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PRESENTACIÓN
Los Bosques Modelo son asociaciones voluntarias entre representantes de diversos sectores económicos,
políticos y sociales que comparten un territorio, y que conforman una alianza por el desarrollo y el manejo
sostenible de sus recursos forestales.
Un Bosque Modelo es tanto un área geográfica como un enfoque de gobernanza para el manejo de la misma en
donde se traducen las necesidades e intereses de los actores locales en una estrategia compartida para el
desarrollo sostenible. Se manifiesta en actividades de gestión de los recursos naturales realizadas de manera
cooperativa y coordinada, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los Bosques Modelo
forman redes nacionales, regionales e internacionales, lo que les permite compartir experiencias mediante la
colaboración horizontal, reforzar capacidades y fortalecer el liderazgo local y eventualmente servir de
plataformas efectivas para el desarrollo rural.
Los Bosques Modelo surgen en América Latina en la segunda mitad de la década de los 90, estimulados por la
cooperación del Gobierno de Canadá, que facilitó información y la difusión de sus experiencias. El primer
Bosque Modelo de la región Iberoamericana, fue el Bosque Modelo Chiloé, fundado en 1996, y situado en la isla
del mismo nombre al sur de Chile. Argentina asumió un compromiso por el que se fijó una meta de contar con
un Bosque Modelo por región forestal. En el año 2002 ingresó a la RIBM un Bosque Modelo de República
Dominicana. Así entre Chile, Argentina y República Dominicana, se dio inicio a una Red Regional que
trabajaría con sede en PNUD Chile hasta el año 2004, cuando también se unieron a la iniciativa Brasil y Costa
Rica, quedando conformada por 5 países y 11 bosques modelo.
A partir del año 2004, la Red de Bosques Modelo para América Latina y el Caribe cambió de sede a CATIE,
Costa Rica donde se encuentra la Presidencia y Gerencia de la Red. Con la incorporación de España a esta Red
Regional el Directorio decidió cambiar el nombre a Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) en
noviembre del 2007. Actualmente, la RIABM estaba formada de 26 Bosques Modelo en trece países de América
Latina, el Caribe y España.
Existen seis principios básicos que definen el accionar de los Bosques Modelo:
•
•
•
•
•
•
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Asociación: Un foro neutral, incluyente, dinámico, voluntario y representativo de los diferentes intereses
sobre los recursos naturales del área y que trabaja por consenso hacia la gestión forestal territorial
Paisaje/Territorio: Un área biofísica de gran escala que representa un amplio espectro de valores
forestales incluyendo intereses sociales, culturales, económicos y ambientales
Compromiso con la Sostenibilidad: Los actores involucrados en el Bosque Modelo están comprometidos
con la conservación y el manejo sostenible de todos los recursos naturales en el territorio
Gobernanza: El Bosque Modelo tiene una estructura transparente y responsable definida por los propios
actores que determina prioridades, promueve el trabajo en colaboración entre los actores involucrados y
maneja eficazmente las actividades
Visión estratégica: Las actividades que lleva a cabo un Bosque Modelo reflejan la visión compartida y
las necesidades, valores y desafíos de los interesados
Construcción de capacidades y trabajo en red: Los Bosques Modelo desarrollan capacidades locales y
comparten experiencias relacionadas con el manejo sostenible de sus recursos naturales mediante el
trabajo en red a nivel local, nacional e internacional.

Anuario 2011
Bosques Modelo de Iberoamérica

Con el fin de compartir las principales experiencias y actividades de los Bosques Modelo de Iberoamérica cada
Bosque Modelo elaboró y envió a la Gerencia de la RIABM un anuario el que ponemos a disposición del público
en general. En este documento se puede apreciar en forma sintética la gran diversidad de acciones que se
realizan en torno al desarrollo humano sostenible en territorios forestales de Iberoamérica.
Este anuario, servirá también como una herramienta de monitoreo informal, al ir mostrando las acciones y
progresos que año con año van sucediendo en sus territorios y nos permitirá medir cambios en relación a los
principios directores. Poco a poco, este proceso nos permitirá ir anunciando hasta que punto avanzamos en el
cumplimiento de las iniciativas internacionales, en las metas del milenio, en las políticas nacionales de recursos
naturales y desarrollo rural, y en la verificación de los sueños de los espacios de Bosques Modelos y sus
comunidades ya actores.
La Presidencia de la RIABM agradece y felicita a todos los Bosques Modelo por el esfuerzo desplegado durante
el año 2011 y su disponibilidad de compartir sus experiencias en este anuario que representa una concreta acción
de intercambio horizontal de acuerdo al espíritu de hermandad que rige a los Bosques Modelo.

