avance de las actividades.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Se tuvo un mejor desarrollo de las actividades en las comunidades insertadas en la parte alta del área del BM,
donde se ubica el naciente del Río Pandeiros. Las actividades de contención de las erosiones como la
construcción de “barreras de contención” y fortalecimiento de la comercialización de los productos extractivos
del bosque y dos productos de la agricultura de subsistencia. También es importante destacar que el IEF-MG
empezó un programa de “pagos por servicio ambiental” denominado “Beca Verde”, en donde la prioridad son
los pequeños productores. Fueron registrados varios campesinos del BM con la expectativa de incentivar la
conservación de los bosques y su aprovechamiento solamente para extracción de productos no maderables.
También hay miembros del Comité Gestor que están participando de las acciones del “Mosaico SertónVeredas/Peruaçu”, proyecto del Ministerio del Medio Ambiente del gobierno federal, y que tiene por objetivo
implementar la gestión territorial de la región del Bosque Modelo y más 13 áreas protegidas. En el momento el
Ministerio del Medio Ambiente está abierto para la recepción de proyectos de sostenibilidad en la región. Las
comunidades a través de sus cooperativas están presentando propuestas para obtener el apoyo del ministerio.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Respecto a la sustentabilidad, la implementación de la Cooperativa de los Pequeños Productores Agroextractivitas de Pandeiros (COOPAE) es lo más importante en este año. Se generó un aumento de la diversidad y
del volumen de los productos comercializados con un consecuente aumento de ingresos económicos en las
comunidades.
Con el apoyo del SEBRAE fueron capacitados varias comunidades de los emprendimientos rurales en
ecoturismo cultural, producción de productos extractivos, huertas comunitarias agroecológicas, entre otras. El
establecimiento del Programa “Beca Verde” de subvención (compensación directa a los productores que
conserva) y el programa de recuperación y conservación de las fuentes de agua, fue un importante apoyo para
que las comunidades puedan conservar los recursos naturales y al mismo tiempo poder desarrollarse. El Bosque
Modelo Pandeiros se encuentra trabajando con las comunidades en diversos temas que contribuyen con la
disminución del calentamiento global como en la reducción de la deforestación, el control de los incendios
forestales, y la producción de carbón ecológico de la palmera babacu.
También se tuvo el establecimiento de centros comunitarios para la producción de productos extractivos y las
artesanías locales, a través de la apertura de un punto comercial exclusivo en Januária para la Cooperativa de
Pequeños Productores de Panderos Agro-extractivas. La lucha contra los incendios forestales con las personas
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del combate que son contratados en las comunidades rurales, el desarrollo de la investigación científica en
colaboración con varias universidades de Brasil (UNIMONTES, UFV, UFMG), la regeneración, restauración y
conservación de las fuentes de agua con el cierre de áreas, y la siembra de especies nativas, programa de apoyo a
la cerca de las zonas ribereñas (riberas de los ríos), la gestión sostenible de los frutos del cerrado son otras de las
actividades apoyadas.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Comité Gestor es el principal instrumento decisorio de las actividades del Bosque Modelo Pandeiros, y donde
participan diversas organizaciones comunitarias e instituciones públicas y organismos no gubernamentales. No
estamos planificando obtener una personalidad jurídica. Los instrumentos de participación son el Comité Gestor
y el Foro de Líderes Comunitarios. El Comité Gestor tiene un “reglamento interno”. Como el IEF era el principal
agente de aportes, el adoptaba la propuesta del plan operativo anual formulado por el Comité Gestor y también la
planificación estratégica.
La iniciativa como Bosque Modelo aun son pocos divulgadas. La visita de monitoreo de los directores de la
RIBM y RIABM (Sr. Richard Verbinsky y Fernando Carrera) contribuirán para difundir mejor el concepto del
Bosque Modelo junto a las comunidades. Necesitamos aun hacer un mejor trabajo de divulgación de los
conceptos y objetivos de un Bosque Modelo, a pesar de que ya se ha hecho un trabajo de divulgación junto a los
miembros de la Cooperativa de los Pequeños Productores Agro-extractivitas de Pandeiros.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Se construyó un plan operativo anual en conjunto con el Comité Gestor y que se cumplió en parte, ya que la
principal institución de aportes (IEF) retiro su apoyo a partir de julio. También se construyó una planificación
estratégica que fue implementada en parte debido al problema de falta de aportes. Recibimos colaboración
externa de lo SEBRAE para el desarrollo de importantes trabajos de capacitación y para el desarrollo de la
Cooperativa de los Pequeños Productores Agro-extractivitas del Pandeiros.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
En este año el trabajo de intercambio y trabajo en red ha sido bueno. El director del Bosque Modelo y
representantes del IEF realizaron muchas actividades de intercambio con la Red Iberoamericana de Bosques.
Principalmente está la organización, por IEF, del Taller sobre Liderazgos y también la reunión semestral de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Posteriormente el Bosque Modelo Pandeiros recibió la visita de
Richard Verbinsky (RIABM) y Fernando Carreras (RIABM) con la finalidad de monitorear las actividades y el
trabajo desarrollado en el Bosque Modelo. También hubo participación de tres representantes del BMP en el
Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques Tropicales en el CATIE – Costa Rica.
Fue presentada una propuesta junto con SEBRAE para el fondo de semillas de la RIABM que propone visitas
del intercambio al Bosque Modelo Jujuy (Argentina) y Bosque Modelo Chiquitano (Bolivia). Los cursos de
capacitación en el Bosque Modelo son constantes. Se realizan dos cursos al mes. También los técnicos del BM
son capacitados por funcionarios del IEF. No hay duda que el trabajo con gestión de conocimiento es importante
para el desarrollo del BMP; sin embargo, todos los esfuerzos también están concentrados para fortalecer el
intercambio y la capacitación interna.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El principal problema del Bosque Modelo fue el retiro de los aportes del IEF. El Comité Gestor tiene de buscar
nuevos apoyados para el desarrollo de las actividades. El fortalecimiento con otros apoyos fue fundamental para
que muchas actividades pudiesen ser desarrolladas. El Comité Gestor tiene de presionar el IEF para que retorne
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con sus aportes tan importantes para las comunidades y también la procura de nuevos colaboradores para que el
avance de los trabajos no dependa solamente de una sola organización.
10. Conclusiones
El trabajo con el paisaje está relacionados con la gestión territorial y esto está siendo bien desarrollado por IEF
en la gestión sostenible del Área del Protección Ambiental del Pandeiros (APA), y también en el trabajo con el
Mosaico Sertón Veredas/Peruaçu. Las alianzas están funcionando bien con las instituciones y principalmente con
las comunidades. El único revés tiene relación con el retiro del apoyo de IEF. La sostenibilidad del Bosque
Modelo es una búsqueda constante y se han obtenido importantes avances. La gobernanza es uno de los
principios de la RIABM que más se practica en el Bosque Modelo Pandeiros. Podemos citar el Comité Gestor, el
Foro de Lideranzas Comunitarias, y el Comité de la Comunidad Escolar. Creo que el trabajo en red necesita
fortalecerse y el apoyo de la RIABM es importante para mejorar el intercambio interno y también externo.
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Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco

Preparado por: Jenia Jofré
Encargada de Proyectos y Desarrollo Comunitario

1. Mensaje del Directorio
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (BMAAM), tiene como misión asumir y contribuir a través de la
participación comunitaria y democrática, al manejo sustentable de los ecosistemas naturales en su territorio;
buscando asegurar la conservación de la biodiversidad y aportar, en conjunto con los organismos públicos y las
organizaciones no gubernamentales, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
En este año 2010, nos hemos abocado a desarrollar fuertemente un programa de productos forestales no
madereros, apoyando a emprendedores en la habilitación y procesos de pequeñas fabricas, con una muy buena
respuesta del mercado de productos naturales. Hemos aportado en conjunto con los municipios y otras
organizaciones ciudadanas en el caso de Lonquimay, a la creación de una Política Forestal Comunal; y en el caso
de Curacautín en la creación y desarrollo de la Red Ciudadana Futuro Sustentable de Curacautín.
Por otro lado, avanzamos en nuestra conformación a través de una personalidad jurídica, logrando un importante
apoyo del Ministerio de Medioambiente de Chile. Además a través del proyecto KEDLAP se desarrolló una
investigación con los directores para ver donde deben estar los énfasis al momento de conformarnos como
entidad jurídica.
Comenzamos el año 2011, desarrollando nuestro Plan Estratégico que culmina el año 2012, donde continuamos,
aunque realizando correcciones, en nuestro programa de microcrédito, ampliando en fondos y cobertura y
estableciendo una relación más cercana respecto a lineamientos estratégicos con la Corporación Nacional
Forestal.
Por otro lado, hemos ampliado nuestras redes, aumentando nuestros intercambios internacionales, por ejemplo
en los casos de Canadá, con el BM Prince Albert; en Suecia con el BM Vilhelmina,, y por ultimo con el BM
Formoseño de Argentina.
Queremos que nos conozcan y también queremos conocer otras experiencias para así aprender de ellas,
esperamos que este anuario 2011 sirva para eso.

Pablo Sola Ruedi
Presidente del Directorio
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
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2. Antecedentes
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco se ubica en las Comunas de Lonquimay y Curacautín, Provincia de
Malleco, IX Región de La Araucanía, Chile. En el área focalizada se encuentra un Parque Nacional y una
Reserva y recientemente, la UNESCO otorgó la categoría de “Reserva de la biósfera Araucaria” al territorio
cordillerano andino de toda la región por sus peculiares características, en esta zona la participación de las
comunidades aledañas en su gestión y enfoque es altamente prioritaria y necesaria.
Los socios de BMAAM son la Intendencia de la IX Región; el SEREMI de Agricultura IX Región; los
Municipios de Lonquimay y Curacautín; la Universidad de la Frontera; CONAF; CONADI; INDAP, las ONG
CODEFF, SEPADE, y DAS; dos empresarios ganaderos forestales; y diez dirigentes campesinos e indígenas. El
directorio se reúne periódicamente. Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco ha definido en su nuevo Plan
Estratégico 2009 a 2012 la siguiente visión y misión:
1. Visión
- Los habitantes del territorio tienen las capacidades y herramientas para participar en la toma de decisiones y
trabajan unidos para promover el desarrollo local y regional, fortaleciendo la identidad local.
- Nuestro medio ambiente es reconocido por sus características únicas y las comunidades están involucradas en
conservarlo y desarrollarlo para presentes y futuras generaciones.
- Se expresa una economía diversa e innovadora, basada en la cultura local, asegurando una calidad de vida
digna para todos los habitantes del territorio.
2. Misión
Asumir y contribuir a través de la participación comunitaria y democrática, al manejo sustentable de los
ecosistemas naturales en el territorio, buscando asegurar la conservación de la biodiversidad el fortalecimiento y
reconocimiento de la cultura local y aportar a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Nuestro diagnóstico destaca que tanto la superficie de Lonquimay, como la mayor parte de la comuna de
Curacautín, se encuentran enclavadas en la Pre cordillera y Cordillera de Los Andes, presentando praderas de
altura e influencia patagónica. Esta característica, además de un clima templado frío, con oscilaciones térmicas
importantes, (en algunos casos de 30 grados en el lapso de 24 horas), con una pluviosidad de 1.600 mm más la
importante cantidad de nieve que cae en la zona, con heladas de hasta 23 grados bajo cero, generan condiciones
geográfico climáticas extremas, que inciden en la calidad de vida de la población que allí habita, donde la
pobreza se encuentra cercana al 33% en ambas comunas.
La ganadería juega un rol fundamental en los ingresos económicos de la población, pero a su vez, un impacto
negativo en los suelos y cobertura vegetal, dada la existencia de 60.000 bovinos, 45.000 caprinos y 35.000
ovinos, en total, para ambas comunas.
La población total del territorio es de 27.207 personas, distribuidas en 10.237 habitantes de Lonquimay y 16.970
de Curacautín. La población en situación de pobreza es de 33,6% Curacautín, 25,7% Lonquimay. La población
en áreas urbanas es de 73,14% Curacautín, 33,5% Lonquimay. La población en áreas rurales 26,8% Curacautín,
66,4% Lonquimay. Población indígena 13% Curacautín, 26,9% Lonquimay.
El directorio de Bosque Modelo intenta contener una amplia representatividad territorial de ambas comunas y es
allí donde a través del consenso de objetivos y acciones (Plan estratégico y Plan Operativo Anual), busca ser más
eficiente en las intervenciones cautelando el bienestar de la población y analizando crítica y propositivamente los
impactos que se van provocando. BMAAM trabaja con organizaciones de base pehuenche y colonas, tanto
comunidades como asociaciones indígenas, juntas de vecinos, comités y otros. Estas organizaciones están
integradas en su mayoría por campesinos pehuenches y colonos, cuya principal actividad productiva está en
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ganadería, que complementan con extracción forestal y recolección de Productos Forestales No Madereros
(PFNM).
3. Logros alcanzados en términos de asociación

Bosque Modelo en unión con 16 organizaciones comunitarias de Curacautín, organiza el “Encuentro de
Territorios Justas y sustentables de Chile”, que se llevó a cabo en Julio, con participación de líderes de ciudades
como Valparaíso, Valdivia, Villarica, Cauquenes, Curacautín, Santiago, Chiloé y otras.
Además BMAAM es parte del Comité del Parque Pehuenche de Quinquén, donde aportamos durante todo el año
con nuestro apoyo al desarrollo de este modelo de gestión privado e indígena. Frente a la Escuela de
Capacitación a lideres “Emprendimiento Comunitario desde el aprendizaje ontológico”, se tuvo capacitaciones
durante cinco meses para dirigentes comunales. Organizada por la Red Ciudadana Futuro Sustentable de
Curacautín participan cooperantes y lideres de BMAAM. Los participantes han podido expandir su capacidad de
aprender, su poder de reflexión y acción, su desempeño, liderazgo personal y organizacional mediante el
desarrollo de habilidades para conectarse consigo mismo y con otros.
BMAAM además es miembro activo de la Red Ciudadana Futuro Sustentable de Curacautín.
Se señala en las palabras fundacionales de la RED CIUDADANA
FUTURO SUSTENTABLE DE CURACAUTIN: ”Tenemos la convicción
que se puede, que es oportuno y urgente, que la naturaleza le está
entregando una segunda oportunidad a la Comuna de Curacautín para su
desarrollo, esta vez somos muchos los que la queremos de una manera
sustentable, pensada, planificada. Esto permitiría sin duda, una mayor
autonomía social. La limitante hasta hoy ha sido la ausencia del pleno
ejercicio democrático, participativo e informado, y la falta de una red
social activa, fuerte y empoderada”

Proyecto DOS. Encuentro “Incidencia pública desde las organizaciones de la sociedad civil", organizado por la
red ciudadana Futuro Sustentable de Curacautín. BMAAM participa en este encuentro con la ponencia sobre
Gobernanza.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/ Paisaje
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Se vinculó además con el festival Mundial de las Aves (Octubre 2010). En el marco de la Divulgación ambiental
Festival Mundial de las aves, Curacautín y Lonquimay se sumaron a las celebraciones del Festival Mundial de
las Aves por primera vez en su historia, generando un alto interés y entusiasmo por parte de la población de
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ambas comunas. Esta actividad por si misma ha posibilitado una amplia alianza de organizaciones Estatales,
Ciudadanas y No Gubernamentales, creando un novedoso espacio para la educación ambiental, el turismo y la
participación de la ciudadanía. Este año nos sumamos a la iniciativa como Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco, (BMAAM), aceptando la convocatoria de Bird Life Internacional. Las actividades a nivel nacional se
realizaron con éxito en 5 regiones del país.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Se participa en la Mesa técnica del proyecto Parque Pehuenche, se comparte y se analiza su desarrollo durante su
proceso hacia la sustentabilidad del territorio. Se llevo una propuesta conjunta a la Red iberoamericana para el
desarrollo de una marca similar al CETES para los emprendimientos que se encuentran dentro de los BM. La
propuesta fue aceptada y se está trabajando una propuesta con Gerentes de 4 países (Argentina, Puerto Rico,
Costa Rica y Chile).
El programa de Microcrédito tiene como objetivo central, apoyar financieramente pequeñas iniciativas
económicas de cualquier rubro, participan beneficiarios tanto del sector campesino como comerciantes del
sector urbano de la comuna de Curacautín y Lonquimay. El DAS ha decidido aumentar el capital inicial para
microcrédito que era de $9.000.000; incorporando $2.000.000 mas y ampliando la cobertura a la ciudad de
Lonquimay. La organización RUPU PEWEN, se suma con fondos propios, $8000.000 y realiza su lanzamiento
focalizando su accionar hacia el desarrollo turístico. Durante el 2010 se han apoyado 52 pequeñas iniciativas,
vía concurso y con la modalidad de crédito en Curacautín y colocando 20 en Lonquimay.
El programa PFNM sigue avanzando normalmente, se cumplió la etapa final de habilitación de los
emprendimientos, fábricas y traspaso de las maquinarias. El énfasis está puesto hoy en la cadena de
comercialización a través del Programa de Innovación Territorial Desarrollo, diversificación y encadenamiento
productivo con tres PFNM: piñón, morchella y rosa mosqueta en Lonquimay.
Se contempla una propuesta en Energía en base a biomasa y basura; otra en hongos y una tercera en leña. Se
acordó realizar un proyecto en conjunto con la UFRO, ISIMA consultores y ONF, Servicio forestal francés y
BMAAM. Donde se obtendrá energía en base a basura y biomasa, y donde el polvo resultante será aplicado por
BM para recuperar suelos degradados.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
La Mesa Forestal de Lonquimay conformada hace mas de un año un año; donde BMAAM está a cargo de su
Planificación Estratégica, ha concluido el año con la aprobación de una POLITICA FORESTAL para la comuna.
Se determinaran sectores de vocación exclusiva y medianamente forestal. Se tomo la decisión de formar una
mesa forestal en Curacautín, donde BMAAM será el convocador. En BMAAM se implementó una estrategia
comunicacional, que recoge aspectos de participación ciudadana, divulgación de los objetivos institucionales y
su quehacer en el territorio. Esta se realiza en radios locales y regionales, medios escritos regionales, locales y
nacionales, página web institucional.
¿Cómo le gustaría ver Usted a BMAAM en cuanto a gestión,
participación, dinámica en los próximos tres años?
La gente del territorio dice: …… lo mismo y mas de lo que hemos
aprendido en este BM, Que exista mayor participación. Una gestión
propositiva y pertinente…... dinámica……. vinculada principalmente a
los tópicos de desarrollo (turismo, agroalimentario, ERNC, forestal,
PFNMs.). …..Posicionado sobre los temas estructurales y prioritarios
de ambas comunas, gran nexo con los privados y organizaciones de
base y un fuerte trabajo en terreno de gestión y apoyo a las
organizaciones y gobiernos locales……mas participe en otras acciones
en conjunto con actores locales y definir estrategias para ir tejiendo
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La consolidación de la estrategia de gobernabilidad del programa PIT - FIA: La marcha de un programa de tan
alta complejidad y conformado por tan diversos actores, supone la existencia del compromiso y participación
activa y propositiva. Frente a este desafío se ha construido una estrategia de gobernabilidad consistente en
espacios de participación horizontal para los diversos estamentos, que permitan un intercambio de información
fluido y eficaz. Las decisiones tomadas en espacios de esta naturaleza poseen un mejor fundamento, pues se
basan en la expresión y consenso de las diversas opiniones. Consolidación de la Mesa Directiva del PIT e
incorporación de recolectores de los diferentes PFNM.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimento del Programa Actividades
Visitas y relaciones Internacionales: Durante el año 2009 los Bosques Modelo de Argentina y Chile, postularon a
un fondo de Capital de semilla de la red internacional. Luego de adjudicarse uno de los fondos se procedió a las
visitas a cada territorio: Argentina Bosque Modelo Formoseño, generándose un gran aprendizaje e intercambio,
en el tema ganadero, apícola y de artesanías indígenas, se realizaron reuniones institucionales, universitarias y
estatales. En el caso del Bosque Modelo Araucarias, se conoció el trabajo apícola en una de las dos comunas del
territorio, se compartió con dirigentes del sector de Rió Blanco. se realizó una visita protocolar el Jefe de Área
de CONAF (Servicio Forestal Chileno). Además se tuvo una reunión con el jefe de área de INDAP y el
Coordinador Municipal Agropecuario de Lonquimay, para realizar un análisis conjunto del tema ganadero en
Chile y en Argentina, lo que resulto muy provechoso. Por otro lado se visito la comunidad indígena de
Quinquén, con una experiencia de Etnoturismo y una de las fábricas de procesamiento de piñón instaladas hace
poco en el territorio.
Intercambio con el Bosque Modelo Prince Albert de Canadá y Bosque Modelo Vilhelmina de Suecia. Durante el
primer semestre, se encuentran con nosotros dos cooperantes canadienses, Annie Mackenzie y Alex Maquintoch,
de profesión Conservación de Bosques de la Universidad de Toronto. Junto con ellos y el equipo técnico de
Bosque modelo alto Malleco, elaboran una propuesta de colaboración para el año 2011 con el Bosque Modelo
Prince Albert, BM Wilhelmina de Suecia y BMAAM de Chile, fue adjudicado. Es un intercambio y desarrollo
de iniciativas entre pueblos indígenas. Iniciativas de ordenamiento territorial. Iniciativas ligadas al desarrollo
turístico.
Un gran logro del presente año ha sido el fortalecimiento en Redes y
alianzas, Alianza de Bosque Modelo con INFOR, Alianza de Bosque
Modelo con UDEL Municipal de Lonquimay y PROCHILE, Parque
Pehuenche de Quinquén, Red Ciudadana Futuro Sustentable de
Curacautín, Red Territorios Justos y Sustentables de Chile, Red de
Turismo, Red Reserva de la Biósfera Araucarias. La consolidación de
la mesa forestal en Lonquimay. Esta en formación la Mesa Forestal de
Curacautín.
En el periodo anterior se generó una alianza con la Universidad
Mayor y Universidad Católica de Temuco, Escuela de Arquitectura y
Escuela de Diseño, respectivamente, para trabajar en torno a la imagen común que debieran tener los
emprendimientos en tanto lugares físicos, permitiendo que servicios profesionales de alto costo, sean realizados
por alumnos tesistas con la supervisión de sus profesores. Además se encuentra la realización del Seminario
Mercado de Productos Forestales No Madereros (PFNM): Nuevos desafíos y oportunidades en La Araucanía.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
La Campaña Comunicacional de BMAAM, que consistido en abrir espacios de avisos y entrevistas en las radios
locales: Colección, Curacautín, Génesis y Pehuen. Radio Bio Bio a nivel regional. Sitios Web propios y de otras
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organizaciones, Como CODEFF, Reserva de la Biosfera Araucarias, FIA, etc. Publicaciones en prensa, Diario
La nación, Diario La segunda, Revista del Domingo del Mercurio. Televisión, reportaje en Canal 13.
Se redefine la estrategia actual en función de la nueva organización
que tomara el Bosque Modelo: Corporación de desarrollo sin fines de
lucro. Dos integrantes del equipo, la secretaria administrativa y la
encargada de proyectos realizan un curso en Búsqueda de fondos
para proyectos Otro integrante es posible concurre a un curso sobre
cambio climático.
Por el proyecto Kedlap se realizó la investigación sobre el proceso de
replanteamiento del directorio de BMAAM para obtener su
personalidad jurídica con BMAAM, y liderar así un proceso de independencia, que le permita ampliar su trabajo
de manera autónoma, en particular en lo que se refiere a propuestas y proyectos de desarrollo local. En tal
contexto se ha considerado necesario realizar un proceso dinámico y participativo.
BMAAM, gracias a contar con un Plan Estratégico a tres años plazo, puede medir certeza el nivel de avance del
año y sus proyecciones, este año 2010, fue duro, intenso por diversas circunstancias nacionales, entre ella el gran
terremoto del 27 de febrero, sin embargo a pesar de ello, hemos culminado un buen año, con avance en
proyectos nuevos, definiciones institucionales de gran interés regional y nuevas capacidades.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El gran reto enfrentado en BMAAM, durante el presente año, ha sido la legitimización en el nuevo escenario
político, un cambio de Gobierno que finalmente aprecia el camino recorrido y se establecen nuevas formas de
diálogo para continuar abordado la misma apuesta que BM ha venido realizando de manera histórica.
De igual forma el creciente desarrollo de acciones en alianza y redes, nos demanda un mayor esfuerzo en el
trabajo de gobernabilidad, participación y profundización de la democracia. De las lecciones aprendidas, la que
queda con mayor nitidez y convicción en el núcleo de nuestra organización tiene que ver con la fuerza de la
participación ciudadana como ejes de cambio y transformación social.
Sin duda el mayor aprendizaje técnico está en la gestión del conocimiento, un instrumento pertinente y de gran
apoyo a la gestión de los Bosques Modelo.
10. Conclusiones
BMAAM, se mantiene atento a su misión, en un ejercicio de evaluación permanente en conjunto a la gente,
aquella que se entrega incondicionalmente, la que sabe de compromisos y transparencias para la gobernabilidad,
la que sabe indicarnos el buen camino.
El trabajo compartido y en intercambio permanente a los otros BMs, nos permite retroalimentarnos, enriquecer
los quehaceres y sentirnos parte de un todo que crece y avanza hacia la sustentabilidad en el territorio,
fortaleciendo participación y gobernabilidad.
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Bosque Modelo
Cachapoal

Preparado por: Luis Gianelli y César Cabrera
CONAF - Bosque Modelo Cachapoal

1. Mensaje del Directorio
Este año en donde han existido grandes ajustes en torno a la operación y lineamientos estratégicos para la
iniciativa, lo que a afectado el normal desarrollo del programa, queremos dar un especial agradecimiento por
vuestro constante apoyo y esfuerzo por mantenernos retroalimentados en torno al acontecer dentro de los
distintos programas nacionales que conforman la red, también por nuestro aporte para financiar nuestro plan
estratégico 2010-2012 y el proyecto de intercambio establecido con el Bosque Modelo Panguipulli, acciones que
aunque pudieran ser consideradas menores, en la práctica constituyen elementos claves para garantizar la
sustentabilidad de la iniciativa en el país.
En este contexto, especial referencia a la posibilidad de participar en el Directorio de Colombia en forma
conjunta con el nuevo representante nacional, acción que en conjunto con la visita que nuestro presidente hizo al
director ejecutivo de CONAF durante el mes de febrero 2011, acciones que sin duda resultaron vitales para la
consolidación y valoración del programa dentro de las nuevas autoridades nacionales
Esperando poder continuar con este esquema de trabajo que posibilita sumar esfuerzos entre los diversos actores
territoriales, que por lo general se encuentran dispersos, para el desarrollo sustentable de nuestros bosques
nativos y de las comunidades que conviven y sobreviven gracias a estos, y en un año en donde a pesar de los
problemas para la operación la iniciativa, esta continua consolidándose como elemento central para el desarrollo
territorial gracias a sus instancias de participación, se despide atentamente Cesar Cabrera Severino, en
representación del Directorio del Bosque Modelo Cachapoal.