Ronnie de Camino1
Presidente
Red Iberoamericana de Bosques Modelo

1

Sub Director General, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Coordinador Cátedra de Gestión Forestal Territorial, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
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Bosque Modelo
Formoseño

Preparado por: Noel Carlos Paton
Gerente Bosque Modelo Formoseño

1. Mensaje del Directorio
El Bosque Modelo Formoseño empezó un año 2011 trabajando a paso firme con mucho trabajo en conjunto
trabajando firmemente en la gestión, y fue un año de despegue.
Podemos decir que por primera vez tenemos nuestra oficina medio de movilidad, gastos operativos saldados,
instituciones trabajando dentro de un proyecto del cual son beneficiarios unos 60 productores de una zona de
reserva donde por iniciativa del BMF se esta realizando un Plan de Manejo conjunto para no afectar la Reserva y
que los productores permanezcan en sus hogares algo fundamental para el Desarrollo Local.
Con el proyecto Técnicas de Manejo Sustentable en el Parque Chaqueño en el Área del Bosque Modelo
Formoseño nuestra institución demostró ser capaz de unir voluntades para un trabajo conjunto ser capaz de llevar
adelante un proyecto de gran envergadura, pero por sobre todo fuimos capaces de trabajar en conjunto con
diversas formas de pensar y de actuar y potenciar cada una de ellas con una gran tolerancia entre todos los
actores.
Con esto creemos más que nunca que la democracia ejercida por el BMF es el camino de la solución de los
problemas de la zona
.

Cristino Mendoza
Presidente del Bosque Modelo Formoseño
Intendente de Ingeniero Juárez
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2. Antecedentes
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.
Descripción Social económica. El área del BM Formoseño es de 800.000 has y están habitadas por
aproximadamente, 45.000 personas, divididas a su vez en diferentes formas de convivencia con su entorno, son
cuatro los centros poblados con mas de 1000 habitantes, donde viven criollos, y aborígenes (tobas y wichis), y
en la zona rural donde los aborígenes viven en comunidades, y los criollos por lo general ganaderos en familias y
distanciadas a Kms de otras que son denominados 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.
Descripción Histórica
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.
Descripción Política
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.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
El Bosque Modelo Formoseño tiene el potencial sin duda en el sistema de gestión participativa, esta establecida
como una ONG, y son integrantes de esta cada uno de los representantes 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
y la presencia de los directores es de un 90 %. La Mesa Técnica, se reúnen cada vez que es solicitado por el
Coordinador de Bosque Modelo Formoseño de manera parcial o en conjunto, como lo amerite la situación. El
8
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Bosque Modelo Formoseño sumo este año a socios fundamentales como lo son la Fundación Gran Chaco, esta
tiene un plantel profesional muy rico y una amplia experiencia de trabajo en la zona en planes de manejo
participativos.
La FAPEO (Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste), que agrupa a todas las asociaciones
de productores pecuarios de la zona se sumo a la mesa directiva del Bosque Modelo Formoseño. Sin dudas 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 manera y 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 por
sobre todo la Filosofía participativa de este.
Se sumo al Directorio del Bosque Modelo Formoseño la Fundación Arandú una Fundación que trabaja en la
Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Local y la cual tiene un convenio con la Unión Iberoamericana
de Municipalista, y con una gran experiencia en temas relacionados a la gobernanza. El Cuadro siguiente refleja
la composición del Directorio:
Dependencia o Asociación
Puesto
Municipalidad de Ingeniero
Intendente
Juárez
Ministerio de la producción y Director de Recursos
ambiente
Naturales y Gestión
Comunidad Toba Comleec
Cacique
Comunidad Wichí La
Presidente
Esperanza
Comunidad Wichí El Mistolar Cacique
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria ODR Técnico
Ingeniero Juárez (INTA)
Centro de Validación
Coordinador Cabaña Caprina
Agropecuaria (CEDEVA)
Universidad Nacional de
Decano Facultad de Recursos
Formosa (UNaF)
Naturales
Administración de Parques
Nacionales Reserva Natural Intendente
Formosa
Programa de Acción Integral
del Pequeño Productor
Coordinador Zona Oeste
Agropecuario (PAIPPA)
Fundación Gran Chaco
Coordinador
FAPEO
Presidente
Asociación de Madereros
Secretario
SENASA
Jefe Oficina Local Ing Juárez
Oficina de Empleo Ing Juárez Encargado