Directorio
Bosque Modelo Cachapoal
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2. Antecedentes
Bosque Modelo Cachapoal está ubicado en la zona central de Chile, específicamente en la Región del Libertador
Bernardo O’Higgins, en la Provincia de Cachapoal, comprendiendo las Comunas de Las Cabras, Doñihue y
Coltauco e involucrando una superficie aproximada de 105.000 ha, con una población de total de 57.683
habitantes.
El paisaje de BMC esta inserto dentro de la zona central de Chile, una de las áreas con mayor presión hacia los
recursos naturales producto de presentar la mayor concentración de población del país, alrededor de un 45%. Así
desde la época de la Conquista y la Colonia, el cultivo de cereales, la ganadería, la cosecha de árboles para leña y
carbón, y la cosecha de la tierra de hoja del piso del bosque, se encuentran entre las practicas que a lo largo del
tiempo han contribuido a degradar y destruir los recursos del territorio.
El bosque nativo presente en el territorio es un ecosistema natural cuyos árboles son especies originarias que se
han generado espontáneamente, destacando especies como el Peumo, Boldo, Quillay, Belloto del Sur, Hualo y
Palma Chilena, estas últimas dos consideradas como vulnerables, pero que se encuentran protegidas gracias a la
presencia de dos áreas de conservación, una privada, el Parque Nacional Las Palmas de Cocalán y otra
administrada por CONAF, la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha.
El uso del suelo en la región esta caracterizado por un 29% de terrenos agrícolas y 37% praderas y matorrales. El
bosque nativo representa un 25% del territorio, y existen plantaciones importantes de árboles maderables, que
ocupan el 1.6% del territorio (Álamo sp.).
La actividad económica esta dominada por los sectores silvoagropecuarios, industria manufacturera,
construcción y minería, quienes concentran el 67% del PIB Regional. El sector silvoagropecuario por si solo
aporta un 21,1% al PIB Regional, destacando en este contexto la producción frutícola de manzanas, uvas, peras y
carosos, que entregan trabajo mayoritariamente temporal a la población.
La tasa actual de desocupación regional se encuentra en un 6,4%, representando una baja del 2% con respecto al
año anterior y los índices de pobreza aumentaron de 11,4% a 12,7 y de un 2,1% a 2,9 tratándose de indigentes.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
El Bosque Modelo Cachapoal se ha construido mediante el
desarrollo de un proceso participativo, tendiente a identificar las
demandas reales y más sentidas de la comunidad, las cuales son
abordadas con un enfoque de colaboración entre los miembros
actuales y mediante la búsqueda de nuevos socios para afrontar la
problemática local. En este sentido la asociación y el trabajo
colaborativo son los pilares del programa y entre los procesos y
logros alcanzados el año 2010 destacan.
Directorio. Durante el periodo 2010 se realizaron cuatro reuniones
de directorio ordinarias con una participación de más del 75% de
los Directores de Bosque Modelo Cachapoal, en estas reuniones se
trataron temas diversos como presupuesto, giras técnicas, proyectos, informes de gestión por parte de la
gerencia, entre otros.
La consolidación de los distintos procesos participativos radica en la estructuración y buen funcionamiento de
esta instancia, que en el caso del BM Cachapoal está constituida por 20 Directores según estatuto. En cuanto a la
distribución en términos de representación 7 Directores provienen de Servicios Públicos regionales, tres de los
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Municipios que forman parte del territorio abarcado por el proyecto, 6 de organismos comunitarios y 4 del sector
privado, lo que asegura equilibrio a la hora de tomar decisiones pero a su vez permite interacciones en términos
de demanda y solución directa entre los representantes.
La frecuencia de las reuniones es trimestral, destacando el interés despertado en la comunidad por participar de
esta instancia, lo que a significado que a la echa existan 5 solicitudes por parte de organismos para ingresar a
esta instancia, destacando entre estos la Universidad de Chile, representada por su facultad de Ciencias
Forestales y el Municipio de Peumo.
Mesas de trabajo y comisiones temáticas. Las mesas de trabajo
comunales conforman una estructura fundamental para el
desempeño del programa en el territorio, a ellas asisten los
representantes de los diversos organismos comunitarios, y es en
estas instancias donde se transmiten y debaten, en conjunto con
el equipo de trabajo de Bosque Modelo Cachapoal, los
principales temas en torno a la vocación del territorio y las
aspiraciones de la comunidad.
Durante el transcurso del año se desarrollaron 24 mesas de
trabajo en las tres comunas que participan en el programa, con la
participación de más de 140 representantes. Que dan respaldo en
términos de participación a la iniciativa.
Maduración de un proceso. Elemento clave en el proceso de consolidación del programa ha sido la credibilidad
transmitida por el proyecto y sus funcionarios, así gracias al trabajo entusiasta, transparente y comprometido del
equipo de gerencia, sumado a los logros obtenidos en el corto y mediano plazo han significado la consolidación
de los procesos participativo, tanto en términos de representación de los distintos actores locales públicos y
privados como en términos de aportes concretos para el desarrollo del programa.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
El trabajo del BMC aunque está orientado a la totalidad del territorio comprendido por los tres municipios que
participan del programa continua focalizando su accionar en sectores que se encuentran por un lado más aislados
y por lo tanto presentan una menor intervención y apoyo por parte de los Servicios Públicos Regionales y por
otra parte en lugares que presentan una mayor cantidad de zonas boscosas con alto riesgo ambiental y de pérdida
de biodiversidad, asociados fundamentalmente a la deforestación.
En cuanto al sello que ha impreso el programa al territorio, este radica fundamentalmente en estar contribuyendo
a promover el uso sustentable de los recursos forestales del territorio y a posicionar las causas de la
problemática ambiental de la región, como ente relevante a considerar en el actuar de la población, donde
destaca el alto grado de contaminación existente en el territorio, lo que a llevado a que parte de este sea
declarado como saturado por material particulado por PM10, echo generado fundamentalmente por las quemas
agrícolas, los incendios forestales y el mal uso del recurso leña.
Entre las principales actividades desarrolladas en este sentido destacaron:
• La promoción de los bienes y servicios ambientales a través de charlas y talleres comunitarios
• El impulso al ordenamiento territorial

66

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

• La reforestación con especies nativas y exóticas con pequeños propietarios y apicultores con fines
energéticos, para la conservación de la biodiversidad, la recuperación de terrenos degradados y el apoyo
a la producción apícola entre otros.
• El incentivo manejo de residuos orgánicos a través de charlas y talleres comunitarios, los que se han
complementado con actividades y proyectos concretos entre los que destacan módulos de lombricultura
y compostaje y la construcción de tres nuevos biodigestores rurales.
• Reconversión de pequeños emprendedores a sistemas productivos mas sustentables mediante el apoyo
brindado por el fondo de microemprendimiento, en el cual en sus dos temporadas de operación han
postulado más de 683 familias y han resultado beneficiadas directamente más de 215.
• Fomento a La Ley de Bosque Nativo promulgada en el país que tiene como objetivo principal
“Promover la Sustentabilidad Ambiental con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Con
el fin de dar curso a esta nueva ley se ha trabajado con los propietarios que poseen Bosque Nativo en del
territorio de Bosque Modelo Cachapoal, difundiendo la nueva Ley e incentivándolos a participar en el
concurso con incentivos que conlleva esta ley.
• Construcción de vivero de plantas nativas en Escuela Agrícola San Vicente de Paul.
• Proyectos para mejorar los canales de comercialización de los productos forestales no madereros.
• Capacitación ambiental para promover el buen uso de los recursos naturales y los productos derivados
del bosque con énfasis en la leña.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Con respecto a la sustentabilidad los esfuerzos de BMCachapoal han estado centrados en conservar o mejorar la
condición medioambiental del territorio, fuertemente afectado por la presión existente hacia los recursos
naturales, así la generación de oportunidades económicas y de conocimientos tendientes a lograr este objetivo se
han constituido en nuestra prioridad, para lo cual se han ejecutado entre otras las siguientes actividades:
• Promoción del aprovechamiento sostenible del bosque nativo, gracias a la articulación en el territorio de
la nueva ley de bosque nativo promulgada en el país
• Impulso y financiamiento para productos forestales no maderables (PFNM) con énfasis en la apicultura
realizada de manera asociativa.
• Reconversión de pequeño emprendedores a través del fondo de microemprendimiento a sistemas
productivos mas sustentables tanto económica como ambientalmente.
• Fomento del trabajo de manera asociativa para mejorar la capacidad de acceder a mejores precios y
mercados, por parte de los pequeños productores
• Promover el uso de las energías alternativas como opción viable para reducir los daños ambientales
producto del uso intensivo de los recursos naturales y como una manera de disminuir la emisión de
contaminantes a la atmósfera que a provocado incluso que el territorio haya sido declarado en categoría
de saturada por los elevado índices de material particulado
• Capacitación y financiamiento de equipamiento, que permita el promover el manejo sustentable del
bosque nativo en el territorio.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Bosque Modelo Cachapoal trabaja permanentemente en lograr consolidar su estructura de gobernanza, por lo
que desde su constitución el 8 de Septiembre del 2008 considero como fundamental para la consolidación del
programa el fortalecer las instancias de participación, dentro de las cuales el Directorio tiene prioridad absoluta.
En este sentido a la fecha se han desarrollado 11 reuniones normales y una extraordinaria y se cuenta con
estatutos vigentes y aprobados con fecha 12 de Marzo del 2009, los que fueron modificados y actualizados con
fecha 11 Junio del 2009. En estos se rigen el número de reuniones, la condición de los miembros y las funciones
de estos, las responsabilidades de la gerencia y normativas generales de funcionamiento entre otros. En cuanto a
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una estructura jurídica formal, no ha sido considerado como prioridad dada la estructura de financiamiento que
solventa el programa, desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF), pero no se descarta a futuro.
El Organigrama de la estructura que da forma a Bosque Modelo Cachapoal y que denota las distintas instancias
de participación desarrolladas para ejecutar nuestro trabajo se presenta a continuación.

Por otro lado, existe un Plan Estratégico aprobado durante la temporada 20010 y desarrollado gracias al
financiamiento de la RIABM que definió el marco de acción y temas prioritarias a desarrollar por la iniciativa,
los cuales han sido complementados con las líneas estratégicas institucionales y un plan de rendición de cuentas
y actividades que se realiza trimestralmente al Directorio y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Finalmente, la difusión y promoción del programa es realizada a través de publicaciones en medios de prensa
local de las actividades desarrolladas, informes semestrales de gestión, trípticos, entrevistas radiales y un video
de difusión. Se sumara en el corto plazo la página Web que se encuentra en periodo de construcción.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Las actividades de implementación del BM Cachapoal fueron desarrollados de acuerdo al plan de gestión
construido para el trimestre 2008-2010, en donde se establecieron las acciones necesarias para consolidar el
programa en un periodo de tres años. Estas actividades han tenido un seguimiento constante y hasta la fecha se
desarrollaron según los plazos y requerimiento establecidos, para lo cual se a contado con un presupuesto
entregado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que para la temporada 2010 considero 75.000 dólares
para operación y proyectos.
En cuanto a la metodología utilizada, la mayoría de los conceptos fueron adquiridos de la estrategia que
contemplaba el Plan de Nacional de Extensión Forestal promovido por CONAF y que tiene su fundamento en la
aplicación de procesos participativos para la planificación, la identificación de demandas y soluciones
comunitarias, a los que han sido incorporados procesos tendientes a lograr la integración entre la oferta existente
en los servicios públicos y privados presentes en el territorio, con la demanda comunitaria, de manera de lograr
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un uso eficiente de los recursos disponibles, pero a su ves una repuesta rápida y efectiva a lo problemas e
inquietudes que presenta la población y el territorio.
Además destaca el rol articulador y de supervisión que desempeña el Directorio de BMCachapoal quien además
de regir las actividades y lineamientos estratégicos que mueven a la iniciativa, revisa semestralmente el estado
de avance de las actividades comprometidas, siendo prioritaria la mantención de los procesos participativos que
dan vida al programa y la multiplicación de los recursos asignados por CONAF mediante el apalancamiento de
recursos al territorio, monto que para la temporada 2010 correspondió a alrededor de 400.000 dólares, lo que
equivale a haber articular mas 5 veces los recursos asignados, mediante el desarrollo de concursos de manera
directa, aporte de socios o por concurso con otros organismos público y privados.
Finalmente cabe mencionar la colaboración externa brindada por dos socios estratégicos de BMC, primero la
Fundación para la Superación de la Pobreza y su programa Servicio País, quienes gracias a un convenio de
trabajo, dispusieron de dos profesionales para apoyar la iniciativa por un periodo de cinco años, los que
contemplan que el equipo profesional sea renovado anualmente de acuerdo a los requerimientos técnicos
demandados cada temporada y segundo, la Universidad de Chile, quienes a través de su Facultad de Ciencias
Forestales colaboran estrechamente mediante el levantamiento de información para nuevos proyectos y el
estudio del territorio y su población mediante memorias de titulo y la participación de distintos cursos
académicos en su modalidad practica.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
En términos de intercambio Horizontal la labor de BMC a estado centrada en fortalecer la capacidad de
funcionamiento de los Bosques Modelo Nacionales brindando apoyo a la conformación y operación de Bosque
Modelo Panguipulli en cuanto a los procesos administrativos de rendición y control hacia la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) y su fondo de emprendimiento.
Se destaca además el trabajo desarrollado con BM Jujuy que culmino con una gira técnica de 13 representantes
del BM Cachapoal al mencionado programa para conocer el trabajo desarrollado en términos de sustentabilidad
de la iniciativa, asociatividad de productores madereros, desarrollo de productos forestales no madereros e
investigación entre otros.
Con respecto a la generación de capacidades para la comunidad que es parte del territorio de BMC destaca el
trabajo desempeñado con los siguientes organismos:
• Servicio Nacional de Capacitación y empleo (SENCE): Otorga financiamiento para la realización de los
cursos relacionados con el manejo apícola, la agricultura sustentable, el turismo y las energías
renovables.
• Instituto Forestal de Chile: Financia taller de Productos forestales no maderables y curso para miembros
de la gerencia en manejo sustentable del bosque nativo.
• Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y Comisión Nacional de Energía (CNE): Quienes
gracias al financiamiento de proyectos relacionado con la promoción de las energías limpias, permitieron
la capacitación comunitaria de familias en torno a temas como recursos naturales, cambio climático,
energías renovables y el uso de la leña entre otros.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
En general los retos enfrentados durante la temporada pasada estuvieron relacionados con la necesidad de ajustar
el plan de trabajo anual, producto del retraso en la entrega de recursos por parte de CONAF debido a la
catástrofe que afecto al país y los requerimientos institucionales en trono al ajuste de las líneas estratégicas de
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trabajo para la iniciativa, además de fortalecer el plan de sensibilización y difusión hacia la CONAF región de
O’Higgins y Nacional para garantizar la continuidad de la iniciativa.
En este sentido la principal reflexión tiene relación con la experiencia practica y que a modo de conclusión
demuestra que si los procesos de participación y motivación dentro del programa son fuertes, los inconvenientes
programáticos o presupuestarios no tienen gran incidencia en la sostenibilidad del programa, ya que el
compromiso y el entusiasmo son muchas veces suficientes para desarrollar acciones de trabajo para el avance
hacia los objetivos propuestos.
Así finalmente, el éxito del programa Bosque Modelo Cachapoal radica en el gran compromiso del equipo de
trabajo que compone la gerencia y de los distintos integrantes de la iniciativa que han reaccionado rápidamente a
lo conflictos e inconvenientes a los que se a tenido que hacer frente, para proponer e implementar rápidas
soluciones a dichos desafíos, tomándolos con total entusiasmo como una oportunidad y un reto y no como un
problema sin solución.
10. Conclusiones
A pesar de que BMC es un Bosque Modelo aun relativamente joven, a la fecha se puede considerar que en
términos de los principios que tienen relación con el seguimiento de un plan de actividades, la asociación, el
paisaje, el compromiso con la sostenibilidad y la gobernanza, BMC da fiel cumplimiento a cabalidad de lo
requerido por la Red y por lo tanto solo presenta una mayor debilidad con respecto a Bosques Modelos con un
mayor periodo de maduración, en términos de la capacidad para implementar procesos de intercambio de
conocimiento y trabajo en red, así por el momento la mayor cantidad de comunicación y relaciones esta
establecida con los BM nacionales, pero ya se comenzó gracias al trabajo con BM Jujuy el establecimiento de
estrategias tendientes a consolidad la relación y comunicación con otros Bosques Modelo de la región y la propia
Red.
Finalmente es necesario coordinar esfuerzos con la Gerencia de la RIBM para articular el apoyo necesario desde
esta instancia para construir acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo y
coordinar el apoyo para desarrollar actividades que permitan mejorar las capacidades del equipo técnico que
tiene a cargo o se integran al programa.
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Bosque Modelo
Chiloé
Preparado por: Pedro Gajardo
Bosque Modelo Chiloé – I. Municipalidad de Chonchi

1. Mensaje del Directorio
Para Bosque Modelo Chiloé Fase II (BMCh II) el año 2010 se enmarco en un proceso de cambios y de
ordenamiento que fortaleció la dinámica de trabajo de sus directores, en donde el compromiso de cada de uno de
ellos para apoyar las distintas acciones que se fueron desarrollando tuvo como resultado una mesa activa,
participativa y con gran entusiasmo en mejorar la gestión territorial. Con este argumento se quiere agradecer la
participación de todos los directores que componen el BMCh II y a seguir motivándolos por un desarrollo
sostenible en el territorio de Chiloé.
Durante este periodo se ha trabajado en los lineamientos del Plan Estratégico, el cual se encuentra en desarrollo,
pero con líneas claras de acción que han resultado del trabajo colectivo de sus directores y del intercambio de
experiencias de otros bosques modelos dentro del territorio nacional como el caso de Bosque Modelo Alto
Malleco. Con este documento se quiere mejorar la gobernanza de BMCh II en el territorio, mejorar las redes
comunicacionales, fortalecer el desarrollo económico local con identidad territorial, mejorar las practicas
medioambientales y crear valor a las funciones ambientales que cumple el bosque en el ecosistema.
Deseamos en este informe agradecer a la RIBM, a la RIABM y a CONAF por el apoyo que han tenido con
BMCh II, dejando a la vez la invitación abierta a todos los BM que quieran acercarse y compartir experiencias
para fortalecer los principios que establece RIBM.

Pedro Andrade Oyarzún
Presidente del Directorio
Bosque Modelo Chiloé Fase II
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2. Antecedentes
Bosque Modelo Chiloé comprende un territorio de
aproximadamente 260.000 hectáreas, correspondiente
principalmente a la vertiente oeste de la provincia y que
son parte de seis comunas de Chiloé que se detallan a
continuación; Dalcahue, Castro, Ancud, Quellon, Chonchi
y Queilen, que en su conjunto comprenden una población
aproximada de 138.371 habitantes.
La población original predominante en el archipiélago
antes de la llegada de los españoles eran los Huilliches. El
continuo proceso de mestizaje ocurrido en los últimos tres
siglos ha asimilado parte de esta población, pero existen
diversas áreas en el archipiélago donde la población
Huilliche mantiene su identidad como pueblo,
especialmente en sectores rurales más apartados de la isla
grande.
El clima de Chiloé es templado y lluvioso con influencias
oceánicas en parte oeste de la isla. La precipitación
disminuye desde las zonas mas expuestas al océano hacia
el interior, por la protección de la cordillera de costa. Las
temperaturas mediana anual es de 10,4 °C, llegando a 0°C
en época invernal.
La Isla Grande de Chiloé es un área de excepcional
biodiversidad y riqueza de recursos naturales. Dentro de
ellos, el bosque nativo destaca por su riqueza florística y
por constituir el hábitat de numerosas especies endémicas de flora y fauna. El bosque nativo está compuesto por
3 tipos forestales como Tipo Forestal Alerce, Tipo Forestal Ciprés de la Guaitecas y el Tipo Forestal
Siempreverde, siendo este último el que cubre por 90 % la superficie boscosa de la isla. Dentro del área de
influencia de BMCh se encuentra una extensa área protegida en la costa occidental de la isla grande: El Parque
Nacional Chiloé con una superficie de 43.057 hectáreas, que ofrece refugio para la flora y fauna nativa de la isla,
es hogar de comunidades indígenas e importante atractivo turístico para la zona.
Por su cercanía al mar la actividad industrial ha estado marcada por la acuicultura, en donde la industria
salmonera ocasionó profundas y rápidas transformaciones económicas, sociales y ambientales en el archipiélago.
Esta industria a fines del 2007 tuvo una fuerte caída por la llegada del virus ISA, volviendo a reestructurar una
política territorial basándola en el turismo y las actividades campesinas tradicionales.
La actividad agrícola principal es el cultivo de papa que constituye la base de la alimentación familiar. Chiloé es
uno de los centros de origen de la papa, y como tal, sus habitantes han desarrollado y perfeccionado el cultivo de
más de 200 variedades de papas de distintos colores, formas y sabores. Por otra parte, la reciente implementación
de bancos de semilla de papas nativas ha estimulado la antigua práctica del intercambio de variedades entre los
miembros de la comunidad y la revalorización de la especie, en donde distintas instituciones gubernamentales
tales como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Universidad Austral de Chile, y el Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) han desarrollado un trabajo continuo en materia genética y de
transferencia. Otro componente importante de la actividad campesina es la producción ovina, la cual se
desarrolla como autoconsumo y para abastecer la demanda interna producto de los distintos festivales
costumbristas que se desarrollan en la isla. En esta área el INIA desarrolla un Programa ovino basado en el
72

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

rescate de una raza criolla como el cordero Chilote y a vez actividades de transferencia tecnológica para mejorar
las prácticas habituales tanto en materia sanitaria como de manejo propiamente tal.
El bosque es un recurso fundamental para las familias campesinas. La leña es el principal combustible para
calefacción y la madera es el material predominante en la construcción de casas, embarcaciones, galpones y
herramientas agrícolas. Además, el uso no forestal de los recursos del bosque es fundamental para la comunidad
ya que los distintos árboles, arbustos, matorrales, frutos silvestres, enredaderas y hierbas proveen elementos que
son usados con fines medicinales, para la fabricación de artesanías, como forraje para los animales, como tintes
naturales y como alimento. Sin embargo, hoy existe una fuerte relación antagonista entre las necesidades
agropecuarias y la conservación del bosque.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
BMCh II vuelve a conformarse el 9 de junio del 2009, producto de los esfuerzos entre actores públicos y
privados que tuvieron la visión de trabajar en forma colectiva por un desarrollo sustentable en el territorio de
Chiloé, que de alguna manera se encontraba con una débil gestión territorial en temas de educación ambiental,
desarrollo local y de integración dentro de la misma isla.
La gobernanza de BMCh II se compone de un Directorio como la máxima instancia para la toma de decisiones,
bajo un convenio entre la Corporación Nacional Forestal y la Ilustre Municipalidad de Chonchi, en donde el
Alcalde de dicha comuna es el que preside al Directorio, el cual está compuesto por 12 miembros de distintas
instituciones públicas como privada con el objetivo de asegurar un equilibrio en la toma de decisiones que vayan
a favor de la intervención en el territorio. Este Directorio se compone por la Corporación Nacional Forestal, el
Instituto Forestal, la Seremi del medio Ambiente, Oficina de Desarrollo Provincial de Chiloé, Municipalidad de
Ancud, la ONG Fundación por Todos del Arzobispado de Chiloé, la Agrupación de Ingenieros por el Bosque
Nativo, el Consejo de Monumentos Nacionales, Maderas Tantauco, la Comunidad Indígena Coihuin de Compu y
Comunidad Indígena Chanquin Palihue. Para la ejecución del programa se cuenta con un Gerente Técnico, el
cual opera bajo la administración de la Municipalidad y ejecuta las actividades programadas por medio de un
trabajo en conjunto con los miembros del directorio. La operatividad del Directorio establece reuniones
trimestrales y un comité técnico con reuniones mensuales por el periodo de ejecución del Plan Operativo.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
BMCh II en especial su programa de actividades del 2010, se baso en el intercambio de conocimientos y de
motivar a la comunidad en iniciativas de conservación
ambiental. Para ello se desarrolló el Primer Concurso de
Proyectos Dirigido a Organismos Educacionales para la
Creación de Áreas Ambientales Educativas, en donde
participaron 13 escuelas que implementaron proyectos como
jardines botánicos, invernaderos con plantas medicinales,
creación de áreas verdes y talleres educativos entre otras.
En materia de educación ambiental se realizó el taller:
enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, ciclo de
indagación como herramienta pedagógica para la
conservación de nuestro entorno natural, para profesores que
se encuentran en el territorio de bosque modelo Chiloé.
El objetivo de esta actividad fue capacitar a profesores y profesoras de escuelas vinculadas al programa Bosque
Modelo de Chiloé en el uso y la comprensión del medio ambiente que los rodea como una estrategia de
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pedagógica para el aprendizaje integral y a la vez promover el conocimiento, la comprensión y la conservación
del paisaje local, como practica importante de la educación.
A fines del 2010 BMCh II externalizo un estudio denominado “Estudio De La Percepción Ambiental de la
Población de Chiloé e Identificación de Las Iniciativas y Estrategias para la Conservación de la Biodiversidad
Isleña”. El objetivo de esta iniciativa es conocer y establecer la precepción social respecto a los problemas
ambientales que afectan al patrimonio natural de Chiloé. En estos momentos se encuentra en la etapa de entrega
de resultados, lo cual será de gran ayuda al momento de realizar acciones para la gestión territorial.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
En materia de la sustentabilidad del bosque se ha
orientado en valorizar los productos que se obtiene de él
y que traigan consigo cierta identidad local plasmada en
el desarrollo de sus productos, por ello el Directorio de
BMCh II se centralizo en el rubro secundario de la
madera como la mueblería y la artesanía, desarrollando
una investigación del rubro e identificación de las
brechas existentes.
Los resultados de esta investigación arrojaron una serie
de falencias técnicas en materia gestión, diseño y
tecnologías aplicadas al rubro. En esta dirección se
desarrolló una capitación orientada en cuatro módulos:
Ordenamiento y Materias Primas, Diseño y Tecnologías,
Gestión y por último un modulo práctico. Como
resultado final se les entrego un diploma por el curso y a la vez el incentivo de participar en un capital semilla
para puedan acceder a renovar sus herramientas o adquirir nuevas tecnologías que favorezcan el desarrollo su
actividad.
Con el objetivo de seguir potenciando a este rubro se involucro a este grupo de emprendedores en eventos
locales como la Expobosque desarrollada en la Comuna de Chonchi, en donde se reúnen distintos actores del
ámbito forestal, en donde ellos participaron dando conocer sus productos de artesanía y muebles que en la
mayoría de los casos se basan en desechos de aserraderos o material muerto del bosque. En este rubro se
pretende definir una identidad en los productos que desarrollan, estandarizar la calidad de sus productos y
fortalecer elementos que favorezcan el turismo como actividad principal dentro del territorio de Chiloé.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
En estos momentos BMCh cuenta con un Directorio activo que ha desarrollado un trabajo colectivo, pero se
encuentra en un proceso de fortalecimiento organizacional, en donde la RIABM comenzará para el año 2011 un
fuerte trabajo en materia organizacional, de gobernanza e institucionalidad para BMCh II mantenga una gestión
territorial sostenible.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
BMCh II trabaja en el desarrollo de un Plan Estratégico que tiene como base 4 líneas de intervención como
Participación Comunitaria, Desarrollo Económico Local, Manejo y Conservación de los Recursos Naturales y
Gobernanza Institucional. A este se suma un plan operativo que describe las actividades que son desarrolladas
para avanzar en tales líneas.
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Específicamente el Plan Operativo 2010 de BMCh II se ha ejecutado prácticamente en su totalidad, al cual ya se
presento el Plan Operativo 2011 que le da continuidad a las actividades desarrolladas en el año anterior. Durante
este año 2010 se realizaron los lineamientos del Plan Estratégico 2012-2017, el cual deberá estar listo el año
2011 fortaleciendo la gestión territorial por un periodo de 5 años.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
Con la finalidad de desarrollar un intercambio de
experiencias se ha estado en contacto con Bosque
Modelo Alto Malleco, el cual ha brindado estado
abierto a consultas y disponible en desarrollar giras
técnicas que fortalezcan capacidades y trabajo en red.
En el territorio se han desarrollado capacitaciones en
materia de educación ambiental, en mejorar las
competencias de artesanos y mueblistas y a la vez se
han desarrollado talleres de formulación de proyectos y
gestión de negocio,
Con el objetivo que puedan realizar por si solos Planes
de Negocio, orientándolos a postular a otras líneas de
financiamiento por parte de entidades gubernamentales que presentas concursos anualmente es el caso del
Servicio de Cooperación Técnica y Municipalidades que tiene fondos concursables bajo sus Departamentos de
Fomento Productivo.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
La lejanía que ha tenido BMCh II con la RIBM y a la RIABM ha hecho que proceso de consolidación en
territorio sea más difícil y por otro lado la falta de instancias o de acciones que fortalezcan la interacción de los
demás Bosques Modelos presentes en Chile aleja el trabajo de uno de los principios de los Bosques Modelos
que es la “Participación en las redes nacional, regional e internacional para intercambiar información,
conocimiento y experiencias”.
El grupo que compone el Directorio de BMCh II tiene como desafío buscar alianzas estratégicas con otras
entidades, ya sean públicos o privadas que fortalezcan la gestión en el territorio de incidencia del BMCh y a la
vez contribuyan al manejo sustentable de los recursos naturales y a la valoración cultural de las tradiciones que
involucra este territorio.
10. Conclusiones
La gestión territorial que ha tenido BMCh II se ha basado en los principios de los Bosques Modelos, en donde ha
intervenido en el manejo sustentable de los recursos forestales, valoración de bienes, actividades de educación y
lineamientos de una estructura de gobernanza participativa.
La falta de instancias comunicación mas directa con RIBM y RIABM han resultado un trabajo mas difícil dentro
de la gestión territorial, además hace falta una unidad que integre los procesos de comunicación con los otros
actores presentes.
La elaboración de un Plan Estratégico facilitará la planificación y gobernanza de BMCh II dentro del territorio.
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11. Anexo: Plan operativo anual
Líneas estratégicas del Bosque Modelo Chiloé y objetivos generales son:
• PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Promover la participación comunitaria de los distintos sectores y rubros que están presentes en el territorio de
BMCh a fin de contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales y a la valoración cultural de las
tradiciones que involucra este territorio.
• DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Contribuir al desarrollo de una economía local diversificada, innovadora y sustentable, que mejore las
condiciones de vida de los habitantes que componen el territorio de BMCh
• MANEJO Y CONSEVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, aumentando su valor social, ambiental y económico.
• MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN INSTITUCIONAL
Mejorar la posición de Bosque Modelo Chiloé, en aspectos comunicacionales, acercamiento con la comunidad,
sostenibilidad de recursos y calidad de su gestión institucional.
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Bosque Modelo
Panguipulli
Preparado por: Sergio Toledo, Jorge Quezada
Bosque Modelo Panguipulli

1. Mensaje del Directorio
Saludos a todos los Miembros de la RIABM, trabajemos juntos por un planeta más verde. Dios nos ha permitido
aportar aunque sea un pequeño esfuerzo para hacer de esta tierra un mejor espacio para vivir, pero cada esfuerzo
suma más y más, y con nuestras manos unidas en una cadena infinita podremos propender a la conservación de
nuestro medioambiente, de las especies, de los ríos, de las montañas, los paisajes con cada hoja y cada insecto.
Bosque Modelo Panguipulli, Mawida rakiduam.
2. Antecedentes
El Bosque Modelo Panguipulli se ubica en la comuna de Panguipulli,
Región de los Ríos, Chile. Esta es una comuna de grandes recursos
forestales e hídricos que conforman un escenario propicio para la
conservación y las actividades ligadas al turismo de intereses
especiales.
La superficie total de la comuna es de 333.200 ha. Del total la
superficie silvoagropecuaria es de 256.535 ha y la superficie de
bosques corresponde a 207.495 ha (62 %). El bosque nativo es de
203.229 ha, mientras que el bosque mixto alcanza las 819 ha y las
plantaciones 3.447 hectáreas. Los Bosques presentes en la Comuna de
Panguipulli se encuentran insertos en la denominada Ecorregión de los
Bosques Templados y Lluviosos o Ecorregión Valdiviana. Esto
permite que en la zona exista una gran cantidad de especies de flora y fauna endémicas, así como importantes
cuerpos de agua asociados que cumplen funciones ecológicas de importancia local y global. Esta condición han
generado que la Ecorregión valdiviana sea considerada como un sitio prioritario llegando a ser definida como
Reserva de La Biosfera en el año 2007 por UNESCO.
La población del área de incidencia del Bosque Modelo alcanza las 32.679 personas. De ella un 52 %, es decir,
17.385 personas viven en condiciones de ruralidad, y de estos 8.501 personas corresponden a población rural
mapuche. Cabe destacar que el 24,8 % de la población está considerada como pobre.
El bosque nativo de la comuna alberga sitios de significación cultural para el pueblo mapuche, donde además se
constata la degradación del bosque nativo que afecta el fortalecimiento cultural del pueblo mapuche. La
degradación del bosque nativo en pequeñas propiedades afecta cultura y economía de localidades rurales.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Luego de diversas gestiones, con fecha 14 de Octubre de 2010 se suscribe el Convenio de Administración de
Fondos para la ejecución del Proyecto Bosque Modelo Panguipulli, entre la Corporación Nacional Forestal y la
Ilustre Municipalidad de Panguipulli, por un monto de $4.500.000 (cuatro millones, quinientos mil pesos). La
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transferencia de los recursos desde Oficina Central de CONAF al Municipio, se concreta finalmente el mes de de
noviembre de 2010.
Este gran logro se debió a la constancia de los Directores del programa y al compromiso de las autoridades de la
Corporación Nacional Forestal de la Región de los Ríos y de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli Las
reuniones realizadas durante el año 2010 contaron con un 100% de quórum en las sesiones ordinarias.
Es destacable además la incorporación de nuevos actores al Directorio de Bosque Modelo Panguipulli, como el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Centro de Estudios Medioambientales CEAM de la Universidad
Austral de Chile. Estos actores han sumado un gran aporte técnico al trabajo de BM Panguipulli, además de
comprometer aportes concretos para el año 2011.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Los recursos asignados, son destinados de acuerdo a los anexos 2 y 3 de dicho Convenio, y que corresponden al
‘Plan Operativo’ y al ‘Presupuesto y Administración 2010’ respectivamente, al desarrollo de un Fondo
Concursable y a la Articulación de Recursos. En este sentido, durante el último trimestre, Bosque Modelo
Panguipulli comienza la ejecución del ‘Fondo Concursable para la Promoción del Uso Sustentable del
Ecosistema Forestal’, por un monto inicial de $4.000.000.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El fondo para proyectos denominado ‘Fondo Concursable para la Promoción del Uso Sustentable del Ecosistema
Forestal’ ha permitido financiar iniciativas ligadas al Turismo de Intereses Especiales, senderos interpretativos
del Bosque Nativo, y productos no madereros en Comunidades Mapuches de la localidad de Liquiñe en
Panguipulli, que contempla la elaboración de gastronomía típica a partir de insumos del bosque y su
complementación con senderos turísticos. Además se financió un proyecto que contempla la conservación de un
pequeño parque comunitario de coihues de 4 ha en la localidad de Neltume.
El Fondo Concursable había sido priorizado como línea estratégica por parte del Directorio de BM Panguipulli,
ya que permitía visualizar frente a las Organizaciones Sociales de la Comuna, la actividad que venía
desarrollando; asimismo, permitía promover concretamente el desarrollo de actividades de uso y manejo
sustentable del Ecosistema Forestal de Panguipulli. Por otro lado, se constituía en un hito que permitía fortalecer
la propia organización del BM Panguipulli, dado el nulo financiamiento asignado anteriormente por parte de
CONAF, organismo impulsor y promotor de la instancia. Sin embargo, la tardanza en la asignación
presupuestaria jugó en contra de un buen desarrollo del Fondo Concursable.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Los estatutos de Bosque Modelo Panguipulli fueron aprobados el año 2009. Como el programa no cuenta aún
con gerente, existe un comité técnico, integrado por un profesional de la Municipalidad de Panguipulli y por
otro profesional de CONAF, más el presidente del Directorio. Aún no hemos conformados comisiones en temas
específicos pero el presenta año 2011 se estima que tendremos un gerente que permita coordinar este tipo de
actividades. El principal logro de Bosque Modelo es que a partir del 2010 se han transferido recursos frescos
para acciones del Plan Operativo desde la Municipalidad de Panguipulli y principalmente de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF).
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El Plan Operativo del Bosque Modelo está distribuido para dar cumplimiento a dos líneas de trabajo específicas:
el programa de difusión ambiental, el programa de promoción del manejo y uso sustentable del ecosistema
forestal. Durante este período el plan de trabajo pudo cumplirse plenamente, principalmente porque el objetivo
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central es lograr el compromiso efectivo de las Instituciones participantes. La principal actividad era la
realización de un concurso de proyectos para iniciativas locales de sustentabilidad y se logró plenamente.
El monto ejecutado fue de M$ 5.000 (US$ 10.000), US$ 8.400 aportados por CONAF y la diferencia aportada
por la Municipalidad de Panguipulli.
Impactos Internos. Estos dicen relación con aspectos de organización interna de BM Panguipulli. Contar con
recursos para desarrollar esta línea estratégica, ciertamente provocó que las organizaciones sociales de la
sociedad civil, participantes del Directorio, recobraran la confianza en CONAF respecto de su rol como
organismo impulsor de la iniciativa. Si bien es cierto, estas organizaciones tenían la convicción de seguir
desarrollando la línea de la promoción de la conservación, el uso y manejo sustentable del bosque nativo en
Panguipulli, la constante incertidumbre respecto del financiamiento que CONAF pudiese aportar, se constituía
en un elemento que frenaba la acción.
Sin embargo, la puesta en marcha del Fondo Concursable (con todo lo que ello significa), también reveló una
gran falencia: la falta de una figura que se dedique con exclusividad (o por lo menos con alta tiempo asignado a
ello). La Comisión Técnica está conformada por 2 profesionales que están a cargo, formalmente, de otros
programas; además, dada la fecha en que se asignaron los recursos, no se contó con el tiempo necesario para
desarrollar de mejor forma el Fondo, además, ambos profesionales debían abocarse también al cierre de los
respectivos programas para los que están contratados. Asimismo, se pudo visualizar la necesidad de generar una
estructura organizativa que permita la incorporación de otros organismos y actores para desarrollar las diversas
líneas estratégicas definidas: comisiones temáticas, asambleas abiertas, etc. No se trata de agrandar el Directorio,
sino de generar canales de comunicación entre este y la sociedad de Panguipulli.
Impactos Externos. Referente s a la relación que se generó entre BM Panguipulli y las Organizaciones que
participaron del Fondo, así como con el resto de Organizaciones de Panguipulli y la Región, las que conocieron
de las acciones que promueve esta instancia, a través de los insertos en prensa escrita y radial, respecto del
Fondo. Fueron varios los correos que se recibieron de parte de diversas Organizaciones, respecto del Fondo.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
Este año ha existido una gran colaboración de Bosque Modelo Cachapoal de nuestro país, quien nos ha
orientado para la construcción y mejora de los Estatutos de BM Panguipulli y nos ha brindado asistencia para la
construcción del Plan Operativo 2010 y 2011.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El principal reto ha sido mantener el programa vigente por casi tres años sin recursos más que los provenientes
de la Municipalidad de Panguipulli. Ahora, a partir del año 2010, se ha sumado con mucha fuerza el compromiso
de CONAF para darle sustento a BM Panguipulli.
Otro aspecto importante de destacar es que, producto de la tardanza en la asignación presupuestaria, la falta de
una figura encargada de ejecutar los lineamientos del Directorio, y las características de un proceso de llamado a
concurso (con la restricción de tener financieramente ejecutado el presupuesto antes del 31/12/10), hubo que
orientar el Fondo Concursable únicamente a Organizaciones, no se pudo hacer un proceso de Sensibilización
previo respecto de la importancia de los ecosistemas forestales, de la función de BM Panguipulli, etc. Asimismo,
el escaso tiempo con el que se contó para realizar la Convocatoria, para la formulación de los Proyectos por parte
de las Organizaciones, así como el escaso tiempo de ejecución financiera que hubo que estipular (para responder
a la exigencia de CONAF), finalmente coartaron la participación de más organizaciones.
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Sin embargo, la principal lección aprendida es la perseverancia, en este caso de los Directores de Bosque
Modelo Panguipulli. Sin lo cual BM Panguipulli habría quedado en el camino, perdiéndose la oportunidad de
contribuir a fomentar la sostenibilidad de este hermoso ecosistema y paisajes inigualables como es la comuna de
Panguipulli.
La gran recompensa es que para el año 2011, está el compromiso de CONAF Nacional de aumentar a US
$80.000, los recursos disponibles para el Plan Operativo 2011. Sin considerar aún los aportes que se han
comprometido por las Instituciones socias del BM Panguipulli.
10. Conclusiones
Luego del ejercicio del 2010, son diversos los desafíos que se vislumbran para BM Panguipulli:
-

-

-

-
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Mejorar su estructura organizativa, de forma de fortalecer la relación del Directorio con las
Organizaciones de la Comuna, así como de promover la participación ciudadana en el quehacer de BM
Panguipulli, involucrando diversas organizaciones y actores en las acciones a emprender.
Desarrollar una figura que permita coordinar y desarrollar las iniciativas propuestas por el Directorio,
que tenga dedicación exclusiva y que cuente con un equipo de apoyo: Comisión Técnica, Gerente
Ejecutivo, Coordinador General, etc.
Desarrollar una figura ejecutiva que permita la incorporación y protagonismo de diversos actores en la
ejecución de las acciones: Comisiones Temáticas, Asambleas Abiertas, etc.
Fortalecer la relación que BM Panguipulli ha generado con las Organizaciones que se adjudicaron el
Fondo Concursable, así como con las Comunidades que serán beneficiarias del Convenio de
Colaboración.
Desarrollar un Plan Estratégico de mediano plazo, en base al ya desarrollado, pero que incorpore la
visión de multisectorialidad y de diversidad de actores.
Articular recursos, oportunamente, que permitan desarrollar las iniciativas con tiempo, y la colaboración
con otros actores.
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Bosque Modelo
Risaralda

Preparado por: Tatiana Londoño Ospina
Equipo de Gestión Bosque Modelo Risaralda

1. Mensaje del Directorio
Es grato dar a conocer el Anuario del Bosque Modelo Risaralda, documento que muestra los resultados y
avances de la gestión ambiental durante el 2010, en cada uno de sus principios rectores. En tal sentido, me
complace destacar dos importantes logros que reflejan el compromiso por consolidar el modelo de gestión
ambiental de nuestro territorio, bajo la figura de Bosque Modelo:
1. El reconocimiento y adopción ratificando así, el
compromiso de nuestro Departamento en continuar
avanzando en su consolidación como un territorio
competitivo, con integridad ecológica e identidad cultural,
que genera bienestar y riqueza a partir de la producción de
bienes y por parte de la Asamblea Departamental, del Plan
de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008- 2019:
Risaralda Bosque Modelo para el Mundo, como la Política
Pública Ambiental de los risaraldenses; servicios
ambientales y la concreción de alianzas para una cogestión
ambiental con enfoque ecosistémico.
2. El que nuestro bosque modelo haya sido el anfitrión en el
mes de noviembre del Taller Internacional Gestión de
Territorios: El Salto desde la Planificación y la segunda
reunión anual del Directorio de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo; demostraron no sólo la confianza y
apoyo permanente del Directorio, la Presidencia y la
Gerencia de la RIABM a nuestra gestión, sino también el
compromiso y liderazgo asumido por los miembros del
Grupo Gestor en el fortalecimiento del Bosque Modelo
Risaralda.

Francisco Uribe Gómez
Gerente BM Risaralda
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2. Antecedentes
Risaralda Bosque Modelo corresponde territorialmente al área del departamento de su mismo nombre
(Risaralda) que a su vez se haya inmerso en la que se ha definido por sus particularidades ecosistémicas y
culturales como la Ecorregión del Eje Cafetero y que comprende los departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda, el noroccidente del Tolima y el norte del Valle.
El Departamento de Risaralda ubicado en la región
Andina de Colombia, abarca desde el flanco occidental
de la Cordillera Central, con alturas máximas
superiores a los 5.000 msnm, hasta la parte media del
flanco occidental de la Cordillera Occidental,
incluyendo los valles aluviales de los Ríos Cauca y
Risaralda. Tiene una extensión aproximada de 3.600
Km2 , que representa el 0.3% del área total del País.
Bajo su jurisdicción político administrativa se
encuentran 14 municipios: Apía, Balboa, Belén de
Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia,
Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía,
Santa Rosa de Cabal y Santuario.
La Subregión I: Vertiente Oriental del río Cauca,
incluye los municipios de Pereira,Dosquebradas, Santa
Rosa de Cabal y Marsella. Su extensión es el 38.0% del
área departamental. Concentra el mayor desarrollo
urbano e industrial del departamento y más del 80% de
su población.
La Subregión II: Vertiente Occidental del río Cauca,
abarca los municipios de La Virginia, Apía, Santuario,
Balboa, La Celia, Guática, Belén de Umbría y Quinchía. Ocupa un 28% de la superficie departamental. La
actividad agropecuaria es la base de su desarrollo socioeconómico. Posee más del 17% de la población
departamental.
La Subregión III: Vertiente del Pacífico Risaraldense, en jurisdicción de los municipios de Mistrató y Pueblo
Rico, con un 34% de la extensión departamental. Forma parte del Pacífico Biogeográfico y se caracteriza por la
gran riqueza ecológica de sus bosques húmedos tropicales y la diversidad cultural derivada de las tres etnias
queconforman su población: indígenas, negros y mestizos. Se localiza en la cuenca alta del río San Juan. Su
población constituye menos del 3% de Risaralda.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Desde su creación en el año 2009, El Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda, integrado por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (autoridad ambiental departamental), La Gobernación del Departamento (ente
territorial departamental), la Universidad Tecnológica de Pereira (principal actor académico del departamento) y
el Comité Departamental de Cafeteros (actor que representa el sector productivo más influyente en Risaralda);
viene cumpliendo con tareas de coordinación, gestión de recursos, acompañamiento, divulgación y seguimiento
al proceso iniciado en noviembre de 2008, cuando Risaralda fue reconocido como bosque modelo por la Red
Iberoamericana.
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Durante el 2010 las instituciones que conforman el Grupo Gestor, adicionaron 60 millones de pesos al Convenio
No. 337/ 2009, financiando de esta manera las acciones enmarcadas en el Plan de Trabajo del 2010. De igual
manera, dicho Grupo suscribió un nuevo convenio (887/2010) por más de 50 millones de pesos para la
realización del Taller Internacional Gestión de Territorios y la Segunda Reunión Anual del Directorio de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo.
El Grupo Gestor, viene realizando reuniones periódicas, en las que se abordan distintos temas relacionados con
el Bosque Modelo Risaralda y se hace seguimiento a las acciones proyectadas. En total se desarrollaron 21
reuniones en el 2010, con un asistencia de los miembros cercana al 100%.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Durante el 2010 y en el marco de la iniciativa Risaralda Bosque Modelo para el Mundo, se apoyó la articulación
de siete Planes de Ordenamiento Territorial POT, a través de la articularon de instrumentos de seguimiento y
evaluación como El Sistema Básico de Información Municipal SISBIM, Sistema de Gestión Ambiental
Municipal SIGAM, Expedientes municipales y Agendas ambientales; también se ajustaron las Resoluciones
1245/1998 y 314/2007 sobre usos permitidos en áreas forestales protectoras e incorporación del tema corredores
ambientales. De igual manera, se asesoraron a todos los municipios sobre la adecuada incorporación de las
determinantes ambientales en los POT y procesos de planificación ambiental, específicamente en los procesos de
revisión y ajuste de los POT, planificación intermedia e implementación de los expedientes municipales, con
énfasis en el componente ambiental.
Se avanzó en la construcción de Modelo de Ocupación del Territorio para Risaralda, a partir de la articulación de
procesos de ordenación de cuencas con revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial de Pereira,
Dosquebradas, Santa Rosa, Marsella, Santuario, Balboa y La Celia. Además, se continuó apoyando la
actualización y dinamización de las Agendas Ambientales Municipales (14), así como el desarrollo de los planes
de trabajo de los comités de apoyo de los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal SIGAM: Comité Municipal
de Educación Ambiental COMEDA, Comité Interinstitucional de Control Ambiental CICA y Sistema Municipal
de Areas Protegidas.
Además se elaboró Plan de Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Local, a partir de documento de
sistematización de experiencias, dicho Plan será el referente fundamental para la articulación de la planificación
ambiental a escala regional, departamental y municipal. Se apoyó la implementación, validación y ajustes a los
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS del Río La Vieja, Consota, Barbas,
Cestillal, Totui, Campoalegre, Dosquebradas y Combia. En tal sentido, se desarrollaron mesas temáticas para la
armonización de la gestión ambiental territorial de la Cuenca del Río La Vieja, definiendo estrategias para
ajustar los POT, armonizar Plan de Gestión Ambiental de Risaralda: Bosque Modelo para el Mundo y Plan de
Acción de CARDER con proyectos del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCH, así
como la articulación de planes sectoriales.
Se puso en marcha a partir de la realización del Seminario Nacional Vías de Ladera y Cambio Climático en
Colombia, el plan de acción construido y concertado con la sociedad civil organizada de Marsella y las
instituciones que intervienen en la Vía Pereira-Marsella-Puente Río San Francisco, en el marco de la
consolidación de un modelo de Gestión Víal Integral para las vías de ladera en Colombia, que busca dar
respuesta a los impactos generados por el cambio climático.
Fue formulado el Plan General de Ordenación Forestal PGOF para los diez municipios de las Subregiones II y
III, y se consolidó documento del Plan General de Ordenación Forestal para Risaralda, articulando los PGOF de
las tres subregiones, así como de territorios colectivos de comunidades negras e indígenas . Se hizo recuperación
de 160 ha de áreas forestales protectoras en las cuencas La Nona (10ha), La Vieja (5ha), Otún (135ha) y
Risaralda (10ha), se ejecutaron obras de bioingeniería recuperando 18 ha en las cuencas La Nona (6ha), Otún (5
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ha) y La Vieja (7 ha), y se establecieron 2.000 metros lineales de conectores biológicos en bosque seco con una
superficie de 1,4ha en Quebrada Grande. Además fueron reforestadas 60 ha por parte del Gobierno
Departamental y 176 ha en el marco del proyecto Silvicultura como alternativa de producción en la región
cafetera de la Cuenca del Río Risaralda.
Se implementaron 200 has bajo tecnología de labranza mínima, siembra directa y abonos verdes. Además se
implementaron 30 has de sistema silvoapastoril intensivo en Pereira y 50 has de franjas de árboles en potreros en
la vereda Potreros municipio de Santa Rosa de Cabal, cuenca del río Campoalegre. En el municipio de Mistrató
se implementaron 12 has de cercas vivas y en el municipio de Apia 10 has de cercas vivas y bancos de proteina.
En Marsella se implementaron 7 has de sistema silvoapastoril intensivo con leucaena.
En Risaralda, los parques naturales regionales y municipales, los suelos de protección y las reservas de la
sociedad civil forman parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, dicho Sistema viene siendo
fortalecido a través del desarrollo de las líneas de gestión: ecoturismo, ordenamiento territorial, educación y
cultura ambiental, evaluación de la efectividad de manejo y sistemas productivos sostenibles en 16 áreas
protegidas.
Se definió además Acuerdo de Manejo para el Suelo de protección Salto de Los Ángeles en Belén de Umbría, se
actualizó el plan de manejo del PMN Arrayanal, PRN Cuchilla de San Juan y PMN Cerro Gobia, en el
componenete de sistemas productivos sostenibles, y se desarrolló propuesta cartográfica de ampliación del PMN
Planes de San Rafael, PMN Verdum y de las áreas protegidas Barbas - Bremen, Alto del Nudo, Cuchilla de San
Juan y Rionegro. De otro lado, se construyeron 5 km de corredores biológicos para bosque seco en el sector de
Cerritos (predios Portugal y Cauquillo) del municipio de Pereira, buscando mejorar la conectividad de los
relictos de estos bosques.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Se apoyó la comercialización de productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, a
través del acompañamiento a la formulación de siete planes de negocio y siete planes de uso de las
organizaciones: Asderfiarca (Fique-Pueblo Rico), Parque Municipal Natural Arrayanal (Ecoturismo-Mistrató),
Fecomar (Ecoturismo-Risaralda), Joyeros de Los Cerros (Joyería - Quinchía), Bejuquero de Santa Rosa
(Artesanías - Santa Rosa), Arte y Seda (Artesanía - Belén de Umbría) y Cooperativa Ambiental de Artesanos
Manos Unidos (Artesanías en Guasca de plátano - Marsella). Así mismo, se apoyaron tres cadenas de valor:
hortalizas orgánicas en la cuenca del Río Otún (La Bella y La Florida); Oro y Ecoturismo, a través de la
participación de las organizaciones representativas de estos sectores en el Departamento (Fecomar y Joyeros de
Quinchía) en la IV Feria de Productos y Servicios de la Biodiversidad Amigables con el Medio Ambiente
Bioexpo 2010.
Igualmente, se promovieron a través de convenios y agendas sectoriales, procesos de producción más limpia con
los sectores cafetero, porcícola, fiquero, panelero, avícola, turístico y floricultor, entre otros. Además se apoyó
dos procesos de certificación ambiental con paneleros de Quinchía y Pueblo Rico, y cafeteros del municipio de
Apía.
De otro lado, se continuó trabajando en el diseño del Esquema de Pago por el servicio Ambiental Belleza
Escénica en la cuenca del Río Otún, ajustando la propuesta metodológica de valoración del paisaje a partir de la
propuesta del Fondo Patrimonio Natural: se aplicó la metodología de caracterización y valoración de la belleza
escénica de la cuenca, se hizo la descripción ambiental, económica e institucional del área y se obtuvo la
disponibilidad a pagar, así como los costos de oportunidad. Igualmente se elaboró el documento de
estructuración preliminar de un programa de Pago por Servicios Ambientales para Risaralda. Es importante
mencionar que El Ministerio de Ambiente, adoptó esta propuesta como piloto para el País, conjuntamente con
proyecto en Azufral, Nariño.
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Se realizaron además, obras de intervención como apoyo a la consolidación del circuito de turismo sostenible, en
la cuenca del Río Otún y se apoyaron cuatro iniciativas sobre turismo enmarcadas en la agenda de turismo y
recreación sostenible para dicha cuenca (mapa de la plataforma territorial para el turismo sostenible en la cuenca
media del Otún, secretaría técnica de la agenda, sistema de información turística para la cuenca y mejoramiento
fachadas en el corredor del parque lineal).
Se continuó con el desarrollo del proyecto Bosques FLEGT / Colombia (apoyado por la Comisión Europea), del
que hacen parte los departamentos de Quindío, Tolima, Norte de Santander y Risaralda, siendo responsable la
CARDER de su ejecución (secretaría técnica del BM Risaralda). Sus beneficiarios directos corresponden a
organizaciones camnpesinas de productores forestales y las organizaciones y/o empresas de artesanos de la
Región, empresas certificadas, pequeñas y medianas empresas del sector forestal productoras o transformadoras.
Con el proyecto se busca mejorar las condiciones de legalidad y de gobierno en torno al manejo forestal
sostenible traduciéndose en un incremento de la producción y el comercio de recursos forestales de pequeños y
medianos productores de los departamentos participantes.
Durante la vigencia 2010, se socializó y distribuyó el documento de lecciones aprendidas del proyecto FLEGT
/COLOMBIA y se dió inicio en noviembre a la segunda fase del proyecto. La comisión europea aprobó a la
CARDER la acción denominada "Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia”, la cual se ejecutará
durante cuatro años en 10 departamentos.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
La Asamblea Departamental aprobó por unanimidad y mediante
Ordenanza No. 003 del 2010, el Plan de Gestión Ambiental Regional
PGAR 2008 - 2019, Risaralda Bosque Modelo para el Mundo, como la
política ambiental de Risaralda para los próximos años, logro que
permitirá continuar posicionando y legitimando el Plan como
instrumento de política departamental. Continuó la difusión de
acciones desarrolladas por Risaralda Bosque Modelo, siendo
elaborados y publicados distintos materiales divulgativos como; video
institucional del
Bosque Modelo, tele-reportaje Agenda CM&, Boletín electrónico de
Noticias del BM, comercial televisivo y radial, blogs, lotería didáctica,
cartilla infantil, afiche, plegables, pendones, entre otros.
Se desarrolló una Agenda de Eventos Académicos, bajo la categoría
“Carbono Neutral”, lo que permitió reducir o mitigar las emisiones de
gases efecto invernadero producto de los eventos realizados,
neutralizando el impacto en la atmósfera terrestre. Como parte de dicha
Agenda se realizó en el mes de julio eI I Seminario Nacional Vías de
Ladera y Cambio Climático en Colombia y en noviembre El Taller Internacional Gestión de Territorios: El Salto
desde la Planificación.
El Bosque Modelo Risaralda mantiene una estructura organizacional basada en dos niveles, el estratégicocoordinativo y el operativo. El primero implica la dirección ejecutiva, coordinación, secretaría técnica, gestión
de recursos, acompañamiento, promoción y seguimiento al bosque modelo que buscan consolidarlo como un
proceso social para el desarrollo sostenible de Risaralda. El segundo nivel involucra el desarrollo de tareas y
acciones ejecutadas en el ámbito local, así como en sectores de producción específicos en el marco del Bosque
Modelo Risaralda; las instancias en las que se desarrollan las acciones son las Mesas Ambientales Municipales y
a través de los Convenios de Producción Más Limpia y Agendas Ambientales Sectoriales. A continuación se
expone el organigrama del Bosque Modelo Risaralda:
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7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
A partir de la conformación del Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda, se formuló un plan de trabajo para
el 2010, el cual integró diferentes componentes como:
•
•
•
•
•
•

Grupo Gestor y Directorio del BM.
Divulgación del Bosque Modelo y documentación del proceso.
Mecanismos e instrumentos para la gestión del Bosque Modelo.
Cooperación horizontal e intercambio entre bosques modelo.
Consolidación de la Secretaría Técnica del Bosque Modelo Risaralda.
Seguimiento y evaluación al Bosque Modelo.