Nombre y Apellido
Cristino Mendoza
Julio Soupet
Ramón Ortiz
Francisco Méndez
Facundo Santillán
Patricio Sanz
Sebastián de la Rosa
Vicente Sánchez
Matías Carpinetto

Diego Valdez
Agustín Noriega
Julián Domínguez
Roberto Suárez
Luis Fernandez
Eloisa Palma
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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 2011 la reforestación de 320 hectáreas con Algarrobo blanco
(Prosopis alba var. alba) principalmente, esta actividad se fortaleció de manera notable dado que en la zona se
instalaron 2 viveros uno en la comunidad Wichi la esperanza y otro en la Reserva Natural Formosa donde
además de proveer plantines de algarrobo se proveen plantines de nativas para las Instituciones educativas de la
zona.
Con el trabajo llevado adelante con las cabras el 2011 fue muy fructífero los beneficiarios del Plan Caprino
llevaron sus producciones (gracias a la Colaboración del PIPPA) a las ferias francas de la zona obteniendo rindes
en peso en un 20 % mayor que los del año pasado y con el aumento de sus rodeos en una proporción similar, esto
por la manera de manejo adoptada por intermedio de las capacitaciones y trabajo del BMF y el CEDEVA.
El Plan De Ordenamiento Territorial de la provincia tuvo su sanción final donde el BMF participó de manera
activa determinando áreas de corredores y manejo e incluyendo el área del proyecto dentro de este POT FOR. El
trabajo conjunto con el gobierno provincial y la Administración de Parques
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El Bosque Modelo Formoseño inicío la ejecución del Proyecto “Técnicas de Manejo Sustentable en el Parque
Chaqueño en el Área del Bosque Modelo Formoseño” en este trabaja básicamente en generar espacios para la
producción de productos del Monte y por sobre todo la valoración de este, estos son:
•
•
•
•

Elaboración de Productos Forestales No Maderables (harinas de Frutos del Monte), con la comunidad
Wichi “El Mistolar”;
Apicultura esto se realizará 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, esto no entra en el concepto de pagos por Servicios Ambientales”
pero es una herramienta muy utilizada por BMFo para la forestación;
Capacitaciones a Carpinteros para un aprovechamiento integral del Bosque, por intermedio de la
Universidad Nacional de Formosa.

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 esta 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.
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El Bosque Modelo de manera permanente colabora con la formación de nuevas asociaciones o participa de
charlas para trabajar con estas, es así que trabajo junto a los productores en la Formación de la Federación de
Productores del Extremo Oeste FAPEO que Nuclea 10 asociaciones de productores pecuarios con 250 socios
en total, estos son Productores pecuarios del departamento 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 BMFo se preocupa por mantener el uso armónico de los recursos de la zona, trabajando en
aspectos como la tenencia de la tierra, y el POT FOR.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El Coordinador de Bosque Modelo es el encargado de realizar todos los años en el mes de Junio el Plan anual de
trabajo, este debe estar realizado 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 realiza las consultas pertinentes hace sugerencias y se aprueba.
El PAT es tratado en todas las reuniones de 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.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
El Bosque Modelo Formoseño participo en la Ferias francas de la zona difundiendo sus actividades y haciendo
conocer las suyas fue parte de Frutar, en la ciudad de Formosa, organizó 2 cursos uno de diseños socio
comunitario destinados a los alumnos del Instituto de Formación Técnica continua, y otro de Desarrollo Local en
conjunto con la Dirección de Desarrollo Local de la Provincia de Formosa, cuya directora la Lic Patricia Pastor
fue beneficiaria de una beca, de la Red Internacional de BM, destinadas a referentes comunitarios. Se formaron 3
técnicos apícolas para que difundan y monitoreen la actividad en la zona
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Este año fue un año con logros alcanzados pero por sobre todo de aprendizaje en formas de trabajo donde, el
posicionamiento del BMFo se dio por trabajo con la gente y por sobre todo entendiendo que todas las posiciones
son validas. En la acción conjunta están las soluciones y más en el tipo de zona en la que el BMFo está
emplazado donde las dificultades de comunicación en muchas oportunidades impidieron el desarrollo.
10. Conclusiones
Este año fue un año con logros alcanzados pero por sobre todo de aprendizaje en formas de trabajo donde, el
posicionamiento del BMFo se dio por trabajo con la gente y por sobre todo entendiendo que todas las posiciones
son validas. En la acción conjunta están las soluciones y mas en el tipo de zona en la que el BMFo esta
emplazado donde las dificultades de comunicación en muchas oportunidades impidieron el desarrollo.
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Bosque Modelo
Jujuy