El desarrollo de estos componentes estuvo dado por la ejecución de diferentes acciones y actividades, las cuales
fueron monitoreadas en las reuniones periódicas del Grupo Gestor. Como se mencionó en el acápite dos del
Anuario, el Grupo Gestor del Bosque Modelo destinó más de 100 millones de pesos, entre recursos en especie y
en efectivo para el desarrollo del Plan formulado durante el 2010.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
En la convocatoria del 2010 de Fondos Semilla, la Red Iberoamericana de Bosques Modelo aprobó, dos
propuestas presentadas por el Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda, en un esfuerzo por financiar
proyectos en red que permitan a Risaralda internalizar nuevos conocimientos y mejorar su desempeño, a partir
del intercambio de experiencias y capacidades con otros bosques modelo de la Región. Las iniciativas de
cooperación horizontal aprobadas abordan conocimientos y experiencias en temáticas como forestería análoga,
pago por servicios ambientales, cafés especiales, turismo sostenible, manejo de áreas naturales protegida, entre
otros temas.
De otro lado, las reuniones de Directorio de la RIABM realizadas en Brasil y Colombia, se constituyeron en la
oportunidad para dar a conocer los proyectos y acciones realizadas y proyectadas, así como los intereses
temáticos nuestros y de otros bosques modelo para emprender procesos de colaboración horizontal. Es
importante mencionar que el BM Risaralda fue anfitrión en el mes de noviembre del Taller internacional sobre
Gestión de Territorios con participación de más de 50 representantes de Bosques Modelo de Iberoamérica, así
como de la
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segunda reunión anual de Directorios de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, eventos que demuestran el
compromiso asumido por el Grupo Gestor frente al desarrollo del Bosque Modelo y la Red Iberoamericana. Se
espera como consecuencia del desarrollo de estos eventos, gestionar proyectos conjuntos de cooperación
internacional
De otro lado, y gracias a la invitación de la RIABM, Risaralda participó en el Curso Virtual de Movilización de
Recursos y Planes Financieros para Bosques Modelo, así como en Curso Internacional de Áreas Naturales
Protegidas en la sede de CATIE en Costa Rica. De igual manera, Risaralda se vinculó a través del Grupo de
Investigación del BM Risaralda, a la Red Iberoamericana sobre Gobernanza y Liderazgo Local para la Gestión
Sostenible de los Recursos Naturales y sus Ecosistemas RIGOL.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El Bosque Modelo Risaralda ha identificado algunas lecciones aprendidas en el marco del proceso adelantado en
la Región, estas son algunas:
• El liderazgo y compromiso de los socios, así como el establecimiento de alianzas estratégicas, se convierten
en un factor determinante para la sostenibilidad del bosque modelo, ya que si existe voluntad política para
respaldar y avalar iniciativas, y se establecen alianzas colaborativas y asociativas entre actores con perfiles
diferentes pero con misiones y visiones compartidas; se generan sinergias que coadyuvan al fortalecimiento y
complementariedad de las capacidades de éstos y por ende del bosque modelo.
• La gestión ambiental local, adquiere una connotación estratégica para el Bosque
Modelo Risaralda, ya que implica la identificación y comprensión de potencialidades
y problemas ambientales comunes en los municipios, el reconocimiento
(caracterización) de actores fundamentales para el desarrollo de las comunidades, la
generación de escenarios propicios y pertinentes para la resolución de conflictos
(Mesas Ambientales, Comités Municipales de Educación Ambiental, Comités de
Control Ambiental, entre otros) y la proyección de acciones que promuevan la
evolución de las realidades ambientales locales y sus dinámicas socioculturales (Plan
de Gestión Ambiental Regional, Planes de Desarrollo, entre otros instrumentos de
planificación). Por ello las transformaciones, producto del proceso de gestión
ambiental, se evidencian en el ámbito local.
• La promoción de buenas prácticas de gobernanza en escenarios que se nutren con
múltiples iniciativas locales de carácter ambiental y que promueven la reflexión, el
trabajo coordinado, y la proyección de acciones; facilitan la construcción de
mecanismos de negociación y concertación en los que el diálogo de visiones y
percepciones, de metodologías y estrategias, de voluntades políticas y recursos, dan
cuenta de las acciones que en materia de gestión ambiental, los municipios requieren
para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores y la sostenibilidad
de la plataforma natural.
• La gestión del territorio es un proceso continuo, flexible y dinámico, que involucra a largo plazo el desarrollo
de acciones interrelacionadas, coherentes y coordinadas; por tanto las transformaciones en el territorio se
pueden alcanzar sólo en el largo plazo, y en ocasiones los logros obtenidos en el proceso de gestión pueden
ser suficientes para demostrar que se va en la ruta correcta.
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10. Conclusiones
Los principios de todo bosque modelo se vienen cumpliendo en un nivel medio y alto en el BM Risaralda; dado
el compromiso de los actores, la trayectoria en materia de gestión ambiental, el posicionamiento político de la
dimensión ambiental, y el direccionamiento de recursos para el desarrollo de la estrategia en el territorio.
Es necesario subir el nivel del principio degobernanza/institucionalidad, por ello durante el año 2010, parte de
los esfuerzos del Grupo Gestor se enfocarán en la conformación o adopción del Directorio del Bosque Modelo,
así como dotar a esta instancia, de los mecanismos organizativos que le permitan cumplir con su función de
direccionar los procesos y acciones, así como realizar el seguimiento a la iniciativa bosque modelo.
Igualmente, se buscará fortalecer los ejercicios de cooperación y trabajo en red con otros bosques modelo e
instituciones de la RIABM, que redunde en la gestión de conocimiento, llevando a otro nivel el principio
construcción de capacidades y trabajo en red.
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Bosque Modelo
Reventazón

Preparado por: Mildred Jiménez
Gerente Bosque Modelo Reventazón
Ligia Quirós
Miembro Comité de Gestión BMR- SINAC, ACCVC

1. Mensaje del Directorio
Desde el acto de creación del Bosque Modelo Reventazón (BMR), que se celebró en el Cantón de Paraíso,
Provincia de Cartago, en el año 2003, los actores presentes en esa actividad nos permitieron visualizar que este
proceso tendría una vida fecunda sustentada en la promoción de procesos que permitieran una interacción
positiva entre el desarrollo y la conservación con la participación activa de sus habitantes.
Se cumplen ahora los primeros cinco años de su existencia, en los que ha conocido una rápida expansión, y la
labor que desarrolla a través de su extensa red de actores: instituciones públicas, gobiernos locales y grupos de
base, trabajando todos en los ejes de acción establecidas por el Directorio, el Comité de Gestión, la RIABM y la
RIBM, pero predominantemente los identificados por nuestros socios locales.
El modelo de gestión establecido, basado en los principios de intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red se ha afianzado en el ámbito Comunal e institucional, por los logros alcanzados que
ha saltado las barreras culturales, establecidas en la diversidad étnica propia de nuestro territorio, al promover,
apoyar, facilitar y fortalecer procesos tanto con organizaciones indígenas, grupos de turismo rural comunitario,
asociaciones administradoras de acueductos, asociaciones de desarrollo comunal, entre tantas otras formas de
organización formales y no formales.
La visión completa y pormenorizada de esta realidad, que ofrece por primera vez el Anuario del BM
Reventazón, constituye la mejor forma de conmemorar sus primeros cinco años. Los datos, análisis y opiniones
que contiene son una guía y estímulo, que señalan nuevas metas de cara al futuro, y que no tenemos temor de
enfrentarlos por contar con el apoyo firme y solidario de nuestros principales socios: CATIE, el Ministerio de
Ambiente Energía y Telecomunicaciones a través del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central
(MINAET), la Federación de Municipalidades de Cartago (FEDEMUCAR), la Federación de Asociaciones de
Desarrollo (FAS), el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD), la Corporación Hortícola Nacional
(CHN), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), la Asociación de
Turismo Cultural Indígena de Jameikari, diversas comunidades indígenas, el Corredor Biológico Cordillera
Volcánica Central Talamanca (CBVCT), el Corredor Biológico Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado
Aguas Calientes (COBRISURAC) y CUSO-VSO.

Eddy Gustavo Romero Del Valle, M.Sc.
Presidente Directorio
Bosque Modelo Reventazón
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2. Antecedentes
Bosque Modelo Reventazón (BMR) está ubicado en la
Provincia de Cartago. Con una superficie de 312.460
hectáreas involucra una región de importantes contrastes
en el uso de la tierra y las actividades humanas, donde
converge la producción agrícola intensiva, importantes
esfuerzos para la conservación de los bosques, así como
los contrastes entre lo urbano, lo rural e inclusive los
territorios indígenas cabécares. La situación de pobreza y
rezago social y económico de estas poblaciones indígenas,
representan un reto no solamente para la gestión del BMR,
concretamente para la Municipalidad del cantón de
Turrialba donde se ubican, sino también para el país.
El BMR comprende los ocho cantones de la provincia de
Cartago,
alcanzando
una
población
total
de
aproximadamente 495 000 habitantes, donde destacan aspectos como un 66% de población urbana, la existencia
de 14 áreas protegidas de diversas categorías públicas y privadas y la generación de alrededor del 80% de la
producción hortícola del país, que caracterizan a la región. Producción de agua para generar el 38% de la
hidroenergía de consumo nacional y un 25% del agua para consumo humano de la GAM.
El territorio comprendido sin duda es complejo, de ahí la importancia de impulsar este proceso que se rige por
seis principios (enfoque de territorio, alianzas y asociatividad, promover la sostenibilidad, gobernanza
participativa, plan de actividades y trabajo en red) que unen a todas las iniciativas de Bosque Modelo en el
mundo a través de la Red Internacional de Bosques Modelo; y en la región a través de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo, cuya sede se encuentra dentro de la provincia, concretamente en el CATIE, también socio del
BMR. El BMR está finalizando una fase de cinco años de gestión, por lo que al completarse el año 2010 se
culminó con una evaluación que servirá para que sobre la base de lo aprendido se pueda hacer un nuevo Plan
Estratégico para el año siguiente.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
La gestión asociativa del Bosque Modelo Reventazón ha tenido logros importantes en el 2010, en parte como
producto de varios análisis que se han hecho para hacer un trabajo que involucre a más organizaciones y por
ende a más gente que represente de forma más amplia a los distintos actores del territorio.
Entre los logros principales está la incorporación de nuevos
representantes al Directorio del BMR, integrado por un
representante del MINAET, de la Federación de Asociaciones de
Desarrollo Integral, de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo
y Servicios de Cartago, del CATIE, del Programa de Pequeñas
Donaciones PNUD-GEF, de la Corporación Hortícola, de
SENARA, y dos de la Federación de Municipalidades de Cartago.
A este grupo se sumó este año un representante del
COBRISURAC (Corredor Biológico Ribereño InterurbanoSubcuenca Reventado Agua Caliente) y otro del Corredor
Biológico Volcánica Central-Talamanca. Además, cabe resaltar el
fortalecimiento del comité de gestión del Bosque Modelo con
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nuevos integrantes, destacados por sus aportes en el territorio, que son ASOAMBIENTE, Fundación Panthera,
un representante del sector empresarial y estudiantes que están realizando investigaciones como aporte al plan de
trabajo conjunto.
Por otro lado también se ha colaborado con la gestión asociativa de importantes sectores sociales y ambientales
dentro de la región, tal es el caso del esfuerzo que se ha dado por conformar una Unión de ASADAS en la región
de Turrialba, que hasta ahora está integrando también a varias ASADAS de otros cantones, como es el caso de
Potrero Cerrado. También se ayudó a fortalecer la Alianza de jóvenes turrialbeños que agrupa a distintos líderes
de movimientos juveniles de la zona y a Turi-Arva Grupo de Guías de Santa Cruz.
Asimismo el trabajo realizado en el Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, permitió la
creación de una Comisión Interinstitucional constituida vía decreto que involucra fuertemente dos ONG locales
una de base comunal, la Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión (ASMOCICU) y otra de
propietarios de la zona protectora, la Asociación de Propietarios de La Carpintera (ASOPROCA), una nacional
Guías y Scouts de Costa Rica, así como la Municipalidad de La Unión y más recientemente la Municipalidad de
Cartago. Además, se está iniciando la conformación de un Consejo Forestal Local para la subregión de Turrialba
y Jiménez, por la importancia que tiene en la zona este tema, sobre todo para promocionar la actividad
agroforestal comercial de manera sostenible.
Por último y no menos importante es la experiencia que generó en este año la integración de la Comisión
Ambiental Turrialba, liderada por el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Turrialba, para enfocar
problemáticas ligadas a la contaminación de los ríos y que dio pie a que la Municipalidad de Turrialba impulsará
TurriAmbiente, como plan inicial para el manejo de los residuos de la zona. En el caso del municipio de Cartago
ya existe una tradición de abordaje de retos en común, tanto con la Oficina de Gestión Ambiental, como la de
Turismo, asimismo un mayor acercamiento con la Comisión Ambiental.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
A pesar de lo extenso del territorio de la provincia de Cartago y más aun de los ecosistemas asociados a esta, a
pesar de las limitantes de acceso a recursos humanos, técnicos, políticos y financieros, el BMR siguió
impulsando de manera asociativa una serie de iniciativas que involucran distintas zonas y cantones.
El territorio se puede clasificar según sea urbano o rural, pero
también según el tipo de régimen de propiedad y la legislación
que regula las actividades en el mismo, de modo que el BMR
puede dividirse entre la zona mas urbana relacionada al
COBRISURAC, y las zonas rurales del CBVCT que tienen en
común el régimen privado que las caracteriza, territorios
indígenas que son territorios comunitarios y las áreas protegidas
con régimen de tenencia mixto, donde predomina la propiedad
privada y otras como, los parques nacionales donde es
principalmente estatal. De acuerdo a lo anterior hay una serie de
acciones conjuntas que se han impulsado y afectan a uno o más de
estos territorios de manera paralela.
La gestión participativa de las Áreas Protegidas ha involucrado en el 2010 dos zonas principales que son Parque
Nacional Barbilla y Zona Protectora Cerros de la Carpintera, que a la vez tocan varios cantones, como Turrialba,
Desamparados, Curridabat, Cartago y La Unión.
La gestión de Corredores Biológicos es otro eje de trabajo importante para el BMR e involucra en el caso del
COBRISURAC los cantones de Cartago, Oreamuno, El Guarco y parte de La Unión, y para efectos de
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asociatividad a esta iniciativa se ha sumado la zona de Cachí que corresponde al cantón de Paraíso. Para el
CBVCT, se abarca principalmente los cantones de Turrialba, Jiménez e inclusive Siquirres, así como una
pequeña proporción de Alvarado en sus sitios más cercanos al Volcán Turrialba.
Dentro de los territorios indígenas se han seguido impulsando proyectos como el de Turismo etno-cultural
liderado por la Asociación de Turismo Indígena Cabécar de Jameikari, presente en la Reserva Nairí-Awarí, pero
se inició el apoyo a otras dos organizaciones de base comunal indígena, cuyas preocupaciones están relacionadas
con el manejo de los residuos y la generación de ingresos a través de la producción sostenible, estos proyectos
tiene el potencial de ser apoyados con fondos del Programa de Pequeñas Donaciones, pero por ahora se ha
podido lograr el apoyo de instituciones locales comprometidas en apoyar a esta región, como es el caso del
Ministerio de Salud, el de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones e inclusive la Municipalidad de Turrialba y
la Universidad de Costa Rica.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El impulso y promoción de acciones hacia la sostenibilidad han sido realizadas mediante diversos mecanismos
que se ponen en marcha en función de los objetivos de manejo de los distintos territorios. Se realizaron
investigaciones con el apoyo de las instituciones académicas de la zona e inclusive del plano internacional, entre
las que se mencionan:
• ITCR. Con el apoyo a la Propuesta para la restauración de la zona de Los Diques, Reserva Nacional Río
Reventado, Costa Rica.
• CATIE. Estudio de vulnerabilidad al cambio climático de comunidades y actividades de la zona indígena,
hortícola y ganadera de leche.
• CUC. Plan de mercadeo para el turismo indígena cabécar de Jameikari.
• UNED. Articulación y desarrollo de productos turísticos rurales comunitarios en el contexto del Bosque
Modelo Reventazón.
• Universidad de Montpellier con el estudio de las percepciones del sector forestal en la zona de Cartago sobre
el Pago por Servicios Ambientales de FONAFIFO.
• Equipo interinstitucional (CATIE, UCR, MAG, MINAET, CATUR, Min. Salud etc) se inició la elaboración
del I Informe del Estado del Cantón para Turrialba que ha tenido hasta ahora la colaboración del OIJ, MEP,
Junta de salud Hospital WA, CCSS. Este informe que se espera sea el producto de un conjunto de
investigaciones, se tiene la expectativa de que sea respaldado por la Municipalidad de Turrialba y constituya
un forma de promover en el resto del país un fortalecimiento del conocimiento local para la gestión hacia el
desarrollo humano sostenible.
• UNED Propuesta de zonificación del manejo de sitio para la Finca Coris, propiedad del Estado, en la Zona
Protectora Cerros de La Carpintera (ZPCC), Costa Rica.
Apoyo a la gestión de proyectos de los socios: dentro de la zona y con socios de Corredores Biológicos y zonas
de amortiguamiento de áreas protegidas se impulsaron varios proyectos, en su mayoría financiados por el
Programa de Pequeñas Donaciones, pero también hubo actividades y eventos importantes que se dieron gracias a
patrocinios y trabajo voluntario.
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Entre los principales proyectos en marcha están los dos proyectos que apoyan la gestión de Corredores
Biológicos, uno administrado por el CATIE para el CBVCT enfocado en el mejoramiento de la conectividad
social y biológica y otro administrado por la Federación de Municipalidades de Cartago para el COBRI-SURAC
enfocado en sensibilización ambiental ante el cambio climático. Además organizaciones de base como la
Asociación de productores de Santubal y Piedra Redonda, la Asociación de agroturismo de Grano de Oro, ambos
del distrito de Chirripó ejecutaron sus proyectos ambientales comunales.
La Asociación de Guías del Monumento Nacional Guayabo
USURE y la Asociación de Guías de Turismo Rural de Tierra
Blanca (ASOTUR) culminaron exitosamente sus proyectos de
formación de capacidades, otros proyectitos en marcha son el
de la Cámara de turismo Rio Pejibaye y de la Asociacion de
turismo indígena cabecar de Jameikari, que sigue con apoyo de
la cooperación canadiense, los demás están en etapas de diseño
para ser financiados por el PPD. Entre los que se encuentran
elaborando sus perfiles y documentos de proyectos están el
Centro Agrícola Cantonal de Turrialba, Asociacion
Subcorredor Balalaica, Asociacion de Productores de Guayaba
del Progreso, Asociacion de Guías Turi-Arva, CoopeoroNimí,
Asociacion de Ciudadanos comprometidos con el ambiente de
Tayutic, Cooperativa de lecheros de Lomas de Siquirres, Maestros Subcorredor Barbilla, Asociacion de mujeres
de Plaza Vieja de Pejibaye, Asociacion de Productores de Guayabo Abajo, ASADA de Colonia Guayabo,
ASADA y CenCINAI de San Juanes de Turrialba, entre los más comprometidos para impulsar proyectos
ambientales en sus comunidades.
Carrera de ciclismo de montaña “Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes 2011”: organizada por socios del
COBRISURAC, del Subcorredor Norte del CBVCT, especialmente por ASOTUR y Turi-Arva Grupo de Guías
de Santa Cruz, con el apoyo de los gestores ambientales y de turismo de las Municipalidades de Cartago y
Turrialba, así como de otros socios: MINAET-ACCVC Cartago y la empresa privada. La actividad busca
incentivar el deporte y la recreación, dar a conocer los atractivos turísticos de la zona, sensibilizar y contribuir
en el tema reducción de emisiones de carbono mediante el uso de medios de transporte “cero emisiones”,
asimismo se espera lograr a mediano plazo que la actividad sea rentable para las organizaciones comunales
involucradas.
Ciclo vía dominical “Cartago Ciudad Histórica”: organizada por la Municipalidad de Cartago en el marco de
trabajo del COBRI-SURAC. Tres grandes pilares sostienen la iniciativa: social que busca fortalecer el encuentro
y la convivencia ciudadana, ambiental promover actividades amigables con el ambiente mediante la reducción
de emisiones de gas con efecto invernadero y turismo promoviendo activamente el desarrollo del turismo en la
ciudad.
Capacitaciones y acompañamiento técnico de organizaciones involucradas con el BMR a través de proyectos y
de acciones de los Corredores biológicos: Fomento del Manejo de Residuos en el COBRI-SURAC: se realizaron
diversos foros con participación fuerte del sector privado tanto industrial como comercial con el objetivo de
capacitarlos en el tema e inducirlos a ponerlos en práctica en sus respectivos espacios de trabajo. Además, se
hizo la distribución de clasificadores para facilitar la separación y almacenamiento de residuos reciclables.
Se brindaron además capacitaciones y difusión en los siguientes temas a distintos niveles con adultos y niños en
algunos casos: técnicas y metodologías para la educación ambiental con apoyo del MINAET de Turrialba y
educación ambiental ligada a la conservación del agua y los bosques en el subcorredor Shara-pacuare con apoyo
del Subcorredor Pejibaye, en instalación y manejo de biodigestores para el CBVCT con el apoyo de ICE y
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MAG, en diseño y gestión de proyectos para el PPD, así como en Planificación Estratégica con apoyo del
CATIE y gerencia del BMR, promoción y divulgación del PSA con apoyo de ASOAMBIENTE, oficinas
MINAET de Turrialba de Cartago, y también de FONAFIFO, en manejo de residuos para el CBVCT con apoyo
de la UCR y para organizaciones de la comunidad de Grano de Oro en el subcorredor Shara-pacuare con apoyo
del CATIE, Ministerio de Salud, MINAET Turrialba, Municipalidad de Turrialba y UCR. También con el apoyo
de la oficina MINAET Turrialba se dieron capacitaciones en legislación ambiental en Aquiares y San Joaquin de
Turrialba, así como en Tucurrique de Jiménez para oficiales de la fuerza pública. Asimismo, se co-organizaron
celebraciones especiales con el propósito de sensibilizar en los temas agua y conservación y uso sostenible de la
vida silvestre. Por último se realizó un inventario de biodiversidad en la zona de la Esperanza con el apoyo del
INBio, como insumo para las estrategias del Subcorredor Pejibaye y también para el futuro diseño del Plan de
Manejo de la Zona Protectora Rio Tuis.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
La gobernanza participativa, representativa y que promueve la
transparencia y rendición de cuentas, constituye una constante fuente de
reflexión y trabajo del BMR. Es por eso que en el 2010 se constituyó
una Comisión de estatutos y creación de Fundación amigos del Bosque
Modelo. Su objetivo primordial ha sido revisión y adecuación de
estatutos que se constituyen como protocolos para la acción por no tener
el BMR personería jurídica. Asimismo se están impulsando las bases
para la conformación de una Fundación que permita una mejor gestión y
movilización de recursos, pero que no sustituya la institucionalidad y
organización que se han conformado hasta ahora como el Directorio.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
En 2010 se elaboró un plan de trabajo anual que se ejecutó de forma conjunta con todos los miembros, socios y
colaboradores del BMR involucrados en proyectos en distintas instancias como Corredores Biológicos, grupos
de trabajo ligados al tema de gestión de áreas protegidas, territorios indígenas y otras actividades derivadas de
los 4 ejes de trabajo del BMR. Como igualmente se ha cumplido una fase de cinco años de trabajo del Directorio
del BMR se ha hecho un inventario de aportes de los socios y colaboradores que se presenta en el siguiente
cuadro:
SOCIO

ACTIVIDAD

MONTO (US$)

CATIE

Investigación, gerencia y administración

135 000

CUSO

cooperantes y proyecto KEDLAP

160 000

MINAET

comité gestión, coordinación FA, etc.

50 000

RIABM

fondos semilla, capacitación y apoyo gerencia

35 000

BMMB-ACDI

proyecto turismo indígena

140 000

PPD
miembros
DIRECTORIO

mas de 12 proyectos con socios

170 000

participación reuniones y giras

25 000

UE

proyecto técnicos manejo residuos Fedemucartago-ITCR

70 000

FA

proyecto de Forestería análoga

TOTAL

78.5000

Nota: no se han tomado en cuenta las contrapartidas de socios locales que han participado y
aportado
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8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
El trabajo en red es uno de los principios que caracteriza a los Bosques Modelo, a continuación se mencionan los
principales intercambios de aprendizaje y experiencias que se han fomentado y realizado durante el 2010:
Intercambios internos: se realizaron entre subcorredores Pejibaye, SharaPacuare y Barbilla en temas de
artesanías y educación ambiental. Entre líderes de CBVCT y COBRI-SURAC durante una gira al P.N.Tapantí
Se organizó también un intercambio y visita de la Alianza de Jóvenes Turrialbeños al COBRI-SURAC para
conocer la Ciclo vía e impulsar una en Turrialba. Adicionalmente una gira a la comunidad y proyecto de turismo
indígena de Jameikari con estudiantes de turismo de UNED, de CATIE y de turismo CUC para facilitar sus
investigaciones.
Intercambios externos: con el fin de conocer más sobre el concepto
de Bosque Modelo se organizó una gira e intercambios entre
miembros del Directorio BMR y tentativo BM Chorotega, al cabo
del año se lograron tres intercambios distintos. Se realizó además,
una gira con más de 30 ASADAS y de AyA de la provincia de
Cartago a Grecia para conocer la experiencia de UNAGUAS, a
partir de lo cual se generó no solo la motivación por seguir
aprendiendo y capacitándose, sino que además nació la idea de
constituir una Unión de ASADAS. Se atendieron además diversas
invitaciones y solicitudes para recibir a un grupo de líderes de los
Corredores de Lago Arenal-Tenorio, Pájaro Campana y Paso
Mono Aullador en el CBVCT y de participar con un stand en la
feria AMBIENTICE.
Intercambios internacionales: se recibieron dos misiones del Bosque Modelo Manitoba en febrero-marzo y
noviembre como parte del apoyo al proyecto de turismo indígena de Jameikari, también se atendió una gira de
apoyo al curso de “Consideraciones para el manejo de recursos naturales” de la escuela de posgrado del CATIE
al CBVCT, se participó con varias ponencias de experiencias locales en corredores y áreas protegidas en el
Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas en Mérida México, una ponencia y un artículo sobre la gestión de
Corredores Biológicos para un taller de experiencias de Bosques Modelo de Iberoamérica en Sao Lorenzo,
Brasil, se participó de un taller de gestión territorial en Pereira, sede del Bosque Modelo Risaralda en Colombia,
se organizó la gira del curso internacional de liderazgo para la eco agricultura y la gira del Congreso de la
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación al CBVCT, y una gira para el curso internacional
de Gobernanza Forestal al CBVCT y BMR, finalmente se realizó la primera parte del intercambio entre el BM
Yoro y el BMR.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
A lo largo de un año se pueden superar muchos desafíos, pero también se pueden identificar nuevos, así como
adquirir nuevas lecciones aprendidas. Al finalizar el 2010 nos encontramos en un escenario no muy distinto al
del final del 2009, producto de eso las lecciones y retos muestran algunos puntos en común a los de un año atrás,
lo importante es el nivel de avance que se ha alcanzado. Las lecciones y retos que se comparten fueron
elaboradas a partir de un taller de evaluación del proceso del Bosque Modelo hasta la fecha, de manera que no
solamente resultó de las experiencias del 2010.
• “El que mucho abarca, poco aprieta”, de acuerdo con esto se considera que se tocaron muchas puertas en un
principio del proceso, pero se seleccionaron algunas. Esto es importante ya que el nivel de esfuerzo fue dado
en muchas direcciones antes de ir encontrando iniciativas ordenadas donde enfatizar el trabajo. El reto es
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mantener esta tendencia de modo que se puedan enfatizar experiencias donde la inversión pueda ser
recuperada y genere “ganancias”.
• No hay una logística de incorporación a todo nivel del BMR, es importante institucionalizar mas el proceso,
esto puede contribuir a la construcción de identidad.
• Control de gestiones: en este sentido se tiene claridad en cuanto a la importancia y desafio de rescatar
contrapartidas y aportes de los socios. También se hizo hincapié en gestionar el conocimiento, reflexionar
sobre la forma de hacer investigación-acción, y también sobre la necesidad de una estrategia de comunicación
hacia la población.
• Revalorizar el potencial de los líderes municipales para la incidencia política, es una enseñanza y un reto a la
vez, para así buscar el posicionamiento. Respecto a esto se considera que “juntos hacemos mas”: mas
proyección, más incidencia, y por tanto se logran más recursos y más apropiación de los involucrados. En
relación a esto mismo y a la necesidad de lograr mayor identidad con el proceso, se considera importante
identificar a cada actor según su función en la asociatividad pero también en la gobernanza, esto es debido a
que el BMR no cuenta con personal contratado directamente, sino que quienes impulsan los planes y ejecutan
las actividades son contrapartes y representantes de los socios del mismo BMR. Esto implica que el BMR no
es un actor, es una mesa de trabajo que funciona con sus integrantes como un gran sistema con sus
componentes.
• No contar con personería jurídica ha limitado el acceso a cierto tipo de fuentes de recursos. Se está
gestionando la conformación de una Fundación que de respaldo al BMR. También se consideró importante la
integración de nuevos grupos de interés, en especial de la empresa privada.
10. Conclusiones
Se han logrado pequeños avances en los principios de gobernanza y asociatividad, por un lado se ha hecho un
esfuerzo de integración de mas actores en grupos de trabajo, se ha trabajado en la conformación de una
Fundación para el BMR, y se ha llegado a acuerdos que permiten compartir con mayor cantidad de socios sus
logros y retos, pero también sus recursos. Además, en términos de asociatividad fue importante el
acompañamiento a organizaciones locales para fortalecerlas, y apoyarles más de cerca y con esto aumentar los
vínculos en temas de suma importancia, como ha sido el forestal, el de juventud, etc.
En cuanto a los principios de trabajo en red y sostenibilidad también hubo cumplimiento, aunque requirieron una
enorme inversión de recursos, sobre todo de tiempo por la forma en la que se desarrolló, que conllevó
intercambios de líderes, giras, educación ambiental y acompañamiento en el diseño de proyectos de gestión
ambiental, con organizaciones que en general tenían poca experiencia.
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Bosque Modelo
Sabanas de Manacas

Preparado por: Noel Vidal Barrios

1. Mensaje del Directorio
El 2010 ha constituido para el Bosque Modelo Sabanas de Manacas un año de consolidación de su que hacer
como sociación, iniciativa que ha sido compartida con otras instituciones del país interesadas en conocer sobre
el tema y las principales acciones desarrolladas en estos años de constituido. El comportamiento estable en la
participación de sus miembros a las reuniones convocadas por el directorio, demuestra el interés de las partes en
ser miembros de la misma y de integrar esfuerzos y voluntades para lograr los objetivos previstos.
Durante el año se ha trabajado intensamente en la elaboración de un plan estratégico elaborado con el fruto de un
esfuerzo colectivo y de muchas personas que han aportado con sus conocimientos. El mismo servirá de
herramienta para la gestión y el desarrollo ordenado de nuestro bosque modelo por un periodo de 5 años, el que
incluye además, un proceso de monitoreo y evaluación con el objetivo de medir y demostrar los impactos a
corto, mediano y largo plazo. Este documento además del directorio, será entregado a todas aquéllas personas
que podrían acompañarnos en esta ruta, a las autoridades nacionales que han apoyado desde el inicio propio de la
revolución el desarrollo de la actividad forestal en el país y a miembros de la Red Iberoamericana e Internacional
de Bosques Modelo, para que el mismo sea compartido con otros bosques modelos.
Deseamos en este informe agradecer a la Secretaria de la RIBM, a la Gerencia de la RIABM y a su presidente el
Sr. Ronnie de Camino, por su constante preocupación sobre la marcha de la iniciativa del BMSM durante todo
este periodo. Dar a conocer además la disponibilidad de los miembros del directorio del BMSM de compartir sus
modestas experiencias con otros bosques modelos y su compromiso de trabajar por cumplir los principios o
atributos establecidos por la RIBM.