Preparado por: Virginia Outon
Gerente Bosque Modelo Jujuy

1. Mensaje del Directorio
Con renovado ánimo, nuevamente me es grato dirigirme a Ustedes en esta oportunidad del Anuario 2011 de
nuestra Institución Bosque Modelo Jujuy, dejando atrás un período nuevamente con muchos logros y gratitudes
y también algunos sinsabores e incomprensiones, como la vida misma.
Hemos continuando acarreando durante todo el 2011 el problema de indefinición por parte de La Secretaria de
Ambiente de La Nación, respecto al financiamiento de la gerencia de nuestro Bosque Modelo, pero nos hemos
afianzado institucionalmente, luego de numerosas reuniones y gestiones en donde nos encontramos todos los
Socios regionales de BMJ como un solo cuerpo, con numerosas mentes y manos, pero con voz única. Lo mismo
fue para el caso del Proyecto vinculado al estudio para el establecimiento de un mecanismo de pago por servicios
ambientales, donde todos entendimos y entendemos, que los actores locales deben tener participación activa en
las decisiones.
Es grato saber que todas las responsabilidades y desafíos que ha afrontado nuestra Institución durante el año se
llevaron adelante con marcado éxito. Tal es el caso, por ejemplo del Plan Forestal Valle de Los Pericos que uno
de los socios Institucionales confió para su gestión integral por parte de Bosque Modelo, cerrando el año con la
satisfacción de saber superados ampliamente los objetivos trazados.
Terminando el ejercicio que nos ocupa y comenzando este 2012, prometedor de cumplimiento de sueños, nos
llena de entusiasmo la participación en el proyecto EcoAdapt que nucleará a numerosos actores de la Red
Iberoamericana para estudiar la adaptación de nuestro medio ambiente al cambio climático.
Solo nos resta agradecer a todos los que confiaron, apoyaron y continúan apoyando a Bosque Modelo Jujuy y
convocarlos a “propios y extraños” a que trabajemos en conjunto para el desarrollo integral de nuestra Región
con la preservación de nuestro Medio Ambiente.
Alejandro Snopek
Directorio Institucional
Bosque Modelo Jujuy

12

Anuario 2011
Bosques Modelo de Iberoamérica

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.
Las actividades del 2011 en el Bosque Modelo Jujuy estuvieron
condicionadas fuertemente por dos cuestiones de índole legal y
administrativo, a nivel nacional, que actuaron positiva y
negativamente y a nivel local, por importantes avances respecto
a las acciones con el sector privado, que sumaron y
profundizaron los logros de años previos en este sentido.
En el primer caso, la implementación de la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuesto Mínimos para la Protección
de Bosques Nativos comenzó a operativizarse a mayor escala en la Provincia de Jujuy, conforme fue promulgada
la legislación provincial requerida para tal finalidad. Esto implicó la posibilidad de elaborar y presentar
proyectos de Conservación o de Manejo de Bosques Nativos, para lograr financiamiento a partir del Fondo
previsto por la Ley aludida; así como también, lo propio para proyectos de Formulación de dichos proyectos, en
caso de que los propietarios de tierras boscosas no tuvieran la información básica necesaria previa; dándose la
oportunidad de financiar los estudios para avanzar con los propósitos de la legislación aprobada.
El segundo caso, que actuó negativamente, es que no se solucionó la recontratación del gerente del Bosque
Modelo Jujuy –situación informada en el Anuario de 2010, lo que implicó estar todo el año realizando
gestiones, reuniones, notas, audiencias y demás, con los socios del BMJ y gran cantidad de funcionarios públicos
de nivel municipal, provincial y nacional, en procura de revertir este problema. La cuestión conllevó un gran
desgaste, tanto institucional como individual para todos los socios e integrantes del Equipo Técnico, debido a la
incertidumbre e injusticia generada por esta decisión inconsulta y unilateral.
Todos los socios del BMJ firmaron varias notas e hicieron numerosas gestiones para revertir esta situación,
brindando un respaldo claro y manifiesto a la gestión y continuidad de la persona a cargo de la Gerencia del
BMJ. Inclusive el Secretario de Gestión Ambiental de la Provincia de Jujuy firmó un aval apoyando la solicitud
de recontratación, así como el ofrecimiento de instancias de diálogo y participación en actividades locales ante y
por parte de los funcionarios nacionales responsables del programa de Bosques Modelo. Las respuestas hasta
finales del año fueron imprecisas, aunque dejando abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión, hecho que
no se concretó aún.
Como derivación sumamente positiva de este percance, resultó la constatación de la unidad de criterio y
fortaleza institucional en el sentido de que todos los socios mantuvieron firmemente el concepto básico y
fundamental de la horizontalidad y el consenso en la toma de decisiones para el funcionamiento del Bosque
Modelo Jujuy, tal como está establecido en los Principios y Atributos de la Red.
Paralelamente, comenzó a implementarse el proyecto GEF “Establishment of incentives for the conservation of
ecosystem services of global significance” formulado parcialmente por integrantes del Equipo Técnico del BMJ
y cuyos avales institucionales también fueran gestionados por nuestro Equipo y socios. Desde sus inicios se
evidenciaron cambios en el proyecto y la no aplicación de los acuerdos escritos y firmados oportunamente para
su ejecución, lo que derivó en el malestar de los socios de contraparte y gestiones adicionales también en este
asunto, que no resultaron exitosas, derivando en la decisión nuevamente unificada de los socios de no participar
13