Anastasio Herrera Hurtado
Presidente del Directorio del BMSM
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2. Antecedentes
El Bosque Modelo Sabanas de Manacas se encuentra localizado en la
región central de Cuba, en la provincia Villa Clara, al Nor-Oeste de la
ciudad de Santa Clara, con una extensión superficial de 1717 Km2. El
área conformada por una extensa llanura comprende en su espacio 71
asentamientos poblacionales con una población aproximada de 80 561
habitantes.
El 49 % de los habitantes del área son mujeres (39 513), las cuales están
involucradas en todo el que hacer del bosque modelo, como participantes
y beneficiarias directa. Existe una amplia variedad de suelos que brindan
un soporte de diversas potencialidades para el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales.
Estudios realizados demuestran que el 75 % de los suelos lo constituyen suelos de poca a muy poca
productividad. Estos procesos de degradación de los suelos en el área, se deben fundamentalmente al manejo
inadecuado de este recurso, incluyendo los insuficientes niveles de ejecución de medidas de conservación y
mejoramiento de suelos.
Todos estos procesos de degradación de los suelos están vinculados con la
insuficiente cubierta forestal, producto de los procesos pretéritos de
deforestación. El 81 % del área está dedicado a usos agrícolas, destacándose
el cultivo de la caña de azúcar y la ganadería. El 32 % de la superficie será
dedicado a la actividad forestal con la conversión de áreas cañeras y
ganaderas a uso forestal. Los programas de reforestación constituyen la
principal acción a desarrollar en el área a partir del gran potencial de
desarrollo forestal definido, el cual prevé unas 33.0 Miles de hectáreas.
Actualmente el 13.9% de la superficie que ocupa el BMSM esta cubierta por bosques (23.940,90 ha)
encontrándose en ella los macizos forestales más importantes de la provincia con objetivos productivos (Punta
Felipe, Espinal y Motembo).
La Reserva Florística Manejada “Monte Ramonal” esta enmarcada
entre áreas con un nivel de antropización muy alto. Por su
aislamiento de otras zonas de vegetación natural conservada, es
considerada como una isla ecológica. En ella se alberga una flora
constituida por 371 especies, 239 géneros y 79 familias, de las
cuales 68 son endemismos (Oviedo et al. 1987), número que puede
variar al concluir los trabajos de flora que se desarrollan en el área.
Se destaca en el territorio, la cuenca Sagua La Grande con una
superficie de escurrimiento calculada de 2186.3 km2 y con una red
hidrográfica bastante densa. El río del mismo nombre constituye el
río principal con una longitud de 160.24 km desde su nacimiento
hasta su desembocadura en la costa norte.
Si bien los ríos son de gran importancia para el desarrollo de la
cuenca, no menos son los embalses que en ella se encuentran, entre los que se destaca Alacranes mayor de su
tipo en la provincia y el segundo del país con una capacidad aproximada de 530 millones de metros cúbicos de
agua. El territorio de influencia toma en cuenta los valores de la sociedad sobre los recursos naturales y los
bienes y servicios ambientales que estos proveen.
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3. Logros alcanzados en términos de asociación
Desde su conformación oficial en Octubre de 2008, el directorio del BMSM ha mantenido estabilidad en sus
miembros, contactándose un incremento de la confianza entre ellos y una tendencia creciente de otras
instituciones por integrarse a la asociación. Actualmente esta constituido por 25 directores representantes de
organismos nacionales, organizaciones económicas-productivas, docentes, de investigación, sociales, entidades
de gobierno, organizaciones no gubernamentales y productores privados, entre otros.
Durante el año se sumaron dos instituciones a la asociación, el Ministerio de Educación de la enseñanza primaria
y el Instituto de Recursos Hidráulicos. Con educación como miembro se facilitaría grandemente la participación
de los niños en muchas de las actividades previstas elevando así su cultura y conocimientos en temas
relacionados con el manejo sostenible de los recursos naturales y la necesidad de cuidar el medio ambiente. El
Instituto de Recursos Hidráulicos encargado del control del recurso agua, permitiría la elaboración y ejecución
de diversos proyectos encaminados a lograr un manejo integrado del este recurso, como son proyectos de
reforestación en las fajas protectoras de ríos, arroyos y embalses, proyectos para mitigar las afectaciones
provocadas por eventos hidrológicos severos como la sequía e inundaciones, etc.
La frecuencia de las reuniones es trimestral, no obstante se realizaron 3 reuniones extraordinarias con el
propósito fundamental de conocer la ejecución y elaboración del proceso de desarrollo del plan estratégico hasta
su aprobación final. El comportamiento estable en la participación de sus miembros a las reuniones convocadas
por el directorio (85%), demuestra el interés de las partes en ser miembros de la misma y de integrar esfuerzos y
voluntades para lograr los objetivos previstos.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Durante el año 2010 se desarrollaron acciones con entidades no asociadas con el propósito de estimular su
interés en participar de la iniciativa y seguir divulgando el proceso de desarrollo del BMSM en toda el área que
abarca este. Entre estas entidades se encuentra el Ministerio de Educación, Recursos Hidráulicos y el Ministerio
de Cultura, dos de las cuales se integraron a la asociación. El directorio continúo su enfoque de atención en la
zona de la carretera que une a los municipios de Santo Domingo y Corralillo la cual contempla a la mayoría de
las comunidades rurales que se relacionan con el recurso forestal en el área, sin dejar de hacer énfasis de trabajo
en otras zonas.
La reforestación en el area del BMSM ha sido una acción
prioritaria dado el efecto directo y positivo que ejerce sobre el
incremento de la calidad de las aguas, la preservación de los suelos,
la mejora de la calidad del aire y en general, por los beneficios
ambientales que ofrece el bosque, además de constituir una vía
deseable desde el punto de vista económico y de participación
social.
En el periodo se plantaron 1600.0 hectáreas de bosques con
diferentes propósitos destacando la recuperación de 250 hectáreas
de bosques afectadas por incendios forestales. La utilización por
primera vez del Manejo de la Regeneración Natural en áreas
abandonadas por las empresas ganaderas permitió recuperar e ingresar al patrimonio forestal 800 hectáreas de
bosques. Este método permite conservar especies autóctonas de la zona y demostrar a otros productores sus
ventajas desde el punto de vista económico y ambiental.
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El comienzo de ejecución de un programa paisajístico en áreas
aledañas al vial Santo Domingo- Corralillo, ha logrado cambiar
paulatinamente la imagen de esta zona e ir convirtiendo áreas
invadidas por Marabú en áreas de bosques.
El fortalecimiento por parte de sus direcciones a nivel provincial y
nacional del Cuerpo de Guardabosques en cuanto a fuerzas, medios y
condiciones de trabajo ha posibilitado disminuir considerablemente
las afectaciones por incendios forestales e implantar un programa de
vigilancia y protección más sólido, el cual contempla las prioridades
establecidas por el directorio del BMSM.
El montaje de un vivero de tubetes financiado por el proyecto “Desarrollo del sector forestal en Cuba” que se
desarrolla con fondos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional(ACDI) y del Ministerio de la
Agricultura(MINAG) constituye una tecnología novedosa en el área, mejorando considerablemente las
condiciones de trabajo de la mujer viverista ,disminuyendo considerablemente los costos de producción de
posturas (plantines) y lograr la producción de estas con una calidad superior a las producidas por viveros
tradicionales de envases plásticos o de polietileno.
Por decisión de la Dirección Forestal y del Grupo Empresarial
de Agricultura de montaña (GEAM) perteneciente al
Ministerio de la Agricultura se inicio el estudio de factibilidad
para el establecimiento de plantaciones forestales de manejo
intensivo en Cuba, programa que pretende reforestar en la
provincia Villa Clara cerca unas 40 000 hectáreas, de las
cuales 30 000 se realizaran en áreas del BMSM. El desarrollo
de esta tecnología en el país tiene como propósito fundamental
disminuir la actividad extractiva de madera en las zonas
montañosas y en bosques naturales en zonas frágiles, producir
en el corto y mediano plazo madera de alta demanda , disminuir los costos de establecimiento de las
plantaciones, de la protección contra incendios y del aprovechamiento de la madera, concentrar recursos
humanos y financieros en menor superficie y obtener una materia prima de mejor calidad y mayor valor,
posibilitando empleo a los habitantes de las zonas rurales en el área del BMSM.
Se inicio un proceso de elaboración de ordenamiento de 7 fincas agro ecológicas modelos, con enfoque de
manejo sostenible de la tierra en productores dedicados a la actividad ganadera con el objetivo de desarrollar en
ellas los sistemas agroforestales de una forma integral. Estos proyectos además de dar un uso más eficiente a sus
propiedades se con vertieran en sitios demostrativos que estimulen el interés de otros productores.
Los estudios de los suelos desarrollados con anterioridad y los recién concluidos sobre uso perspectivo, permiten
implementar una propuesta de reordenamiento del uso de estos de forma más eficiente en el area que abarca el
BMSM.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Los esfuerzos realizados por el BMSM en el tema de sostenibilidad se han basado en conservar y mejorar las
condiciones medioambientales del territorio generando oportunidades económicas alternativas a sus habitantes.
Entre las actividades principales realizadas en el periodo se encuentra la elaboración del Plan Estratégico para el
BMSM en el periodo 2011-2015 el cual servirá de herramienta para la gestión y el desarrollo ordenado de
nuestro bosque modelo por un periodo de 5 años. El mismo incluye además, un proceso de monitoreo y
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evaluación con el objetivo de medir y demostrar los impactos del BMSM, aumentar la contabilidad sobre los
recursos y acciones, y apoyar la efectividad de los programas basado en un mejoramiento continuo.
El territorio de influencia del BMSM toma en cuenta los valores de la sociedad
sobre los recursos naturales y los bienes y servicios ambientales que estos
proveen. Para lograr un desarrollo sostenible es importante entender el impacto
que los diferentes sistemas de manejo ejercen sobre la utilización y conservación
de los recursos forestales, así como al bienestar de las comunidades locales. Una
tradición que se ha mantenido desde tiempos inmemorables, transmitida de
generación a generación lo constituye el tejido artesanal partiendo de la fibra del
guano, en comunidades como Jiquí, Maboa, Mordazo y Cascajal en el municipio
de Santo Domingo.
En este trabajo de artesanía local, se puede encontrar un amplio desarrollo del tejido de productos típicos como
el sombrero confeccionado por hábiles artesanas y destinado a diversos usos, proporcionándole utilidad a esta
materia natural y constituyendo verdaderas obras de arte, representativas del talento popular cubano. Esta
actividad tiene un peso importante en la cultura de los habitantes, de esta zona, constituyendo fuente importante
de sustento económico.
Especialistas del área protegida Monte Ramonal, Estación Experimental Forestal. Empresa Forestal Integral
Villa Clara, el Cuerpo de Guardabosques y el equipo técnico del BMSM, han comenzado un estudio de
investigación para conocer el estado actual de las poblaciones de yuraguano existente en el área del BMSM en
las cuales se observa una disminución de sus poblaciones. El objetivo de este estudio es proponer al directorio
del BMSM un proyecto o programa que facilite el incremento de esta especie, mediante un manejo sostenible.
Este proyecto incluye actividades de capacitación y sensibilización a los habitantes de estas comunidades en
cómo manejar este recurso de forma sostenible y de la importancia de su sostenibilidad para las generaciones
futuras.
El incremento en la fabricación de Carbón Vegetal a
partir del marabú ha disminuido el uso de leña
proveniente de los bosques naturales y de las áreas
boscosas. La capacitación a productores y
especialistas forestales han permitido incrementar
sus producciones y sus ingresos económicos,
productos que hoy se comercializan por parte de la
Empresa Forestal a países de Europa. El diseño de
una estrategia específica para guiar las acciones
dirigidas a integrar la igualdad de género en el
proceso de gestión del BMSM, permitió el
desarrollo de varios talleres de sensibilización con el
objetivo de lograr un mayor compromiso e
involucramiento de los actores claves institucionales en el tema, así como crear conciencia entre mujeres y
hombres para trabajar juntos en mejorar las relaciones de género.
Con el desarrollo de las acciones previstas en la estrategia de Género del BMSM se espera como impacto/efectos
directos:
• Fortalecida la capacidad de gestión del BMSM para avanzar hacia una mayor igualdad de género.
• Mayor visibilidad a mujeres trabajadoras del BMSM y a su aporte y participación en el manejo
sostenible de los recursos naturales.
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• Incrementadas las oportunidades de las mujeres para acceder a posiciones de poder decisorio y a
recursos que inciden en el mejoramiento de su posición y condición.
• Aumenta la participación de la población rural femenina/masculina en la actividad productiva,
económica y social del plan de desarrollo del BMSM.
Se trabajo en impulsar la producción de productos no madereros con énfasis en la apicultura. La toma de un
acuerdo de trabajo entre la Empresa Apícola Villa Clara y las entidades participantes en el sistema de
reforestación, propone utilizar en los próximos programas especies de alto valor melífero con el propósito de
incrementar la producción de miel, cera y propolio en el área del BMSM, favoreciendo tanto al sector estatal
como a productores privados. Estas producciones ayudaran a los habitantes del área utilizar la actividad apícola
como una fuente alternativa de ingresos económicos, producciones de altos precios en el mercado nacional e
internacional.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El BMSM tiene un directorio constituido desde el año 2008, con reglamentos operativos aprobados por sus
miembros en los cuales se definen como las partes interesadas pueden estar involucradas en la toma de
decisiones y la forma de la toma de decisiones. Los reglamentos establecen claramente las funciones y
atribuciones de la mesa directiva, la presidencia y la dirección.
A partir de la experiencia acumulada en este periodo y con la búsqueda del fortalecimiento del directorio se
ajustaron los estatutos definidos anteriormente. La formación de un subgrupo como consejo de administración y
un comité de partes interesadas. Un consejo de administración como su nombre lo indica administraría el trabajo
de la organización, se reuniría trimestralmente integrado por 25 personas. El comité de partes involucradas
incluye todas las partes interesadas es un grupo grande donde participan hasta cientos de personas y se reuniría
una vez al año.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
La mayoría de las actividades previstas en el plan de gestión para el año 2010 fueron desarrolladas conforme a
las estrategias definidas en la propuesta inicial del BMSM, a pesar de no contar en ocasiones con el
financiamiento y los recursos necesarios. El apoyo financiero de los propios socios del BMSM y de otras fuentes
externas fue relevante para continuar el desarrollo de las actividades previstas. Es importante destacar el apoyo
financiero recibido del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF) y del proyecto “Desarrollo del
Sector Forestal en Cuba” que se desarrolla con fondos de la Agencia Canadiense para el desarrollo internacional.
Entre las actividades principales realizadas en el periodo se encuentra la elaboración del Plan Estratégico para el
BMSM en el periodo 2011-2015 el cual servirá de herramienta para la gestión y el desarrollo ordenado de
nuestro Bosque Modelo por un periodo de 5 años.
Otras actividades desarrolladas:
• Equipamiento del centro de capacitación del Bosque
Modelo, con medios y equipos de trabajo que facilita la
capacitación a los beneficiarios del BMSM.
• El montaje de un vivero de Bandejas facilito
adiestramiento en trabajadores viveristas con esta
tecnología.
• Reforestación de 1600 hectáreas de bosques con diferentes
objetivos.
• Se continúo con la promoción del proceso de desarrollo
del BMSM a nivel nacional e internacional.
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• Desarrollo de las reuniones periódicas del directorio del
BMSM.
• Intercambio de experiencias y conocimientos entre mujeres
viveristas con el objetivo de conocer sus inquietudes y
necesidades.
• Desarrollo de diversos cursos de capacitación.
• Desarrollo de un encuentro de técnicos forestales para
demostrar algunas de las experiencias logradas por el
BMSM.
• Desarrollo de un programa de educación ambiental en
escuelas rurales en coordinación con los Ministerios de la
Agricultura y de Educación.
• Montaje de un vivero para la producción de 700 000
posturas con la tecnologías de tubetes.
• Realización de actividades de difusión del BMSM en los
medios de comunicación local y provincial.
• Ejecución de las actividades previstas en el proyecto
“Desarrollo del Sector Forestal en Cuba” financiadas con
fondos de la agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI) y del Ministerio de la Agricultura.
Este proyecto apoyo al BMSM en forma de asistencia
técnica y recursos en esta etapa inicial.
• Elaboración de una estrategia de género para el BMSM.
• Lanzamiento del Boletín trimestral del BMSM en el que se informa a sus beneficiarios las actividades
desarrolladas y otros temas de interés.
• Desarrollo de un programa de capacitación a 7 estudiantes de la especialidad agropecuaria que estudian
el politécnico Martín Torres del Municipio de Santo Domingo.
• Desarrollo del Plan Operativo Anual para el año 2011.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
La presencia del BMSM a las reuniones del directorio de la RIABM ha sido en forma intermitente al no contar
con el financiamiento necesario para sufragar los gastos de viaje.
Muchas de las acciones desarrolladas en el año fueron difundidas de
diversas formas, entre ellas los informes semestrales y anuales
enviados a la Secretaria de la RIABM. Durante el periodo el BMSM
facilito una serie de visitas, intercambios y actividades de capacitación.
Entre estas visitas sobresale el intercambio de experiencia con
directores de empresas forestales de todas las provincias del país
convocado por el viceministro que atiende la actividad forestal en el
Ministerio de la Agricultura. A este encuentro asistieron además
directivos del Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña y de la
Dirección Nacional Forestal.
Se desarrollo un encuentro con funcionarios del Servicio Estatal Forestal de la provincia Villa Clara Interesados
en conocer los resultados del BMSM. El BMSM ha organizado los siguientes cursos de capacitación en los
siguientes temas : Uso del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal(FONADEF), Elaboración de carbón vegetal a
partir del Marabú, Uso y ventajas de los Sistemas de Información Geográfica, Cambio Climático en la actividad
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agropecuaria y forestal, Mecanismo de Desarrollo Limpio, Curso teórico y practico sobre el uso del GPS,
producción de posturas en viveros de tubetes, Aplicación de los sistemas agroforestales, Métodos de prevención
y combate de incendios forestales.
Asimismo, se han fortalecido círculos de interés forestales en 5 escuela rurales tendientes a sensibilizar en los
niños de la importancia de la conservación y el cuidado del medio ambiente. Se han desarrollando acciones
conjuntas con las habitantes de las comunidades como actividades de reforestación, concursos: en pinturas y
décimas, charlas, entre otras.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Independientemente al apoyo financiero recibido de los miembros del directorio, La falta de financiamiento
continúa siendo una limitante para el desarrollo de algunos de las acciones previstas. Nuestro principal desafió
consiste en aprovechar aun mejor, la disponibilidad de integración de los socios del BMSM, lograr una mayor
participación de ellos y lograr un incremento de las instituciones miembros.
El BMSM necesita crear más espacios de participación comunitaria para conocer sus necesidades e intereses. La
inclusión de los presidentes de los consejos populares como máxima autoridad de gobierno a ese nivel a la mesa
directiva, posibilitaría un contacto más directo con los habitantes de las comunidades, y ejecutar programas y
proyectos de manera eficiente.
La necesidad de seguir divulgando el concepto constituye un reto permanente para el BMSM con el fin de
estimular el interés de organizaciones, instituciones y decisores a otros niveles.
10. Conclusiones
De forma general el BMSM ha realizado acciones que permiten dar cumplimiento a los principios establecidos
por la RIBM priorizadas por los miembros del directorio. Nos gustaría agradecer el apoyo brindado por la red
durante este periodo, necesitando de esta, su colaboración para la gestión y obtención de financiamiento para
proyectos y el intercambio de experiencias con otros bosques modelo. Creemos que existe un gran potencial para
desarrollar acciones conjuntas. Con la elaboraron del Plan Estratégico del BMSM se facilitara el trabajo a seguir
mediante una planificación más precisa de las acciones a desarrollar que enfoquen a lograr una visión
compartida.
11. Anexo: Plan operativo anual
El plan de trabajo para el próximo año, responde a las acciones previstas en el Plan Estratégico del BMSM por
las 6 líneas estratégicas definidas.
1. Fortalecimiento y gestión institucional
2. Desarrollo económico local participativo
3. Manejo y conservación de los recursos naturales
4. Investigación y transferencias de tecnologías
5. Cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias
6. Desarrollo social con equidad de género
Acciones planificadas:
• Establecer convenios de trabajo con los socios del BMSM.
• Desarrollar actividades de difusión que demuestren los resultados del BMSM
• Elaborar planes de manejo simplificados y proyectos de ordenación forestal.
• Implementación de un programa de Criterios e Indicadores del BMSM.
• Participación en las reuniones del directorio de la RIABM y otros eventos internacionales.
107

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

• Seguimiento y ejecución de las actividades previstas en la actividad 330 del proyecto “Desarrollo del
Sector Forestal en Cuba”.
• Participación en el 5to Congreso Forestal de Cuba con el propósito de divulgar el concepto de bosques
modelo y logros del BMSM.
• Desarrollar un programa de capacitación para desarrollar capacidades técnicas en productores
dedicados a las actividades agropecuarias y forestales.
• Desarrollo de un festival de educación ambiental entre círculos de interés, en una de las comunidades
del BMSM.
• Desarrollo de las acciones previstas en la estrategia de género del BMSM.
• Intercambiar experiencias con otros Bosques Modelos miembros de la RIABM.
• Reforestar 1700 hectáreas de bosques con diferentes objetivos.
• Elaborar planes de manejo simplificado y de ordenación forestal.
• Instalar un aserradero para procesar la madera de desecho de las talas de aprovechamiento y de los
tratamientos Silvícolas.
• Instalar un taller para la confección de objetos artesanales a partir de la fibra de guano
• Establecer 2 fincas agroecológiacas de referencias.
• Desarrollar actividades de mejoramiento de suelos.
• Elaboración de un mapa de riesgo de incendio y de accesibilidad para los combates de estos.
• Diseño e impresión de folletos, plegables y otras publicaciones de interés.
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Bosque Modelo
Urbión

Preparado por: Sonia Martel
Gerente Bosque Modelo Urbión

1. Mensaje del Directorio
El 2009 para el Bosque Modelo Urbión (BMU) ha sido un año de consolidación. Se han puesto en práctica las
metodologías del Bosque Modelo, y la Asociación se ha configurado como una entidad capaz de ejecutar los
proyectos que se plantea, solvente técnicamente y llena de vitalidad.
Los inicios no son fáciles, y en este periodo el BM Urbión ha tenido que trabajar por consolidar los procesos de
participación, definir un plan estratégico y ponerlo en marcha en el territorio. Sin embargo, es éste el ejercicio
que mejor define sus objetivos y desde el cual se ha demostrado el afán de esta asociación por reunir en una sola
plataforma los intereses de un territorio.
Queda mucho trabajo por delante, pero hemos podido asistir al momento en que el intercambio de ideas, la
confianza y el respeto entre los distintos actores del territorio se funde en un solo organismo y se marca un
objetivo: el de buscar juntos un futuro sostenible, respetuoso, abierto y próspero.

Directorio
Bosque Modelo Urbión
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2. Antecedentes
El bosque de Urbión es la masa boscosa continua más extensa de la península ibérica, abarcando más de
100.000 ha de superficie continua, a caballo entre las provincias Burgos y Soria (15 municipios de Burgos y 20
de Soria).
El árbol más frecuente y emblemático de la comarca es el
Pinus sylvestris; en torno a esta especie se han definido los
usos y costumbres de los habitantes de este territorio,
tradiciones que configuran un espacio diferenciado y
singular y que marcan la identidad de este Bosque Modelo.
También existen otras especies de gran valor (Pinus nigra,
Pinus pinaster, Fagus sylvatica, Juniperus thurifera,
Quercus pirenaica, Quercus fagine).
La variedad geomorfológica del territorio y su riqueza y
singularidad en cuanto a flora, fauna y hongos, ha
motivado la protección de diferentes áreas, y se encuentran
aquí los Parques Naturales del Cañón del Río Lobos, Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión y Lagunas
Glaciares de Neila, así como el Monumento Natural de la Fuentona. Estos espacios se inscriben en un área de
alto valor ambiental como recalcan las disposiciones de la Red Natura 2000.
El objetivo de sostenibilidad se refleja en iniciativas como la Marca de Garantía Pino Soria Burgos o la
certificación de más de 100.000 hectáreas en este territorio a través del sistema PEFC.
La evolución de los montes pinariegos, hace siglos que se unió a la de sus habitantes. En el siglo XIII se otorgan
las primeras “Cartas Pueblas” y “Cartas de Privilegio”, documentos que establecen derechos sobre los recursos
forestales a los vecinos de las villas pinariegas para favorecer la guarda de los montes y el asentamiento de
población. Estos derechos suponen un revulsivo para la economía local, que crece y crea nuevas formas de
desarrollo basadas en la racionalidad de los usos.
Esta situación transportada a la realidad contemporánea de pinares es uno de los temas que más trabajo y
dedicación requieren. Más del 50% de la población activa trabaja directamente en el sector de la madera; la parte
restante corresponde a servicios, en muchos casos asociados al turismo de la naturaleza, de modo que se puede
decir que los recursos naturales son el verdadero motor local. En la actualidad la gestión forestal de los montes
de utilidad pública corresponde al órgano regional. A través del Bosque Modelo Urbión se trabaja para integrar
la opinión local en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión forestal.
En el año 2010 seguimos atravesando una situación de crisis en España ligada al sector construcción, que tiene
repercusión directa sobre el sector de la madera. Esta situación, unida a eventos puntuales a nivel europeo que
también han incidido en el sector de la madera, ha hecho que tanto social como económicamente se viva un
momento muy tenso en una comarca, cuyos datos de empleo generales son los que se acaban de relatar. El cierre
de algunas empresas de transformación de la madera y el aumento del desempleo han marcado un año agitado.
Sin embargo esto no ha impedido que alguna nueva y pequeña empresa abra sus puertas, y se están empezando a
explorar los mercados ecológicos, la educación ambiental, sectores que pueden ser el soporte de un giro hacia la
sensibilidad ambiental como producto y servicio, y al tiempo motor económico.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Este acercamiento a las localidades del BM (hasta ahora las jornadas de participación se habían realizado en la
Casa de la Madera, sede de la entidad), ha facilitado el contacto de la gente y se ha percibido, en algunas
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localidades, un leve acercamiento de posturas entre la asociación y las personas que más se oponían a ella.
Hemos aprendido que debemos continuar trabajando en este sentido, con coherencia y transparencia, y demostrar
que nuestros objetivos son comunes. El contrato realizado con el periódico comarcal “La Voz de Pinares” ha
dado a la Asociación visibilidad y se han podido mostrar los proyectos a nivel local, acercándolos a la población.
La revisión del Plan Estratégico para incluir en él las nuevas líneas de trabajo solicitadas por la población en las
Jornadas es el primer paso para adecuar el ritmo de la asociación a las inquietudes locales.
No se han producido nuevas adhesiones a la asociación pero existe una mejor percepción de los proyectos en el
territorio. La participación de las personas ligadas a la educación ambiental que trabajan en Pinares,
principalmente en Casas del Parque, ha sido fundamental para la génesis y el desarrollo de nuevas ideas y
proyectos. También ha sido muy importante la colaboración de los alumnos becados para distintos cursos de
formación en CATIE. A su regreso de Costa Rica han comenzado una labor de colaboración con el Bosque
Modelo muy intensa, generando artículos y participando en la redacción del documento para la solicitud de la
Reserva de la Biosfera.
Las reuniones de Junta Directiva son mensuales y la media de asistencia es de 5/6 miembros (de 9 que
conforman el directorio).
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Una de las iniciativas en las que se ha continuado trabajando desde el Bosque Modelo Urbión es la creación de la
Reserva de la Biosfera. Esta figura, que está íntimamente relacionada por sus objetivos y metodología con los
Bosques Modelo, corrobora el compromiso de la población con la gestión racional de los recursos. Se perfila
también como una oportunidad para consolidar la participación de figuras públicas y privadas relacionadas con
la gestión de espacios naturales, el patrimonio natural y cultural y el turismo. Durante el año 2009 e inicios de
2010 se declararon en el territorio dos nuevos Parques Naturales de carácter regional, que serán incorporados a la
Reserva de la Biosfera como ejemplos de equilibrio y motor de desarrollo para el resto del territorio.
Cabe resaltar como ejercicio importante dentro de las acciones
para la declaración de la Reserva de la Biosfera, la revisión de las
figuras de protección y la gestión que se está llevando a cabo en
estos espacios y el planteamiento de una entidad que coordine los
distintos territorios para canalizar las sinergias y fomentar el
equilibrio en el marco de la conservación de la biodiversidad. Esta
acción resultará muy útil para la organización conjunta de
distintos espacios que en la actualidad se gestionan de forma
inconexa (Parques Naturales, Red Natura 2000, proyectos de
conservación de flora y fauna específica, etc.).
La solicitud de Reserva de la Biosfera ha pasado por distintos momentos durante el año 2010 y, a principios de
2011, aún no se conoce si la propuesta lanzada por la Asociación Monte Modelo Urbión será respaldada por la
Junta de Castilla y León. En cualquier caso, los pasos seguidos para su preparación han aportado valores a la
asociación y a su relación con la población local.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Uno de los proyectos al que se ha dedicado más esfuerzo durante el año 2010 es la creación de un sistema de
información y apoyo a la venta de madera. Este proyecto está a punto de ser publicado a principios de 2011 y
permitirá una mayor transparencia, un mejor conocimiento de documentos como los Planes de Ordenación de los
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Montes, y una mejor difusión de los productos forestales del territorio, de modo que se espera una mayor
visibilidad de estos productos a nivel comarcal y nacional que pueda dar un impulso a la actividad forestal.
Durante el año 2010 se ha colaborado con otras iniciativas: a principios
de año, coincidiendo con la finalización del Taller de Empleo Los
Pinares (sobre trabajos forestales) que realizaba el Comunero de
Revenga se organizó, junto con la Agente de Empleo y Desarrollo
Local, una jornada de autoempleo. En ella varios expertos indicaron
cómo crear una empresa, sus trámites y costes, y además el Servicio
Territorial de Burgos (representado por Carlos G. Güemes) se prestó a
colaborar exponiendo las oportunidades que existen y los
condicionantes exigibles para realizar trabajos forestales para la
Administración.
Se ha colaborado con otros proyectos como el E-Directorio de Empresas Sostenibles promovido desde la RIBM
y la RIABM. Para el año 2011 se ha solicitado un Taller de Empleo sobre Educación Ambiental que, de ser
concedido, permitirá a 8 jóvenes obtener la cualificación profesional para ejercer esta actividad, base de un
futuro desarrollo de servicios ambientales.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
La Asociación Monte Modelo Urbión nace del análisis de las diferentes formas jurídicas posibles y sus
características más relevantes: horizontalidad y simetría entre participantes, transparencia en sus mecanismos de
gestión y control, sencillez, capacidad de integración de nuevos agentes, capacidad para recibir subvenciones. Se
rige por los Estatutos que se elaboraron para su constitución. El organigrama general y su relación con otros
agentes es el siguiente:
A nivel interno, dos pilares soportan el funcionamiento de la
asociación. Por un lado la rama participativa, integrada por las
comisiones de trabajo y la Mesa Técnica, y por otro la rama
ejecutiva, que parte de la Junta Directiva de la Asociación y se
ejecuta en el equipo de Gerencia, que está financiado por la propia
asociación.
En cuanto a incidencias políticas, el Bosque Modelo se ha reunido
durante el año 2010 con representantes tanto de la Junta de Castilla
y León como del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino,
con el objetivo de tratar diversos asuntos como el apoyo
institucional al sector de la madera, el enfoque de la futura Reserva
de la Biosfera, los proyectos concretos como el sistema de información sobre subastas de madera, etc. Sin
embargo aún está por resolver el tema de la participación de la Junta de Castilla y León en la Asociación.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El programa de actividades planteado para 2010 y que fue objeto de subvención por la Fundación Biodiversidad
(consistente en la solicitud de la Reserva de la Biosfera, creación del sistema de información y apoyo a la venta
de madera y comunicación) está a punto de finalizar a principios de 2011, si bien se ha hecho necesario solicitar
una prórroga al proyecto para finalizar las actuaciones en el caso de la solicitud de Reserva de la Biosfera. El
presupuesto está ejecutado al 100%, sin embargo falta por concretar algunos puntos antes de enviar la solicitud.
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8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
Se han seleccionado durante este año dos alumnos para asistir a los cursos de capacitación del CATIE,
capacitaciones que han servido para contar con profesionales en el territorio del Bosque Modelo Urbión que
además, colaboran actualmente en las iniciativas del BM como voluntarios.
La gerencia también ha participado en un interesante curso
promovido por la RIABM sobre movilización de recursos, un
gran reto para los Bosques Modelo, que también es muy necesario
trabajar en Urbión.
En cuanto a intercambio de conocimientos, el Bosque Modelo
Urbión ha colaborado activamente con la Red Mediterránea de
Bosques Modelo, prestando su apoyo y experiencia a las nuevas
iniciativas en el arco del Mediterráneo. Varias delegaciones
forestales de otros territorios han visitado Urbión. También se han
enviado delegaciones de Urbión a apoyar las iniciativas externas
(Córcega, Toscana, Salamanca).
La Universidad de Valladolid, dentro de su programa Máster en Gestión Sostenible de los Recursos Naturales,
ha visitado en dos ocasiones el Bosque Modelo Urbión en el marco de su itinerario formativo. La Comunidad
Práctica de Micología sigue en marcha, aunque en estos momentos debido a la carga de trabajo de muchos
Bosques Modelo participantes se han detenido las reuniones.
Para el año 2011 se ha preparado un proyecto de cooperación con los Bosques Modelo de Tucumán (Argentina)
y Los Altos (Guatemala), consistente en la creación de una red de voluntariado local para la prevención y
extinción de incendios. También se ha presentado una propuesta a la convocatoria de proyectos de cooperación
de la JCYL, sobre la iniciativa de Aulas del Bosque en Iberoamérica. En el marco de esa convocatoria, en el
apartado de microacciones, se apoyó la propuesta del Bosque Modelo Jujuy para el proyecto “Gestión
participativa para la restauración de bosque nativo, forestería análoga e implantación de un monte energético”.
Durante las visitas a las reuniones del Directorio de la RIABM se ha conversado sobre diversas iniciativas con
diferentes representantes de Bosques Modelo, lo que probablemente se materializará en nuevos proyectos de
cooperación de cara al año 2011.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El pasado año detectamos la debilidad del sistema informativo: se hacía necesario reforzar los canales de
comunicación y la participación ciudadana en el Bosque Modelo, ya que en muchos casos se desconocía la
iniciativa o no se entendía. Para fortalecer este punto, se pusieron en marcha varias actuaciones: aumentar la
presencia en la web, emitir boletines informativos, realizar publicaciones periódicas en los medios comarcales y
promover jornadas de participación para reforzar el Plan Estratégico y adaptarlo a la propuesta de Reserva de la
Biosfera.
La respuesta ha sido positiva, se han detectado los puntos débiles (ciertas desconfianzas entre la población) que
deberán ser trabajadas a través de la transparencia y fidelidad a las acciones propuestas en reuniones y
asambleas. De modo que el reto es fortalecer las vías abiertas durante el año 2010.
Por otro lado, la financiación de la Asociación es una cuestión problemática, ya que con el actual panorama
económico se hace complicada la búsqueda de donantes, y las cuotas a los socios no permiten desarrollar todas
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las actividades propuestas. En este sentido, se trabaja intensamente en la búsqueda de nuevas vías de
financiación que permitan contar con un equipo técnico estable y fondos propios para iniciar nuevos proyectos.
Durante todo el año la Asociación ha acudido a diversas convocatorias, no todas con éxito, lo que le da la
fortaleza de tener proyectos ya formulados, que pueden adaptarse a nuevas convocatorias, analizando los errores
y mejorando las formulaciones.
10. Conclusiones
Analizando cada uno de los principios con detalle, se puede obtener el siguiente esquema:
Una asociación de bases amplias: La representación municipal es casi completa, a falta de las adhesiones de los
municipios que formarán parte de la ampliación para el proyecto de Reserva de la Biosfera. Sería deseable
también incorporar nuevas adhesiones relacionadas con otros sectores de la economía y la sociedad local. En
concreto el sector servicios es muy importante en el territorio y no cuenta con representación en el Bosque
Modelo. La ampliación también debería incorporar asociaciones juveniles y grupos vecinales. Para conseguir
este objetivo se trabajará en la creación de comisiones de trabajo que revelen la importancia y los resultados que
proporciona la metodología.
Un paisaje de grandes dimensiones: el territorio representa una cultura muy singular y ligada a los montes como
principal fuente de recursos, y sobre este concepto se establecieron los límites iniciales del Bosque Modelo.
Existe sin embargo una discordancia con los espacios naturales protegidos, que se extienden más allá del Bosque
Modelo creando una fractura en la forma de gestión. Por este motivo, y con el proyecto Reserva de la Biosfera
como aglutinante, se ha aprobado ampliar el territorio del Bosque Modelo para adquirir una base ecológicamente
coherente.
Compromiso con la sostenibilidad: este es uno de los objetivos en que el Bosque Modelo Urbión destaca, a
través de su apuesta por la certificación forestal, la Marca de Garantía Pino Soria Burgos, y el proyecto Reserva
de la Biosfera.
Buena gobernanza: la participación de los socios es positiva, y ha mejorado con el acercamiento a los
municipios que se realizó con las jornadas de participación de 2010. El esquema de gestión es transparente,
equilibrado, participativo y abierto.
Un amplio programa de actividades que reflejen los valores de las entidades interesadas: el programa de
actividades está elaborado sobre la participación de los agentes sociales y ha sido renovado, incorporando nuevas
inquietudes, durante este año. Se podría mejorar este programa si se contara con la participación de sectores que,
como el turístico, aún no forman parte de la asociación, aunque diversas líneas de trabajo se orientan hacia este
sector y se ha contado con sus aportes en las reuniones sectoriales.
Un compromiso con el intercambio de conocimientos, el desarrollo de la capacidad y el trabajo en red: la Red
Mediterránea de Bosques Modelo es en este caso el apoyo de Urbión que facilita su trabajo en red y provee de
mecanismos para la cooperación de forma fluida.
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Preparado por: Rony Enrique Vaides Medina
Presidente Directorio
Leticia Lemus
Secretaria Directorio

1. Mensaje del Directorio
Cada año representa la oportunidad del Directorio del Bosque Modelo Lachuá, seguir consolidando el proceso de
gestión del territorio en el ámbito social, económico y político, tomando como base los recursos naturales,
esencialmente el bosque, empleado por nuestros pueblos como fuente de bienes y servicios, que sustentan su
bienestar en el corto, mediano y largo plazo, por ello es grato darle nuestro reconocimiento a todos y todas las
personas de las organizaciones locales, publicas, no gubernamentales y privadas, que forman parte de los soci@s
del Directorio, por su aporte a las labores cotidianas sin espera de una retribución material, únicamente con el
ánimo del servicio a nuestra gente conformada por las comunidades indígenas en el área de acción del Bosque
Modelo.
Estamos claros que el aporte del equipo del Directorio y Gerencia de la RIABM en el trabajo en red es una pieza
importante, es desde ese nivel que se ha inyectado a los Directorios de los BM, el dinamismo y pertenencia en la
consecuencia de la dinámica multidisciplinaria de nuestros territorios, quedando a la vista la necesaria
participación de los actores en la búsqueda de recursos tanto humanos como económicos, entre otros, practicas
de alternativas compatibles al ambiente, experiencias innovadoras, dialogo en la solución de conflictos socio
ambientales, implementación conjunta de actividades con un objetivo en común; por lo tanto nos hemos de sentir
orgullosos de participar en una instancia única a nivel de Iberoamérica y Mundial.

Directorio
Bosque Modelo Lachuá

117

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

2. Antecedentes
El Bosque Modelo Lachuá (BML) se encuentra en la región norte del país, dentro de la denominada Franja
transversal del Norte (FTN), con una extensión aproximada de 53.523 hectáreas, este territorio tiene los mismos
límites geográficos de la denominada Ecorregión Lachuá, perteneciendo administrativa y políticamente al
municipio de Cobán en el departamento de Alta Verapaz, país de Guatemala, Centro América.
El corazón de la Ecorregión Lachuá es el Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL), cuyo atractivo natural es la
laguna del mismo nombre con un área de 414 hectáreas. La valiosa biodiversidad y el estado de conservación de
esta área ha permitido a la Ecorregión ser reconocida como un sitio de interés mundial (Humedal de Importancia
Internacional RAMSAR). Durante el año 2002 en la Ecorregión Lachuá se censó un número de 18.500 personas
agrupadas en 55 comunidades, lo que a la fecha ha cambiado significativamente. Debido a esto, la última
proyección realizada estima que la población en el BML ya supera los 26.000 habitantes, los cuales en su
mayoría son de etnia Maya Q´eqchi´ (más del 90%).
Según el proceso de migración estos pueden ser colonizadores, desplazados, repatriados y desmovilizados, que
poblaron el área debido a colonizaciones agrarias o reinserciones de grupos afectados por el conflicto armado
interno del país durante los años 1960 a 1996. En relación al ingreso anual por familia (Q 3.183,30) la mayor
parte de los habitantes del BML vive en situación de pobreza (US 1,02 diarios), siendo sus actividades de
producción: agricultura de subsistencia como maíz y frijol, pecuaria entre ellas ganado bovino y forestal para el
consumo de leña y madera aserrada. Estas representan más del 70% de los ingresos familiares, siendo su
complementario las actividades: comerciales, de servicios, artesanales, la venta de mano de obra, las remesas y
el turismo.
Los socios locales del BML son: dos COCODES de segundo nivel (Región Santa Lucia y Salacuím) que
representan a las 55 comunidades de la Ecorregión, 5 asociaciones productivas, los que en conjunto constituyen
la FUNDALACHUÁ. Los socios institucionales del BML son: el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el
Ministerio de Agricultura y Alimentación (MAGA), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y su
alianza interinstitucional de coadministración que es el Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL), la Universidad
de San Carlos de Guatemala (USAC), el Instituto Técnico Experimental en Recursos Naturales (ITEMS), la
Municipalidad de Cobán a través de sus coordinadores regionales (Salacuím y Santa Lucia) y la División de
Protección a la Naturaleza (DIPRONA). Finalmente los socios de instituciones no gubernamentales son: CUSOVSO, la Red Iberoamericana de Bosques Modelos (RIABM), Fundasistemas, Mercy Corps y la Agencia de
Cooperación de los Estados Unidos (USAID), por la iniciativa privada la empresa Solel Boneh.
El proceso de organización y participación comunitaria, conformación de organizaciones productivas,
implementación y continuidad de proyectos productivos e institucionalización de las instancias públicas afines a
la gestión ambiental en la Ecorregión Lachuá desde hace 13 años, ha propiciado un contexto de desarrollo
integral de modelo a nivel nacional en el área rural con innumerables lecciones aprendidas, permitiendo el
cambio en los aspectos sociales, económicos y políticos del entorno cubierto por el BML.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
En el año 2010 cuatro actores dejaron de asistir a las reuniones ordinarias por motivos indirectos y directos.
Indirecto es el caso de varias instituciones gubernamentales como: PRORURAL, MAGA, la cuales mostraron
una discreta falta de intereses con respecto a la visión territorial del BML; y directo es el caso de la empresas
Palmas del Ixcan y Petrolatina quienes dejaron de participar por conflictos de visiones y objetivos
interinstitucionales.
Entre las organizaciones públicas o estatales se conto con la participación temporal de la Secretaria General de
Planificación –SEGEPLAN-, adscrita al organismo ejecutivo a través de la Presidencia de la República con el
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énfasis de fortalecer la gestión territorial de la Franja Transversal del Norte (FTN), siendo un aspecto afín al Plan
de Ordenamiento Territorial –POT- de la Ecorregión Lachuá. La comunicación intercultural ha sido uno de los
grandes desafíos que ha tenido el BML, se han tenido algunos avances y el trabajo en gestión del conocimiento,
sistematización y comunicación realizado a través de la investigación acción del cooperante CUSO-VSO, las que
han comenzado a dictar las directrices para poder mejorar esta debilidad; en síntesis la participación de los
grupos comunitarios es pasiva por miedo a equivocaciones y por ser un grupo de baja instrucción formal. Esto es
uno de los desafíos que esperamos poder superar dentro del año 2011 y los próximos, es importante ir
consolidándonos como un modelo efectivo de concertación y resolución de conflictos con participación efectiva
de todos los actores locales del BML.
Uno de los logros que se ha persistido desde el comienzo del BML es la capacidad que tiene la mesa de
concertación para la resolución de conflictos con empresas privadas que van en contra de los objetivos
interinstitucionales de la Ecorregión sobre el uso y manejo de los recursos naturales; entre ellos los Cultivos
extensivos como palma africana, extracción petrolera y construcción de la carretera Franja Transversal del Norte.
Esta es una de las fortalezas de mayor valor organizacional, ya que a niveles productivos y sociales en el
territorios se tienen diversas instancias que datan de hace 13 años en un proceso global de desarrollo local.
Otro hecho relevante es la continuidad en la participación de las representantes del grupo de mujeres de la
Asociación de Desarrollo Integral de la Mujer Indígena Lachuá (ADIMIL), que anteriormente no tenia
representación dentro del Directorio BML, mostrando mayor interés que las organizaciones conformadas por
hombres.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Después de concluir la fase de campo con la toma de datos de los aspectos biofísicos del territorio, talleres de
consulta y validación de la información con los actores locales e instituciones relacionadas al sector ambiental,
salud, educación, y otros, así como el procesamiento y análisis de la información en gabinete como parte del
análisis territorial de la situación actual, seguidamente se efectuó la fase prospectiva permitiendo obtener la
visión compartida en la gestión de los recursos del territorio por los actores de la Ecorregión Lachuá, se ha
concluido con la publicación del documento Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Siendo una herramienta básica en la consecución de las actividades sociales,
económicas y políticas, a efectuarse por parte de las organizaciones locales
aglutinadas en la FUNDALACHUA e instituciones públicas y no
gubernamentales, por ello es importante la continuidad durante el año 2011 en
los componentes de desarrollo forestal de la Estrategia Lachuá con el
mantenimiento y manejo de los proyectos de reforestación (plantación forestal)
y bosques naturales de protección del Programa de Incentivos Forestales
(PINFOR), lo que ha ocasionado la recuperación de áreas sin cobertura,
conectividad entre masas boscosas naturales con el área protegida Parque
Nacional Laguna Lachuá formando corredores biológicos de flora y fauna,
propiciando beneficios a los habitantes del territorio mediante bienes y
servicios ambientales, garantizando la permanencia del paisaje natural en
armonía con los pueblos, reconociendo el valor de los bosques, en
complemento a escala local de las comunidades el ordenamiento con los planes
de manejo de finca por el proyecto piloto de Manejo Sostenible de Recursos
Naturales (MSRN) efectuando con el apoyo financiero de Mercy Corps como parte de las alianzas estratégicas
entre los miembros del BML.
El Parque Nacional Laguna Lachuá mediante la labor de sus componentes dentro del marco del Plan Maestro
como la educación ambiental, investigación, control y monitoreo, permite la conservación de la integridad
ecológica del territorio con la capacitación formal de los niños y niñas en las escuelas primarias y jóvenes de los
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Institutos de Educación Básica, sobre los beneficios e importancia de los bosques, de los animales, y del agua,
mediante el Programa de Educación Ambiental Cultural Escolar (PEACE) que a futuro permitirá incidir en las
actividades de uso y manejo de los recursos naturales fortaleciendo la cultura forestal en la región, mientras el
estudio técnico y científico de flora y fauna a través de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC) tanto dentro como fuera del área protegida sigue permitiendo conocer los procesos
ecológicos, impactos por la actividad humana y mejoramiento de las practicas agroforestales de manejo de los
sistemas productivos por las comunidades indígenas que permitan la armonía con el ambiente, reforzando las
acciones de trabajo en el paisaje se efectúa el monitoreo de actividades ilegales de extracción de flora silvestre,
cacería furtiva y aprovechamiento forestal de especies comerciales de alta valor, dado a los conflictos socioambientales por la falta de recursos naturales en algunas comunidades para suplir sus necesidades básicas.
Siendo esencial la continuidad del apoyo financiero, técnico y político del gobierno de coadministración del área
protegida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), esencialmente en las amenazas de la
conservación del PNLL como las usurpaciones o invasiones de personas particulares, actividades ilegales de
cacería, tala y aprovechamiento forestal, contaminación de recursos hídricos por comunidades colindantes y
deforestación por el avance de la frontera agropecuaria en el área de influencia del PNLL.
Es relevante el seguimiento a la iniciativa de compensación o pago por
servicios ambientales -PSA- de las áreas con bosque en las
comunidades indígenas que han efectuado el manejo y conservación
del recurso forestal de manera voluntaria, permitiendo con la venta de
los servicios ambientales propiciar un costo de oportunidad de la tierra
más atractivo ante la amenaza de actividades productivas agrícolas
extensivas en el territorio como cultivo de palma africana y ganadería,
dentro del aspecto técnico se avanza en la construcción y diseño de la
línea base sub-nacional, también en determinar los vacios de
información y costos de la misma que va orientada al desarrollo del
PDD. Mientras en el aspecto legal se esta finalizando con la
consultoría de los derechos de la propiedad del carbono de acuerdo al tipo de tenencia de la tierra dentro del
BML, es importante tomar en cuenta que por ser una iniciativa con poca experiencia en la región
latinoamericana, el proceso de avance es lento, tomando en cuenta que la experiencia desarrollada hasta la fecha
nos hace pioneros en el tema, mostrando la complejidad de los proyectos REDD.
La capacitación a la población adulta sobre temas relacionados a la contaminación ambiental con influencia en el
paisaje por el proyecto piloto MSRN es relevante haciendo énfasis sobre los bosques y biodiversidad, manejo de
desechos sólidos, conservación de suelos y participación de género, de igual manera lo efectuado por las
organizaciones locales comunitarias de tipo social Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y el
programa PEACE del PNLL y la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, han
contribuido en fortalecer la enseñanza aprendizaje de manera formal e informal de la población en general.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
En el Bosque Modelo Lachuá existen diversos procesos productivos, los cuales se concentran fundamentalmente
en las organizaciones comunitarias que se desarrollan en el territorio del BML, las que con el apoyo técnico de la
FUNDALACHUÁ y alianzas estratégicas con instituciones públicas y no gubernamentales van promoviendo y
fortaleciendo las líneas productivas de: ecoturismo, cacao, naranja, piña, apicultura artesanías de textiles,
desarrollo forestal y social en las 55 comunidades de la Ecorregión Lachuá. Esta estrategia operacional se baso
en la coordinación con las organizaciones de base denominadas Asociaciones Comunitarias y Productivas, las
cuales son: K´at b´alpom, Adimil, Asodirp, Asoselnor, Aprochilco, Atzamha y los COCODES Región Santa
Lucia Lachuá.
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Las Asociaciones Productivas desarrollan procesos sostenibles y micro-empresariales generados en relación a la
capacidad humana, tecnología de producción apropiada, experiencias, incidencia política y conocimiento de
dinámicas nacionales en la producción y de los mercados.
Algunas buenas prácticas son: manejo de plantaciones forestales
(labores culturales, labores de protección y labores
silviculturales); manejo del cultivo de cacao (podas y rebrotes,
postcosecha, certificación orgánica); manejo de bosques naturales
de protección (labores culturales, labores de protección contra
incendios forestales, tala, cacería); manejo tecnificado de
colmenas y buenas prácticas apícolas en lo referente a la
producción de miel, y polen; manejo del cultivo de cítricos. Esto
se ha podido realizar con el acompañamiento de las instituciones
estatales y organizaciones no gubernamentales específicas en cada
materia, y en base a las alianzas estratégicas por medio de los
programas de capacitación en el fortalecimiento de las
capacidades de los productores de las organizaciones productivas tanto de hombres como de mujeres.
En coordinación con la Asociación K´at b´alpom y con el apoyo del Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza se apoyo durante el presente año, el seguimiento del Proyecto Cacao Centroamérica,
cuyo objetivo fundamental fue fortalecer los conocimientos en el cultivo de cacao de las familias beneficiarias
para que los mismos pudieran brindarle un manejo técnico adecuado al cultivo a través de 7 módulos de
capacitación con la metodología de las escuelas de campo.
Una actividad que destaca por su exponencial crecimiento es la actividad que realizan el grupo ADIMIL, este
grupo con la colaboración de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) han logrado definir
una línea productiva definida a través de un catalogo de comercio y una etiqueta que las comienza a posicionar
en nuevos mercados de comercialización que permiten mejorar la calidad del producto y lanzar nuevos diseños
para el fortalecimiento de la competitividad en las pequeñas empresas comunitarias.
La apicultura, también, se está transformando en una de las
actividades con mayor proyección a corto plazo. La calidad de
los productos como la miel y el polen están siendo uno de los
eslabones de encadenamiento productivos que proyectan la
reinversión de capitales y el aumento de la productividad dentro
de los próximos 2 años. La calidad de la miel ha llegado a tal
nivel que es un producto apreciado en mercados extranjeros y se
han establecido compromisos de compra con empresas de
Alemania para el año 2011.
El desarrollo de una estrategia de reforestación, protección y
manejo de los ecosistemas naturales, ha favorecido que el parque
se convierta en un modelo entre las áreas protegidas de Guatemala y que las comunidades de la Ecorregión
participen en la conservación a través del establecimiento de áreas de reserva, participación en programas de
educación ambiental, certificación forestal y el inicio de formulación de proyectos de pago por servicios
ambientales.
La sustentabilidad de la iniciativa de venta por servicios ambientales está generando conjuntamente entre
FUNDALACHUA y UICN, el desarrollo de material educativo sobre Cambio Climático y REDD+, adaptado al
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lenguaje de las comunidades indígenas, que sea fácil de entender; este material tendrá como finalidad informar y
transferir capacidades a los grupos comunitarios en aspectos relacionados al cambio climático y la construcción
de proyectos REDD+ para que puedan tomar decisiones y puedan participar con pleno conocimiento sobre el
tema ante las plataformas nacionales e internacionales.
El aspecto financiero permite garantizar la sustentabilidad de los proyectos sociales y productivos dentro del
BML, por lo que la generación de mecanismos en alianza con los diversos soci@s o miembros del Directorio por
medio de la FUNDALACHUA, que es la organización base con personería jurídica, propicia la gestión de
financiamiento ante organismo de cooperación nacional e internacional para la continuidad de los proyectos
socio ambientales, especialmente de los proyectos o programas de mediano y largo plazo.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Directorio del BML cuenta con sus estatutos y está organizado en comisiones de trabajo de acuerdo a cada
uno de los objetivos del Plan Estratégico periodo 2009-2014 y el Plan Operativo Anual (POA). Es relevante el
trabajo en red dentro del BML, lo que ha permitido dialogar sobre problemáticas socio ambientales de alto
impacto que permitan la solución conjunta entre los actores del territorio y proponiendo las acciones viables en
el contexto local primeramente, luego a nivel municipal o regional e incluso de país.
En el caso del cultivo de palma africana iniciado en el año 2008 dentro del área de influencia del PNLL, se logro
definir en consenso con el Programa de Desarrollo Rural (PRORURAL) un área a plantar acorde a lo establecido
en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente.
Otro caso fue la incidencia política en el proyecto de la Carretera de la Franja Transversal del Norte, tramo
Ecorregión Lachuá, donde el BML propuso nuevas medidas de mitigación ambientales al proyecto, las cuales
están siendo analizadas por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comunicaciones. Además se ha logrado
que la empresa Solel Boneh encargada de la construcción de la FTN se mantenga como miembro del Directorio
del BML.
El conflicto de las usurpaciones del área protegida por grupos de personas particulares de algunas comunidades
vecinas, han ocasionado que el BML se pronuncie en el ámbito judicial y político solicitando la solución a dicho
conflicto, ya que esta situación está provocando la inestabilidad social, descontento de la población por la falta
de gobernabilidad de parte del Estado y desconfianza al sistema de justicia, entre otros, en tanto el personal de
las instituciones públicas como el INAB y el CONAP, y de la organización de base FUNDALACHUA han
sufrido amenazas a la integridad física por las acciones tomadas en el cumplimiento de las actividades de control
y monitoreo del área protegida.
En el tema del aprovechamiento y transporte forestal ilegal en sectores comunitarios, ubicados en la región
noreste de la Ecorregión Lachuá, se continúan con los esfuerzos conjuntos del Plan Interinstitucional contra la
tala ilegal en Guatemala, este Plan es un logro del INAB con apoyo de la Vicepresidencia de la República donde
se involucra a varias instituciones con el objetivo de reducir la tala ilegal y aumentar la cobertura boscosa en
Guatemala.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Partiendo del POA del año 2010 del Bosque Modelo basado en el Plan Estratégico, se puede determinar el
cumplimiento en un 68%, equivalente a 17 actividades del número total de 25 actividades programadas,
ejecutadas y distribuidas por cada una de las comisiones del Directorio, existe una debilidad institucional sobre
consolidar al BML con capacidades administrativas y técnicas en la ejecución de sus actividades dentro del
territorio, principalmente por el escaso presupuesto del Instituto Nacional de Bosques, siendo el servicio forestal
del país que respalda la iniciativa BML, que permita cumplir con la implementación del equipo gerencial de
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manera permanente y exclusiva. Por esta situación las actividades de seguimiento y evaluación de las actividades
se efectúan por medio de la Presidencia y Secretaria del BML conjuntamente con los coordinadores de las
comisiones.
El aporte financiero de los presupuestos de cada uno de los miembros del BML hizo posible el cumplimiento de
las actividades planificadas, incidiendo de manera significativa la inversión en el territorio con aproximadamente
8,5 millones de quetzales (US$ 1.062.500 dólares), pero aun es necesario cubrir aspectos contenidos en la
planificación estratégica, por ello la participación dentro de la RIABM es una oportunidad de apoyo financiero
en las diferentes líneas de operación.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
El Bosque Modelo Lachuá ha sido favorecido para ser parte de una comunidad de aprendizaje piloto
denominada: Proyecto KEDLAP. Este proyecto pretende al corto plazo comenzar a inferir herramientas que
faciliten la gestión del conocimiento al interior de los BM y entre los BM de la red internacional e
iberoamericana. Los niveles de intercambios a los cual ha sido expuesto el BML con este proyecto han facilitado
la gestión de los conocimientos tácitos y explícitos acopiados durante más de 12 años de desarrollo local de la
Ecorregión Lachuá, los cuales han podido ser reconocidos y compartidos entre diversos actores locales y
externos.
A través del Proyecto KEDLAP durante el año 2010, el Bosque Modelo ha comenzado un intercambio
horizontal de conocimiento y experiencias con el BM Chiquitano de Bolivia. Este intercambio se tiene
planificado continuarlo a un corto y mediano plazo durante los dos próximos años gracias a otorgamiento de
financiamientos internacionales que avalan y legitimarán este tipo de intercambios (fondo semilla de la
RIABM). Las líneas temáticas de este intercambio se centraran en: el manejo de áreas protegidas, la gobernanza
intercultural, manejo de recursos maderables y no maderables. En el mes de noviembre del 2010 se realizó el
primer encuentro presencial de este intercambio, donde un representante del BML viajo a Santa Cruz a dar a
conocer su experiencia de 12 años en el proceso de gobernanza intercultural endógena de la Ecorregión Lachuá y
los últimos tres años de apoyo del BML a este proceso.
También en este intercambio se comenzó a definir las líneas temáticas que se trabajarán durante el intercambio
del primer semestre del 2011, los cuales constaran con jornadas de intercambios presenciales y virtuales que
facilitaran la generación de nuevos conocimientos y la gestión de los mismos a nivel de las redes de BM, otro
producto importante es la formulación de la Sistematización de la Estrategia Forestal Lachuá que permite
compartir e intercambiar los conocimientos de experiencias innovadoras con las lecciones aprendidas.
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Durante el año 2010 se han capacitado a cuatro actores
institucionales del directorio del BML, tres a través de cursos
presenciales y uno a través de un curso virtual en los temas de:
manejo del suelo, manejo forestal, movilización de recursos,
cambio climático y manejo de áreas protegidas. Todos estos
conocimientos han sido aplicados por los mismos actores en las
áreas de trabajo en las cuales se desempeñan, pero faltando en ello
una sociabilización más eficaz a la mayor parte del directorio y los
actores del BML, además a lo interno de las organizaciones
locales e instituciones se han efectuado la capacitación del
personal administrativo y técnico, mediante las alianzas
estratégicas dentro del BML, de acuerdo a los programas de
capacitación sobre manejo forestal, cambio climático, manejo apícola, manejo agrícola de cacao y cítricos,
mercadeo y comercialización de productos, legislación ambiental, entre otros.
El conocimiento e intercambio en el BML de manera técnica y científica, especialmente de dinámicas ecológicas
son propiciadas por la investigación generada por la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y la Organización para la Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Comunitario, siendo su aporte
en el monitoreo ecológico de mamíferos medianos dentro del área protegida PNLL, fortaleciendo el intercambio
del conocimiento la educación ambiental con el programa PEACE.
Con el apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón 2 miembros del BML visitaron Japón para
recibir capacitación sobre ecoturismo comunitario, 1 recibió el Curso de Guardaparques de América Latina
realizado en Argentina y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional otro miembro
participo en el XXV Curso Superior Iberoamericano sobre Protección contra Incendios Forestales, realizado en
España. Se espera para los años venideros que estas capacidades y conocimientos se vayan trasladando a otros
actores del territorio.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
La participación activa de las organizaciones locales de hombres y mujeres, aglutinadas en la instancia de la
FUNDALACHUA integradas al Directorio BML con las instituciones públicas, privadas y organizaciones no
gubernamentales, constituyen un mecanismo de discusión, dialogo y solución de conflictos en torno al manejo
de los recursos naturales, en dependencia con otros sectores transversales como justicia, educación, salud, y
otros; lo que permite la armonía en el manejo compartido del territorio.
Uno de los retos importantes es hacer un escalonamiento con respecto a los promotores y el recambio
generacional de los líderes. Es importante que los promotores y técnicos tengan la capacitación adecuada para
poder desarrollar actividades que muchas veces los profesionales se ven sobrepasados y es necesario tener más
inclusión en temas de género y generacional, aprovechar los espacios informales de intercambio de
conocimientos, y también hacer mas inclusivos y activos a los actores locales que ahora no están participando
activamente.
10. Conclusiones
El que hacer del Bosque Modelo Lachuá está definido en su plan estratégico, teniendo claro los principios de la
RIBM que rigen las acciones en el programa de actividades efectuado durante el año 2010, indudablemente la
dinámica del territorio en los aspectos sociales, económicos y políticos nos permite determinar el nivel en mayor
o menor grado en el cumplimiento de los principios, e incluso se ha tenido la pausa de acciones dentro del
territorio por la dependencia a factores externos por la situación del país, siendo vital el compromiso de las
organizaciones locales, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y empresa privada que
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conforman el Directorio mediante sus planes estratégicos y operativos con las acciones que actualmente
desarrollan y favorecen el cumplimiento de los principios.
Dado el tiempo de operatividad del BML desde el año 2008 hace necesario incluir la participación de otros
actores locales que en algún momento han mostrado su interés como el organismo judicial, ganaderos de fincas
privadas, ministerio educación, salud pública, siendo esencial el acercamiento por la Presidencia y Secretaria,
también es fundamental la consolidación de la estructura gerencial y administrativa del BML contando con
personal permanente a través del financiamiento del INAB con sus diferentes proyectos o apoyo de organización
no gubernamental, otra área de trabajo primordial es socializar y difundir de forma continua las acciones del
BML a nivel local y nacional, tomando en cuenta el contexto social de alto analfabetismo de la población, en
tanto debido a la pobreza se debe promover y facilitar un programa de seguridad alimentaria en el Ecorregión
Lachuá, y por ultimo propiciar la apertura en los procesos de auditoría social, tendientes al monitoreo y
evaluación de proyectos implementados dentro del BML.
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Bosque Modelo
Los Altos

Preparado por: Juan Morales
Presidente Directorio Bosque Modelo Los Altos

1. Mensaje del Directorio
La Junta Directiva de la Mesa Forestal de Concertación de la Región VI de Occidente (MESAFORC VI),
instancia responsable de la ejecución de actividades dentro del Bosque Modelo Los Altos (BM Los Altos),
presenta el informe de actividades realizadas durante el segundo semestre del año comprendido de junio a
diciembre y durante el primer trimestre 2011, da a conocer las actividades que se realizaron durante ese período
de trabajo, las que se llevaron a cabo con la participación activa de todos sus miembros, quienes de manera
voluntaria y ad honoren han aportado su esfuerzo y dedicación para que se alcanzaran los productos deseados.

Juan Raymundo Morales Ovando
Presidente Junta Directiva MESAFORC VI y
Representante del Bosque Modelo Los Altos
Ante la RIABM
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2. Antecedentes
El Bosque Modelo Los Altos se encuentra ubicado en el altiplano
occidental de Guatemala, en el lugar se encuentra como la región VI
del país, según la regionalización administrativa del Estado para
fines de operativización de sus acciones. En este Bosque Modelo
existen un total de 11 áreas protegidas en las cuales convergen
actividades agrícolas, pecuarias, artesanales, culturales, sociales y
económicas, dentro de las actividades agrícolas las principales son la
producción de granos básicos y hortalizas típicas del altiplano, así
como la producción de especies menores las cuales dan sustento a
las familias que viven alrededor del bosque. En lo cultural están
presentes tres idiomas representativos K’iche’, Mam y Español,
dicha riqueza cultural se ha distinguido por el colorido en su
vestuario, aplicación y respeto a los principios de la cosmovisión
Maya y los fuertes lazos ancestrales en el temática de conservación
de los recursos naturales de la región.
El BM Los Altos es una fuente permanente en la producción de
bienes y servicios ambientales en la región (producción de
alimentos, materia prima para las artesanías, biodiversidad, el
abastecimiento de agua para el consumo humano, generación de energía, protección y manejo forestal,
ecoturismo, etc.) y es una de las principales zonas de recarga hídrica por ser cabecera de cuenca de tres de las
principales cuencas del país, como los son: cuencas de los ríos Samalá, Ocosito y Naranjo, que a su paso en la
costa sur o litoral del pacífico irrigan grandes extensiones de terreno con cultivos permanentes con fines de
industria y exportación.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
El Bosque Modelo Los Altos está constituido por una variedad de actores que forman parte de la estructura
directiva del Bosque Modelo y que facilitan la elaboración y la ejecución de proyecto y actividades enmarcadas
en el plan estratégico y operativo. Entre los socios que conforman el Bosque Modelo se tiene la Mancomunidad
de Municipalidades de la Metrópoli de Los Altos, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Ministerio de
Ganadería y Alimentación a través del Programa de Atención a la Reconversión y Producción Alimentaria
(MAGA-PARPA), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Asociación Forestal de
Quetzaltenango (ASOFORQ), la Federación de Asociaciones Agroforestales, Ambientales y Agroecológicas del
Occidente de Guatemala (FEDERAFOGUA), la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas
Socioeconómicos a través del Programa de Desarrollo Ambiental (FUNDAP/PRODAM), el Comité de Ayuda
de Remesas al Exterior (CARE), el Comité Intermunicipal para el manejo de los Recursos Naturales de
Quetzaltenango (CIRNAQ), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las universidades de San
Carlos de Guatemala, Universidad Rural y Universidad Rural de Guatemala, la Alianza Mundial para el
Desarrollo Eficiente, y la Asociación ASODETS.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
En el Bosque Modelo de los Altos en el último tiempo se ha trabajado en compensación por servicios
Ambientales por medio del programa de gobierno denominado Programa de Incentivos Forestales – PINFOR – y
Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores – PINPEP – ejecutado bajo la administración y supervisión
del Instituto Nacional de Bosques – INAB- y con incentivos para la reducción de la frontera agrícola con el
Programa de Apoyo a la Inserción de la Producción Agropecuaria bajo la administración y supervisión del
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, PARPA/MAGA, quien concede los incentivos en las áreas
con mayor problema por el avance de la frontera agrícola, así mismo se está trabajando una consultaría por parte
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de la Mancomunidad de Municipalidades de la Metrópoli de los Altos en el marco del Programa PREVDA, para
la obtención de una propuesta de compensación por servicios ambientales para la región y que la misma sea
utilizada para garantizar el buen uso de los recursos naturales. Las áreas protegidas que se encuentran en el
Bosque Modelo de los Altos actualmente tienen planes maestros que se elaboraron hace 8 años
aproximadamente y se pretende que con el apoyo de las municipalidades incluidas dentro del territorio
propuesto, se puedan actualizar los planes maestros para que se tenga una certeza de las actividades que están
plasmadas en dichos planes. Para ello el CONAP, como ente rector de las Áreas Protegidas esta trabajando en
forma conjunta con la Mancomunidad de la Metrópoli de los Altos y las municipalidades de Quetzaltenango,
(Cerro Candelaria) y Zunil (Cerro Pecúl) para realizar una actualización de los planes maestros. Así mismo la
Mesa Forestal de Concertación de la región VI de Occidente - MESAFORC VI- , está trabajando el
empoderamiento de la sociedad civil a través de la participación de sus socios en cursos y talleres en temas de
agroforestería comunitaria, compensación por servicios Ambientales, agroforesteria, cadenas de valor y manejo
integrado de cuencas.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

En términos de las actividades relacionadas con la sustentabilidad de los recursos del área, se tuvo el
involucramiento del Bosque Modelo en el desarrollo del VIII Congreso Regional de Organizaciones ForestalesAmbientales del Suroccidente de Guatemala dentro del marco de la IX Feria Forestal del Suroccidente de
Guatemala. El tema central de este evento fue La organización comunitaria y su adaptación al cambio climático
y buscó dar cumplimiento a los siguientes objetivos:
• Orientar sobre los efectos y las consecuencias que está causando el cambio climático en nuestro planeta,
nuestro país y nuestras comunidades.
• Definir el papel que desempeñan los habitantes de las comunidades para minimizar los efectos del cambio
climático.
• Cuales son algunas de las medidas de mitigación que se están tomando a nivel nacional tanto de
organizaciones nacionales como internacionales para contrarrestar estos efectos.
• Conocer los programas de gobierno se están impulsando y cuál es nuestro papel para participar activamente
en estos programas.
Entre las instituciones que apoyaron la organización de este
evento se tuvieron FUNDAP-PRODAM, FEDERAFOGUA,
CARE-MIBOSQUE, la Mancomunidad de Municipios de la
Metrópoli de los Altos/PREVDA, INAB-PINPEP y el Circulo
Ambiental, y todas miembros de la Mesa Forestal de
Concertación de la Región VI de Occidente –MESAFORC VI
-. Esta última es la base de la representatividad del territorio
en el Bosque Modelo Los Altos.
En el evento participaron líderes comunitarios y
representantes de las Organizaciones Forestales y Ambientales
que están participando en diferentes proyectos de desarrollo
en el occidente del país beneficiarias de las instituciones de la
Comisión Organizadora y de la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales.
Durante este evento se desarrollaron además la Expomueble, la Expoforestal, el Encuentro Forestal Regional
Municipal 2010, y el Congreso Estudiantil Universitario del Occidente de Guatemala.

128

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

La gestión del Bosque Modelo Los Altos está constituida por un Directorio y un equipo de gestión. El primero
está conformado por representantes de la MESAFORC VI, del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación, del Instituto Nacional de Bosques, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, de la
Mancomunidad Metrópoli de los Altos, de Organizaciones Productivas, de la Federación de Asociaciones
Agroforestales, Ambientales y Agroecológicas del Occidente de Guatemala; de la Fundación para el Desarrollo
Integral de Programas Socioeconómicos por medio del Programa Desarrollo Ambiental; de ONG asociadas a
temas de conservación y el desarrollo sostenible, de Grupos empresariales con acciones en la industria forestal,
de escuelas, universidades y centros de investigación y capacitación, propietarios de Reservas Forestales
Comunitarias, y técnicos y regentes forestales; mientras que el segundo es un grupo de profesionales de las
organizaciones socias del Bosque Modelo y que facilitan el desarrollo de proyectos y diferentes actividades.
Bajo este esquema, el Bosque Modelo Los Altos durante el año 2010 estuvo enfocado en la elaboración del
reglamento interno del Bosque Modelo con el fin de normar las actividades y roles de cada uno de los actores
que forman parte de las estructuras de gobernanza relacionadas con la Mesa Forestal/Bosque Modelo Los Altos.
Este reglamento será puesto en práctica en la celebración de la próxima Asamblea General Anual Ordinaria de la
Asociación.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Las actividades del Bosque Modelo Los Altos están plasmadas en un Plan Estratégico cuyas metas estratégicas
son el fortalecimiento a la organización y gestión social; el desarrollo ecoturistico; el desarrollo forestal,
industrial, comercial, artesanal y de servicios; y el desarrollo de los recursos naturales y medios ambiente. Este
plan estratégico se apoya en un Plan Operativo Anual que describe las acciones que son desarrolladas y
apoyadas por el Bosque Modelo Los Altos.
Entre las actividades implementadas durante el año 2010 se tuvo la elaboración con el apoyo de CESEFOR
(España) del proyecto Fortalecimiento de la gestión sostenible y diversificada de los recursos naturales de los 8
municipios situados en la zona de gran valor ecológico de Los Altos, Quetzaltenango, Guatemala, para ser
presentado ante la AECID.
Además se dio respuesta a solicitudes para participar en el financiamiento para llevara adelante proyectos al
interior de áreas protegidas. Para ello se tuvieron encuentros con profesionales del Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP) y otras de trabajo vinculando a los actores asociados al Bosque Modelo para priorizar las
áreas protegidas que están dentro del área de gestión del Bosque Modelo y que está comprendidas dentro de los
8 municipios del Corredor Biológico y Cadena Volcánica que comprende desde la Laguna de Chicabal, pasando
por el cerro siete orejas, Volcán Santa María y Cerro Parraxquim, y donde en cada uno de los Municipios existía
un Organización Comunitaria de base. Las organizaciones seleccionadas por municipios fueron:
Municipio
Quetzaltenango

Concepción
Chiquirichapa
San Martin
Sacatepéquez

Organización
que representa
ACADIS

AMTEDICH
ASAECO

Observación
Asociación de Comités Ambientales para el
Desarrollo
Integral
Sostenible
de
Quetzaltenango
Asociación de Mujeres Tejedoras para el
Desarrollo Integral Chiquirichapa
Asociación de Agricultores Ecológicos,
Cantón Tojmech, San Martin Sacatepéquez,
Quetzaltenango

San Mateo
Almolonga
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Zunil
El Palmar

KAJ ULEW

Asociación Juvenil Kaj Ulew

ASODILL

Asociación Sostenible para el Desarrollo
Integral y Turístico de Loma Linda. Aldea
Loma Linda, El Palmar, Quetzaltenango

Esta la información se envió al Dr. Jason Spensley, quien tiene a cargo la iniciativa llamada Lifeweb, que
funciona como una plataforma de colaboración para fortalecer el financiamiento en áreas protegidas a través de
la implementación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de la Convención de Diversidad Biológica
(CDB). Esto con la idea de canalizar fondos de diversos donantes para las áreas protegidas, lo que formaba parte
de una estrategia de la RIABM.
8.

Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red

En cuanto a la vinculación del Bosque Modelo Los Altos con otros Bosques Modelo y organizaciones internas y
externas, se destaca la elaboración del proyecto de intercambio entre el Bosque Modelo Los Altos, Tucumán
(Argentina), y Urbión (España) para ser presentado a los fondos semilla de la RIABM. El proyecto llevó por
título Creación de una red local para la prevención y extinción de incendios. Actualmente este proyecto se
encuentra en ejecución bajo la coordinación general del Bosque Modelo Urbión, y de Hori Salanic coordinador
de CIRNAQ y miembro del Directorio del BM Los Altos.
En el mes de abril se desarrolló la gira de intercambio con el
Bosque Modelo Lachuá (Guatemala) donde las organizaciones
miembros de FDERAFOGUA que están ejecutando proyectos
de Ecoturismo y dos representantes de la Coordinadora de las
Oficinas Forestales Municipales que están ubicadas dentro del
Bosque Modelo Los Altos intercambiaron sus experiencias con
los actores vinculados al BM Lachuá en Salacuim, Coban, Alta
Verapaz.
A su vez el Presidente de la Mesa Forestal de Concertación de
la Región VI
de Occidente – MESAFORC VI - y
Representante del Bosque Modelo Los Altos ANTE LA Red
Iberoamericana de Bosques Modelo, participó el Seminario
Interamericano – Conociendo “Bosques Modelo” o “Florestas Modelo”, en el Taller de Liderazgo, la Reunión
del Directorio de la RIABM y la visita de campo a los trabajos realizados en áreas de Bioma Mata Atlántica,
realizado en São Lourenço, en el Estado de Minas Gerais, Brasil. En este evento se expuso la experiencia del
Bosque Modelo a través de la presentación Participación de la Sociedad Civil en la toma de decisiones en la
gestión forestal en Guatemala” donde se abordó la experiencia.
En tanto el Ing. Juan Quiñonez participó en el Curso Internacional de CATIE Áreas protegidas: manejo efectivo
frente al cambio global, y que fue auspiciado por el programa de Manejo de Bosques Modelo de Latinoamérica y
tuvo como finalidad primordial la capacitación y reforzamiento de los conocimientos relacionados con el Manejo
integrado de áreas protegidas. Mientras que Roberto Chávez participó en el Curso Internacional de manejo
Diversificado de Bosques Naturales Tropicales: el manejo ante los desafíos del cambio climático, enfocado en la
entrega de conocimientos y herramientas para avanzar hacia el desarrollo sostenible y el manejo forestal integral.
Finalmente el técnico coordinador de la Mesa forestal de concertación y Bosque Modelo, el Ing. Agr. César
Cortez participó en el curso Movilización de Recursos y Recaudación de Fondos durante el período agostoseptiembre facilitado desde la RIABM, y que permitió conocer y comprender los fundamentos de la
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movilización efectiva de recursos, así como desarrollar habilidades en la planeación de la movilización de
recursos para su Bosque Modelo a largo plazo y en la elaboración del plan correspondiente.
Finalmente en mayo se tuvo la visita de Leonardo Durán y
Kaley Lachapelle del equipo de Gerencia de la RIABM.
Durante esta se tuvo una reunión de trabajo con el directorio del
BM Los Altos donde se dio a conocer información sobre los
proyectos de fondos semilla; el desarrollo de un proyecto de
micología; el curso virtual de recaudación de fondos; las
gestiones para poder contar con un Cooperante CUSO-VSO: las
potencialidades de ecoturismo y turismo comunitario en la
Región y las posibilidades de coordinación con otros bosques
modelo de la Región; la identificación de personas
colaboradoras para la participación en cursos de liderazgo; las
oportunidades de Becas y cursos especializados para integrantes de los Bosques Modelo; y la creación de la
página virtual para la visita y promoción del Bosque Modelo. Además se realizó una visita a la Laguna de
Chicabal y al bosque Cacique Dormido en Concepción Chiquiracapa.
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Bosque Modelo
Atlántida

Preparado por: Héctor Rojas
Gerente Bosque Modelo

1. Mensaje del Directorio
El Bosque Modelo Atlántida agradece el apoyo brindado por parte de la red iberoamericana de bosques modelo,
ya que permitir el involucramiento del BM en actividades puntuales relacionado a otros BM, poder participar en
los fondos semilla viene a beneficiar a la asociación y permite una mejor relación entre Bosques Modelo.
2. Antecedentes
El Bosque Modelo Atlántida (BMA) está ubicado en la costa norte de Honduras, y abarca los ocho municipios
del departamento de Atlántida (Jutiapa, La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, La Masica, Esparta, Arizona y
Tela) con una superficie aproximada de 440.000 hectáreas. La mayoría de las organizaciones miembros del
BMA se encuentran en el municipio de La Ceiba, y la MAMUCA que reúne cinco municipios del departamento
de Atlántida.
El proyecto Forestería análoga llegó a su tercer y último año en el mes de diciembre, pero debido al conflicto
político que detuvo el proyecto por tres meses, estos meses serán retomados en los primeros meses del año 2011.
El Bosque Modelo Atlántida nace en Honduras como una iniciativa del ICF, en aquel entonces, AFECOHDEFOR; en el año 2005, y es reconocido por la red de Bosques Modelo en el 2006.
El departamento de Atlántida basa su economía principalmente en la producción de lácteos y sus derivados,
producción de piña en gran cantidad, además la madera es de alta producción y de gran demanda, principalmente
la caoba y el redondo, entre otras especies. Además del turismo, ya que en el departamento se han realizado dos
reality show por parte de extranjeros.
La mayoría de la población del departamento de Atlántida se encuentra en el municipio de La Ceiba, y el
Municipio de Tela.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Los miembros del BMA son: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida (MAMUCA), Fundación MaderaVerde,
Red Ecologista Hondureña de Desarrollo Sostenible (REDHES), Red de Manejo del Bosque Latifoliado de
Honduras (REMBLAH), Cooperativa Atlántida Colón, Honduras Limitada (COATLAHL), Asociación Nacional
de Productores Forestales (ANPFOR), Municipalidad de Tela, Municipalidad de La Ceiba, Municipalidad de
Jutiapa, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA), Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, a través del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (UNAH-CURLA).
El AGAA se ha ausentado del BMA por varios meses atrás, aunque no ha presentado su retiro como miembro
del Bosque Modelo Atlántida. Las reuniones de Directorio del BMA son generalmente una vez al mes, y la sede
para la reunión es rotatoria entre los miembros del BMA.
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En el caso de Las Municipalidades de Tela, Jutiapa y La Ceiba han sido reintegradas al BMA, y tenemos como
una de nuestras metas incorporar nuevos socios.
El buen desarrollo del proyecto Forestería análoga se debe sin duda al gran esfuerzo del equipo técnico del
BMA, el cual presenta parcelas en seis sitios distintos dentro del departamento de Atlántida. En el año 2010
también fue muy importante debido a que se estableció contacto con el Bosque Modelo Risaralda para presentar
propuesta en forma conjunta para los fondos semilla 2010, en la cual se realizará intercambio de conocimientos
en temas de Café especiales, ordenamiento de cuencas, y Forestería análoga.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Dentro del área de incidencia del BMA existen siete áreas protegidas. Estas son: Punta Izopo, Parque Nacional
Blanca J. Kawas, Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, Refugio de Vida Silvestre Texiguat, Parque
Nacional Nombre de Dios, Parque Nacional Pico Bonito y Bahía de Tela; además de la Laguna de Zambuco, en
el municipio de Esparta, que tiene una resolución, y los pobladores están solicitando la declaratoria de este sitio
como área protegida; por lo tanto el ICF miembro del BMA es el organismo del Gobierno encargado de hacer
cumplir las normativas y la ley forestal de áreas protegidas y vida silvestre bajo decreto 98-2007. Además el ICF
en el co-manejador de estas áreas protegidas.
También se está trabajando en la declaratoria de 50 microcuencas en el corredor biológico mesoamericano en la
parte norte de Honduras, incluyendo el departamento de Atlántida, la MAMUCA está trabajando en la
declaratoria de otras cinco microcuencas.
La Fundación Madera Verde trabaja como enlace para las cooperativas agroforestales, las cuales trabajan
aprovechando el recurso madera bajo un plan de manejo, y los subproductos de la madera son utilizados para la
elaboración de Bolígrafos de Caoba, Sillas Mesas, bancos, etc. Aprovechando también el mimbre, corteza de los
árboles, y algunas artesanías elaborados por miembros de las comunidades, generando ingresos económicos para
dichos artesanos, incluyendo hombres y mujeres.
REMBLAH trabajó con otras instituciones del BMA trabajando en la conformación de los consejos consultivos
comunitarios y municipales, involucrando a las comunidades en cuanto a responsabilidades del mantenimiento
de los recursos naturales y otras actividades afines. La MAMUCA es co-ejecutora de algunas subvenciones
financiadas por el Proyecto PROCORREDOR, financiado por la Unión Europea en temas de protección, apoyo a
las comunidades etc.
Por tener miembros del BMA en los ocho municipios del departamento de Atlántida, se han realizado
actividades contempladas en el plan estratégico dentro de toda el área de acción del BMA. Las municipalidades
también son co-manejadores de las áreas protegidas, y también regulan junto con el ICF la extracción de madera
de los bosques. De esta manera todos los socios se encuentran desarrollando acciones en pro del paisaje y de los
recursos naturales.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
En este aspecto se capacitó a los pobladores de las comunidades de La Ausencia, Aguacaliente, CURLA, Salado
Barra y Las Delicias en temas de Forestería análoga y la importancia del buen uso y protección de los recursos
naturales. Las comunidades han dado el primer paso para las declaratorias de microcuencas, que es la solicitud
por parte de la comunidad misma, y el hecho de tener clara la importancia de tener declaradas las microcuencas
y los beneficios que esto conlleva.
El ICF cuenta con un programa nacional de reforestación, en el cual se dona semilla a los pobladores interesados
para reforestar sus tierras. También se cuenta con un programa de certificación de plantaciones, la cual consiste
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en donar la semilla de especies de valor comercial, se da asistencia técnica y se certifica la plantación con fines
comerciales para el beneficiario, lo cual representa una gran oportunidad para recibir ingresos económicos.
Se proporcionó a algunos pobladores que están implementando la Forestería análoga se les donó algunas piezas
como tubería para un pequeño sistema de riego como apoyo e incentivo para mantener en buen estado sus
viveros. Se presento además una propuesta para los fondos semilla 2010 para intercambio entre los Bosques
Modelo Atlántida y Risaralda de Colombia.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Bosque Modelo Atlántida cuenta con estatutos, el cual establece las funciones tanto del Presidente, tesorero,
secretario, vocales y el gerente. Actualmente no se cuenta con la personería jurídica, pero el departamento legal
del ICF está apoyando fuertemente en este aspecto, el trámite está avanzando, pero aún no se cuenta con la
personería jurídica.
Para el BMA es importante contar con la personería jurídica, porque si bien es cierto se pueden ejecutar
proyectos a nombre de algunos de los miembros del BMA, daría aún más renombre a la asociación que el
proyecto sea a nombre del BM como tal. Se cuenta con un organigrama, en el cual la máxima autoridad es la
asamblea, se cuenta con un directorio, un gerente, y un equipo técnico.
La iniciativa Bosque Modelo Atlántida fue presentada en el 2010 en un programa televisivo, en el cual se dio a
conocer más sobre el BMA, funciones, el significado del concepto, entre otros aspectos para dar a conocer lo
más posible sobre esta asociación.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El Bosque Modelo Atlántida contó en el 2010 con un plan operativo anual, pero no se pudo cumplir con todo lo
propuesto, una de las principales limitantes fue el factor financiero, ya que en el 2009 el país pasó por una difícil
situación que afectó el aporte económico por parte de algunos donantes o cooperantes.
Los principales proyectos que se ejecutaron por parte de los miembros del BMA a través de propuestas con
subvenciones con el proyecto PROCORREDOR, con financiamiento de la unión europea. En temas como censo
de las personas asentadas en las áreas protegidas Cuero y Salado y Punta Izopo, Incidencia política en el aspecto
de perpetuidad de agua a través de actividades definidas, declaratoria de microcuencas, Comanejo de áreas
protegidas, programas agroforestales, certificación de plantaciones, readecuación de los limites de las zonas de
amortiguamiento y núcleo del parque nacional Nombre de Dios, entre otros.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
En el año 2010 el Bosque Modelo Atlántida tuvo la oportunidad de participar junto con varios BM y
representantes de algunas organizaciones en cursos virtuales como, gestión del conocimiento; y movilización de
recursos. El conocimiento dentro del BM ha sido reforzado un porcentaje muy alto, ya que en base a
experiencias de otros bosques modelo se puede tomar de ejemplo o referencia para realizar algunas actividades o
proyectos.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
La principal limitante que se tenía para el año 2010, era el hecho de no tener un gerente. Sin embargo, a partir de
mayo, se cuenta, con uno, el cual fue asignado por parte del Instituto Nacional de conservación y Desarrollo
Forestal áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). Actualmente la problemática es que no se cuenta con una
persona que pueda dedicarle el cien por ciento de tiempo al Bosque Modelo Atlántida; ni un cincuenta por ciento
135

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

del tiempo para el BMA. Por otra parte, el aspecto de los socios ha mejorado debido a la reincorporación de
socios que por distintas razones se había separado un poco, pero que han sido reincorporados.
10. Conclusiones
El BMA tiene problemas principalmente en el principio de gobernanza, debido a la situación política generada
en el 2009. Pero se trabaja actualmente para encontrar las soluciones más convenientes.
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Bosque Modelo
Yoro

Preparado por: Karla Martínez
Secretaria Asociación Bosque Modelo Yoro

1. Mensaje del Directorio
La Asociación Bosque Modelo Yoro (BMY), aun con todas las adversidades, la crisis política y económica de
nuestro país, la falta de recursos financieros, día a día se está impulsando con mayor potencial y oportunidades a
través de alianzas estratégicas que actualmente están fortaleciendo a uno a mas de los de los grandes ejes y
prioridades del Plan Estratégico 2008-2018, todo gracias al apoyo brindado por la RIABM, Organizaciones
Internacionales (CUSO-VSO, y la Universidad Politécnica de Madrid), actores claves ICF, ESNACIFOR,
Municipalidad de Yoro y la voluntad de trabajo de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Bosque
Modelo Yoro.
El BMY continúa realizando y enfocando esfuerzos orientados a generar conocimientos, a través del intercambio
bidireccional de experiencias con otros Bosques Modelo que fortalezcan a ambos en acciones de interés mutuos.
La integración de las nuevas autoridades que con el cambio de gobierno en Honduras ha surgido, también es
prioridad para el BMY y que son fundamentales para el desarrollo de actividades conjuntas y en busca de lograr
un objetivo en común: el manejo sostenible de los recursos naturales.

Junta Directiva
Asociación Bosque Modelo Yoro
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2. Antecedentes
Desde su creación el territorio del Bosque Modelo Yoro incluye cinco
municipios del Departamento de Yoro;, Yoro, Jocon, Yorito, Sulaco y
Victoria. En su totalidad residen 140,462 habitantes en el territorio, el
cual incluye la cabecera Departamental de Yoro.
De los habitantes, el 85% son ladinos, el 15% restante son etnias
(Xicaque o Tolupan). El 78% de la población vive en pobreza y 17%
en pobreza extrema. El Ingreso mensual promedio es de US $ 150.00
per cápita, y se estima un 21% de analfabetismo y 34% de desnutrición
infantil.

Municipio
Jocon
Sulaco
Victoria
Yoro
Yorito
Total

Extensión
territorial
Km2
355.80
233.60
791.72
2,260.90
203.60
3,845.62

Hombres

Mujeres

4,111
7,050
14,665
38,497
7,431
71,754

3,970
6,933
13,340
37,111
7,154
68,708

Total
Población
2007
8,081
13,983
28,205
75,608
14,585
140,462

Nacional
0.657
34.0
79.7
2,320.80

Yoro
0.634
33.2
78.8
1,822.30

Descripción
IDH
Tasa de Desnutrición
Tasa de Analfabetismo
PIB Per cápita ($)

Densidad
Poblacional
Km2
22.71
59.86
35.63
33.45
71.64
36.53

Este panorama nos enmarca en diseñar e implementación estrategia y acciones enmarcadas en construir
capacidades locales y generar iniciativas que nos permitan dar respuesta a la población, para llevar un desarrollo
económico y mejores condiciones de vida en armonía con la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
La membrecía del BMY se ha mantenido en 62 organizaciones de primer y segundo grado integrados por
Municipalidades Unidades Municipales Ambientales, Instituciones Organizaciones, Grupos de Productores y
Agroforestales, empresas privadas, madereros y ganaderos, sin embargo se han fortalecido organizaciones como
la Cooperativa de ebanistas del municipio de Yoro, a través de capacitaciones de la Escuela Nacional de
Ciencias Forestales (ESNACIFOR) con Fondos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Para el mes de Marzo de 2011, se tiene planificada Asamblea General, que pretende la integración de nuevas
autoridades, instituciones y organizaciones a la Asociación Bosque Modelo Yoro.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Con financiamiento de la Universidad Politécnica de Madrid, el Bosque Modelo Yoro cuenta con un análisis de
desarrollo de las Microempresas Madereras (ebanistas) de los cinco municipios que integran al BMY, como
cooperación al desarrollo en colaboración con ESNACIFOR.
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5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Este análisis fue el marco de referencia para capacitación a
ebanistas en temas como: secados, acabados, uso y trabajabilidad
de 10 especies tradicionales en diámetros jóvenes provenientes de
plantaciones forestales. Además de los temas antes mencionados
la capacitación abarco temas como la Certificación Forestal,
alternativas de legalización de la materia prima para las
ebanisterías.
Sin duda alguna esta capacitación fortaleció grandemente a un
sector económicamente bajo, pero altamente productivo, buscando
la implementación de medidas de conservación y de
sostenibilidad.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
La asociación BMY es el primer Bosque Modelo en Honduras con Personería Jurídica que luego de un proceso
apoyado por el Proyecto de Bosques y Productividad Rural (PBPR) se logro obtener a principios de 2009.
Con la integración de las nuevas autoridades sean estos alcaldes municipales, gobernador departamental
Mancomunidad de Municipios, se busca la voluntad política para poder institucionalizar a los BM de Honduras
por ende la reforma a los Estatutos de la ABMY, lo que permitirá dar seguimiento a metas propuestas y
planificadas en conjunto.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Para el desarrollo de las actividades planificadas, se conto con el apoyo logístico del ICF y el recurso financiero
de la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales.Se presento
solicitud de Fondos Semillas que fueron aprobados y están proceso de transferencia, lo que permitirá la segunda
fase del Intercambio con el Bosque Modelo Reventazón.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
Con el apoyo de la RIABM se está gestionando Fondo Semilla, para la realización de un Intercambio
Bidireccional con el Bosque Modelo Reventazón de Costa Rica, de cual ya se desarrollo la primera etapa con la
visita de un miembro del BMY al Bosque Modelo Reventazón, fortaleciendo a esta organización en temas como
pago por servicios ambientales, gestión participativa en áreas protegidas, educación ambiental, y vulnerabilidad
al cambio climático. Se pretende intercambiar experiencias con BM Atlántida para ayudar a comprender el
contexto de los Bosques Modelo a nivel nacional, y generar alianza para un trabajo a largo plazo.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Retos
• Dar alternativa de legalización a la extracción de productos maderables a ebanistas del Bosque Modelo Yoro.
• Fortalecimiento a la capacidad de producción e instalación de los ebanistas del Bosque Modelo Yoro.
• Impulsar a este proceso de gestión de los BM sin contar con recurso financiero.
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Lecciones aprendidas
• Contar con fuentes de financiamiento en un Bosque Modelo es primordial, pero la falta de este no impide la
sostenibilidad del proceso.
La falta de recurso financiero si bien debilita la gestión de los Bosques Modelo, en algunos casos no impide el
logro de actividades que pueden ser desarrolladas con la cooperación de algunos actores del mismo Bosque
Modelo, lo realmente fundamental y que si limita este proceso es la falta de alianzas estratégicas que son las que
impulsan el alcance de metas encaminadas a fortalecer a uno a varios sectores y a la vez se gana la confianza e
integración de nuevos actores.
• La institucionalización de los Bosques Modelo permite la continuidad de los procesos y genera mejores
oportunidades a través de la voluntad política.
El cambio de gobiernos afecta significativamente la gestión de los Bosques Modelo y en algún momento puede
retrocederlo al hecho de iniciar con la socializar del concepto a instituciones miembros principales del Bosque
Modelo y que en el gobierno anterior fueron claves (Municipalidades, Mancomunidades y gobernaciones
departamentales). La institucionalización sirve de soporte institucional (valga la redundancia), técnico
administrativo y quizás financiero y también algo muy importante atrae la voluntad política neutral que en
ocasiones es parcializada a sectores de un determinado partido político.
10. Conclusiones
• El apoyo de la RIABM es fundamental para la generación de capacidades y experiencias.
• La integración de nuevas autoridades es prioridad para el logro de metas con intereses en común.
• Con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid ha impulsado el fortalecimiento de las capacidades de
los ebanistas del BMY.
• Según gestiones con la UPM seguirá apoyando a los ebanistas con una segunda etapa que consiste en la
instalación de un Centro de Acopio de madera, horno de secado y maquinaria, con el previo compromiso del
Bosque Modelo Yoro.
• Bosque Modelo Yoro es una plataforma que apoya la gestión de alternativas para mejorar la sostenibilidad de
los Recursos Naturales.
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Tierras Adjuntas

Puerto Rico
141

Anuario 2010
Bosques Modelo de Iberoamérica

Bosque Modelo
de las Tierras Adjuntas

Preparado por: Alexis Massol
Edgardo González
Arturo Massol

1. Mensaje del Directorio
Las actividades en el Bosque Modelos de las Tierras Adjuntas incluyendo el Bosque del Pueblo de las Tierras
Adjuntas se concentró en acciones y proyectos con base educativa durante el 2010. Se han mantenido trabajos y
proyectos de impactos en la región, principalmente en el trabajo con agricultores y en el proyecto de Radio Casa
Pueblo que sigue siendo un aliado para exponer los proyectos e importancia de la conservación del Bosque
Modelo. El apoyo gubernamental y de las agencias pertinentes continúa siendo uno reducido por la situación
fiscal que atraviesa el gobierno.
Un trabajo que requirió ajustar nuestro plan de trabajo en el 2010 fue la necesidad de efectuar un análisis y
proceso de capacitación comunitaria para detener un proyecto que atenta con alterar el paisaje del Bosque
Modelo y de toda la isla de Puerto Rico. Este proyecto es un gasoducto propuesto por el gobierno que
atravesaría la isla de sur a norte y luego iría discurriendo por la mayoría de la costa norte hasta aproximarse a la
ciudad capital de San Juan. Este atentado contra el Bosque Modelo y el paisaje de la isla ha requerido la
creación de grupo técnico consultivo para los análisis, consultas e informes que se han presentando. Además se
ha trabajado en una serie de reuniones de capacitación y orientación de las comunidades en y fuera del Bosque
Modelo.
La campaña contra el gasoducto ha sido una ardua y desbalanceada económicamente contra un gobierno sin
espacio de dialogo y consulta con el pueblo. Por esto aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los
colaboradores y especialistas que han aportado mucho de su tiempo durante este año para continuar con el
manejo y conservación del Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas. Agradecemos la oportunidad de intercambio
de ideas, experiencias e información que nos provee el Directorio de la RIABM y que nos sirve de guía en
muchas de las actividades que desarrollamos.

Directiva
Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas
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2. Antecedentes
El Bosque Modelo de la Tierras Adjuntas:
El origen del nombre, Reserva
Puertorriqueña de la Biosfera en las
‘Tierras Adjuntas’, data del siglo XVII
cuando a esta región se le llamaba ‘las
tierras adjuntas’ al municipio de Coamo.
En el 1815 se funda el pueblo de
Adjuntas. Hoy, a principios del Siglo
XXI retomamos las ‘tierras adjuntas’ en
10 municipios de la zona central
montañosa para constituir la primera
Reserva Puertorriqueña de la Biosfera
producto de la iniciativa
de la
organización de autogestión comunitaria,
Casa Pueblo y que se presentó a la
RIABM para establecer el Bosque
Modelo de las Tierras Adjuntas. La
región integra terrenos privados y protegidos por la Ley de Alto Valor Ecológico que han sido designados como
Bosques Públicos. Cuando hablamos de un terreno de alto valor ecológico nos referimos a terrenos que debido a
sus características físicas, geográficas o bióticas son claves para el mantenimiento saludable de los recursos
agua, aire, suelo y formas de vida.
El Bosque Modelo está situado en la parte central oeste de Puerto Rico. Tiene una superficie de 36,000 cuerdas
de terreno ubicadas en 10 municipios. Es una región montañosa con elevaciones desde 2,000 hasta cerca a los
4,000 pies sobre el nivel del mar. En el área se incluyen ecosistemas montañosos dentro de las regiones
ecológicas muy húmeda y muy húmeda montano-baja; los bosques protegidos Pueblo, Olimpia, Guilarte, Toro
Negro y Tres Picachos; la zona cafetalera más importante del país. El recurso agua es prioritario en el enfoque
de manejo por las importantísimas cuencas hidrográficas cuyas aguas discurren hacia el norte, sur y oeste por los
ríos Grande de Arecibo, Grande de Añasco, Portugués, Inabón y Grande de Jayuya. En este sistema hidrológico
que discurre por el Bosque Modelos encontramos embalses que abastecen de agua potable a municipios de la
costa norte, sur y oeste, suplen agua para riego en el Valle de Lajas y algunos generan energía eléctrica
renovable.
En estos terrenos se implementan estrategias de manejo para promover soluciones que reconcilien la
conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico de esa región. Deseamos que las estrategias de
manejo y conservación nos lleven a:
• Mejorar la calidad de vida
• Reducir la pérdida de biodiversidad
• Elevar las condiciones sociales, económicas y culturales necesarias manteniendo un ambiente
sostenible.
En las estrategias de manejo se aplica un modelo de manejo de excelencia que sirva de ejemplo en Puerto Rico,
utilizando parámetros propios y de otras áreas protegidas del mundo, que sirva de respuesta para el desarrollo
sostenible de nuestra isla cumpliendo con tres funciones complementarias:
• Una función de conservación para proteger los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los
paisajes.
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• Una función de promover un desarrollo económico y humano sostenible de las personas que viven en
la Reserva.
• Una función de apoyo logístico, para respaldar y alentar actividades de investigación, de educación y
actividades encaminadas a la conservación y el desarrollo sostenible.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
En términos de asociación la calidad y alcance de participación se ha visto beneficiada por los trabajos de
orientación y capacitación que se han efectuado en los barrios de la comunidad. Estos trabajos incluyeron un
proceso de intercambio sobre el paisaje del bosque y el impacto del propuesto gasoducto en las áreas del Bosque
Modelo. La preocupación en términos de seguridad, expropiación de terrenos, impactos sobre cuerpos de agua y
bosques relacionados con el gasoducto han levantado un interés adicional en la comunidad que está participando
de charlas y reuniones. El contacto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se ha mantenido
limitado, en especial en relación a la gerencia de la agencia. En otros niveles de la agencia gubernamental ha
habido comunicación y hasta interés en desarrollar proyectos. Entendemos que este contacto en la base de la
agencia mantiene el potencial de fortalecer la comunicación en la alta gerencia gubernamental que mantiene una
política de no reunirse con entidades de manejo comunitario por la situación fiscal que los mantiene en una
sindicatura especial trazada por una Ley de ajuste presupuestario.
El trabajo realizado en el 2010 nos ha llevado a tener contacto con grupos comunitarios y ambientales de la
periferia del Bosque Modelo. Podemos destacar grupos de los municipios de Peñuelas, Utuado, Arecibo y hasta
de Cataño que se encuentran en la periferia de Adjuntas. También grupos del municipio de Cataño, grupos no
gubernamentales como el Sierra Club y otros han estado en contacto con nuestro trabajo en el 2010. Todos estos
contactos fortalecen nuestra iniciativa y se asociación al principio de conservación del paisaje que promovemos
en el Bosque Modelo y que se está bajo amenaza por el proyecto del gasoducto. Como parte de nuestra agenda
de trabajo se efectuaron cuatro reuniones de directorio y la participación se mantuvo en prácticamente en un
90% de los miembros. Las reuniones contaron con invitados adicionales que se integraron en las secciones del
comité técnico científico que apoyó la evaluación del proyecto propuesto del gasoducto.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Se desea destacar las los trabajos de capacitación y orientación comunal
efectuados para llevar el mensaje sobre el impacto del propuesto gasoducto
por terrenos del Bosque Modelo. La exposición de Casa Pueblo no se limitó a
los lindes del Bosque Modelo y se ampliaron a nivel del paisaje de la isla al
evaluar el proyecto propuesto a nivel de toda la isla. Como se indicó
anteriormente este trabajo ha creado un una serie de grupos comunitarios y
vecinos de otros pueblos que han conocido sobre la estrategia de conservación
establecida con el Bosque Modelo.
En relación a la calidad de bienes y servicios ambientales el trabajo que se
destaca en el 2010 fue la transformación de parte del Bosque de la Olimpia en
un salón de clase sin paredes para el concepto de Bosque Escuela. Este
proyecto atendió con charlas, ejercicios y proyectos de restauración en el
bosque a más 350 niños de tres escuelas para que conocieran de los
beneficios e importancia de los recursos forestales así como su posición en el
paisaje con un taller de cuenca hidrográfica.
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5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Las actividades de sustentabilidad en el Bosque Modelos de la Tierras Adjuntas mantiene el concepto de turismo
comunitario y de naturaleza como uno de los mecanismos principales para apoyar el financiamiento de las
actividades de manejo en el Bosque Modelo. Las actividades en las áreas protegidas dentro del Bosque Modelo
se han mantenido aun cuando el apoyo económico gubernamental se ha visto dilatado por parte del gobierno.
El fortalecer las estrategias agrícolas y fortalecer iniciativas de agricultura ecológica representa no solo una
estrategia de sustentabilidad ambiental sino también se considera una oportunidad económica por el interés de
este tipo de producto en la isla. El componente del Café Madre Isla se ha mantenido como un mecanismo
financiero y se mantendrán las como dirección de trabajo en el 2011.
El desarrollo de un Plan Estratégico que está en la agenda de trabajo del 2011 y que será apoyado con
financiamiento de los fondos semilla de la RIABM debe establecer mecanismos para la creación de mercados y
de estrategias de sustentabilidad para el Bosque Modelo.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
La Junta del Taller de Arte y Cultura de Adjuntas ha mantenido un formato de reuniones con participación
organizada que se trabaja con agendas y planes de trabajo. La organización cuenta con personería jurídica y
cuenta con presidente de junta que desarrolla la gerencia de proyectos y actividades que son dialogadas en las
reuniones de la junta como parte de los planes de trabajo anuales.
Durante el año 2010 se trabajó arduamente con la situación del proyecto propuesto del gasoducto y se efectuaron
ajustes en el plan de trabajo para integrar reuniones extraordinarias y especiales para atender esta situación. Este
proceso de investigación, denuncia, capacitación comunitaria y educación ha requerido un esfuerzo y dedicación
de la Junta y de nuevos colaboradores que se han integrado en este proceso de exponer un proyecto que atenta
contra el paisaje del Bosque Modelo y el de toda la isla. Como parte de este trabajo se ha usado de base la
conservación del paisaje y de los terrenos que integran al Bosque Modelo. Este proyecto de análisis y denuncia
sobre el gasoducto propuesto ha tenido incidencia nacional al participar en debates con las agencias proponentes,
conferencias de prensa, reuniones regionales de varios municipios, consultas de agencias estatales y federales así
como una mayor integración de colaboradores en toda la isla.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El plan anual se desarrolla en término de actividades emblemáticas y proyectos nuevos que puedan ser
financiados. El financiamiento de proyectos puede ser de los fondos que ingresan por las actividades de manejo
(visitantes, recreación, etc.), donativos, asignaciones gubernamentales y desarrollo de propuestas a instituciones
u organizaciones que pueden financiar proyectos. El plan de trabajo anual recibe ajustes en las actividades
debido a que las asignaciones gubernamentales no cuentan con una fecha definida en que son recibidos.
Durante el 2010 las actividades emblemáticas se efectuaron según estaban calendarizadas. La principal
actividad de manejo en el plan de trabajo de 2010 fue la celebración del 30 aniversario de Casa Pueblo de
Adjuntas. Esta actividad se efectuó integrando componentes educativos con el proyecto financiado por el Sierra
Club de Enlaces con la Naturaleza. La otra actividad fue el Retorno del Julián Chiví y se efectuó con sobre unos
seiscientos participantes con vistas de diferentes escuelas de toda la isla. Destacamos que la actividad del Enlace
con la Naturaleza y el Bosque Escuela se efectuó según estaba calendarizada y se amplió la participación de
estudiantes.
El presupuesto disponible fue ajustado para cumplir y mantener las actividades rutinarias y especiales
establecidas para el año.
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8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y
trabajo en red
Durante este año se realizaron reuniones de intercambio con
organizaciones no gubernamentales en Puerto Rico para considerar
mecanismos de funcionamiento y opciones de programas económicos
que el Bosque Modelo pueda participar. Debido al cambio de
dirección en el gobierno y los ajustes que las propias agencias efectúan
se redujo el intercambio y reuniones con las agencias aunque se
mantiene correspondencia de parte de Casa Pueblo y se ha mantenido
el proceso de informes de trabajo que requiere el acuerdo de manejo
establecido en el Bosque del Pueblo y La Olimpia.
En relación a la capacitación a la sociedad del territorio se destaca el
proceso de asistencia y capacitación a los agricultores sobre los
problemas con plagas que afectan sus cultivos. En este proceso se
utilizó la colaboración de profesores universitarios y modelos de
control biológicos de plagas para reducir impactos en el ambiente.
Además el proceso de intercambio con los agricultores y dueños de terrenos nos llevó a identificar otras
necesidades de orientación y capacitación. Entre estos se les ha orientado sobre situaciones legales en término
de sus títulos de propiedad y sobre la posibilidad de integrase como grupo e integrar modelos de tipo cooperativo
que beneficie a los residentes. También se le dio asesoramiento sobre el manejo y presentación de productos
para mejorar el mercadeo o comercialización de los productos.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
En el 2010 continuó el reto económico al no recibir el apoyo económico de parte del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales con respecto al acuerdo de manejo para las áreas naturales protegidas dentro del
Bosque Modelo. Los ajustes internos para mantener los servicios y accesos al área natural del Bosque de Pueblo
han permitido el funcionamiento del Bosque Modelo solo con el trabajo comunitario liderado por Casa Pueblo.
Durante este año se presentaron varias propuestas de fondos enfocadas en alternativas de educación y se
solicitaron fondos semilla de la Red para el desarrollo de un plan estratégico. Se considera que el desarrollo del
Plan Estratégico analizará y establecerá los cambios o ajustes que se puedan considerar en la gestión del Bosque
Modelo.
10. Conclusiones
Casa Pueblo de Adjuntas cumple con los principios de la Red y se hacen ajustes en las operaciones del Bosque
Modelo para mantener las actividades emblemáticas y establecidas en el plan de trabajo. Aun cuando se ha
estado disponible para la coordinación con el representante gubernamental la participación del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales puede ser mejorada. El desarrollo de un plan estratégico en el 2011 debe
establecer un proceso para mejorar algunas actividades de manejo en los terrenos protegidos. Se espera
fortalecer las actividades de manejo forestal con las actividades que se programen y que se pueda fortalecer el
intercambio con otros Bosques Modelo.
11. Anexo: Plan operativo anual
Durante el 2011 el plan de trabajo destaca los siguientes componentes
• EDUCACION
Continuación y ampliación del programa Constuyendo enlaces con la naturaleza con Casa Pueblo. Tres nuevas
escuelas han sido consideradas para actividades en el 2011 y se presentó una nueva solicitud de fondos al Sierra
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Club el cual fue aprobado. Estas actividades están en calendario para abril de 2011. El proceso de capacitación y
orientación comunitario en término de los impactos del gasoducto en el Bosque Modelo se mantendrá como
parte de las actividades del 2011 mientras sea necesario.
• ACTIVIDADES EMBLEMATICAS
La actividad titulada el Retorno del Julián Chiví se mantendrá entre las actividades emblemáticas de la región y
la misma se estará efectuando el 11 de marzo de 2011. Con el desarrollo del Plan Estratégico se estarán
efectuando dos talleres de planificación que deben servir de base en el dialogo comunitario que se establecerá
para el Plan.
• ACTIVIDADES ESPECIALES
Los trabajos de capacitación, participación y educación en contra del gasoducto se mantendrán y se efectuarán
ajustes en el plan de trabajo según se desarrollen las actividades de la propuesta del gasoducto.
• TRABAJOS COLABORATIVOS
Durante el 2011 se estarán recibiendo visitas de las siguientes instituciones
-

Michigan University: Curso de Agricultura y Biodiversidad con la colaboración de miembros de la
facultad de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y de Utuado.
Michigan State University para un curso combinado con especialistas de Puerto Rico en las zonas del
Bosque Modelo (marzo 2011)
Universidad de Vermont para un curso de manejo de paisaje y participación social. (Marzo 2011)
Universidad de Idaho para un curso microbiología (abril 2011)

Universidad de Puerto Rico. El grupo que de profesores que desarrolla un proyecto de manejo de la Cuenca del
Rio Grande de Arecibo, que incluye terrenos del Bosque Modelo, estará coordinando visitas a la zona para
evaluar las condiciones del área y considerar la estrategia de manejo regional desarrollada en el Bosque Modelo
de las Tierras Adjuntas.
Radio Casa Pueblo – Durante el año se estará trabajando varios programas de radio donde esperamos desarrollar
entrevistas en vivo con otros Bosques Modelo.
Se estará evaluando la integración de acuerdos colaborativos con organizaciones que puedan ayudar con el
componente técnico de manejo de recursos naturales ante la falta de participación de las agencias
gubernamentales que se ha mantenido desde el pasado año.
• MANEJO
El desarrollo de un plan estratégico es parte importante de las tareas del 2011 y para esto se cuenta con el apoyo
económico de fondos semillas que debe incluir el financiamiento de una serie de talleres y reuniones donde se
estarán identificando actividades de manejo y administración del Bosque Modelo para su aplicación en los
próximos años.
Durante el 2011 se mantendrá el programa de dueños de terrenos que son colaboradores con el proyecto y se
mantendrá el mercado agrícola como alternativa económica para los agricultores de la región. Las actividades
recurrentes de manejo y conservación de las áreas de visitantes se mantendrán a pesar de no contar con el apoyo
financiero que establece el acuerdo de manejo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
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Se estará evaluando y buscando financiamiento para la posibilidad de establecer proyectos de agroforesteria
análoga como modelos demostrativos en dueños de terrenos de la región. Se mantendrán las iniciativas de
agricultura ecológica como parte de los programas de apoyo a los agricultores de la región.
Se mantendrá un componente de dialogo entre los investigadores y colaboradores del Bosque Modelo que
incluya el componente de cambio climático y las opciones de investigación o ajustes en las estrategias de manejo
que consideren este componente. (Noviembre 2011)
• JUNTA
Se mantendrá el proceso cuatro reuniones anuales y el desarrollo de reuniones extraordinarias si fuera necesaria.
La Junta estará trabajando en el desarrollo del plan estratégico del Bosque Modelo en el 2011.
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Anexo: Recopilación de las principales áreas de trabajo de los Bosques Modelo

Costa Rica

Reventazón

Cuba

Sabana de Manacas

España
Guatemala

Urbión

Honduras

Atlántida
Lachuá

Los Altos

Yoro

Sanana Yegua

Relación con la empresa
privada

Risaralda

Pago por servicios
ambientales

Colombia

Educación ambiental

Panguipulli

Restauración ambiental

Chiloé

Turismo

Araucarias del Alto
Malleco

Gestión integral de cuencas

Pandeiros

Prevención de incendios,
gestión de riesgos, y
control de plagas

Brasil

Actividades agropecuarias
y agroforestales

Chiquitano

Formación y
fortalecimiento de grupos
para la comercialización de
productos y servicios del
bosque

Bolivia

Productos forestales no
maderables

Tucumán

Productos maderables
(forestación, extracción
forestal, producción de
plantas)

San Pedro

Microcrédito y fondos
concursables

Norte del Neuquén

Trabajo con corredores
biológicos y reservas de
biosfera

Futaleufú

Trabajo con áreas
protegidas

Formoseño

Ordenamiento territorial

Tierras Adjuntas

Puerto Rico
República
Dominicana

Cachapoal
Chile

Jujuy

Argentina

Bosque Modelo
País