Anuario 2011
Bosques Modelo de Iberoamérica

en el proyecto en la medida que no se respeten los acuerdos y compromisos y se genere una instancia de diálogo
para participar activa y horizontalmente.
Por otra parte, durante 2011 se incrementaron los trabajos con los socios institucionales privados del BMJ y se
apoyaron actividades de otras empresas privadas de la región, merced a las tareas que se desarrollan en el Banco
de Semillas y en el Vivero Forestal de Especies Nativas de Yungas, entre otras. Los detalles se brindarán en los
acápites correspondientes.
Sobre fines del año se produjeron cambios de la gran mayoría de los funcionarios públicos de orden municipal y
provincial, particularmente los vinculados a las áreas con las que trabaja el Bosque Modelo Jujuy, debido a las
elecciones democráticas regulares, con lo cual se reinició el contacto y la gestión de reuniones y solicitudes de
audiencia para presentar formalmente la Institución, como es habitual en estos casos y a la espera de que las
decisiones políticas continúen acompañando el accionar del BMJ.
Durante todo el año se trabajó con escasísimo financiamiento para las actividades ante la falta de recursos
provenientes de proyectos y la mayoría del personal del BMJ trabajó ad honorem.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Continúan siendo socios la misma cantidad de instituciones de años previos, sumando 28 distribuidas en
porcentajes proporcionales entre el sector público, privado y no gubernamental. La participación en reuniones,
instancias de decisión y acciones sigue siendo relevante, con porcentajes de asistencia que fluctúan entre el 60 y
el 80 % según los temas de trabajo. Se realizaron las reuniones de Directorio y de Comisión Ejecutiva previstas
en el Estatuto Societario, a la vez que se concretaron una cantidad de reuniones adicionales ad hoc para tratar los
temas conflictivos mencionados al principio, a fin de evaluar y decidir las acciones a seguir para resolverlos. Ya
se hizo alusión al alto nivel de cohesión entre las instituciones asociadas para afrontar las dificultades externas
surgidas, pero adicionalmente se trabajó en el fortalecimiento o generación de vínculos con otras entidades tales
como la Embajada de la República Federal de Alemania en Argentina, cuyo Embajador visitó nuestras oficinas y
la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), quien envió también una representante del Programa de
Cooperación para identificar temáticas y cooperantes de Japón que pudieran asistir al BMJ.
Integrantes del BMJ participaron del Taller de visión estratégica “Asociación para la investigación, desarrollo y
manejo de los recursos naturales y las áreas protegidas en la provincia de Salta”, ante la invitación efectuada por
el Gobierno de dicha Provincia a través del Ministro de ambiente y desarrollo sustentable. Esta participación se
sostiene desde hace unos tres años con el propósito de integrar acciones en el mediano y largo plazo, entre
provincias vecinas y con ecosistemas comunes.
Con el mismo propósito estratégico, se participó en reuniones para elaborar legislación sobre Reservas privadas,
ante la convocatoria del Gobierno de la Provincia de Jujuy. En este caso, el BMJ participó también como
integrante de la Red de ONGs Ambientalistas de Jujuy.
Se continuó trabajando y colaborando con sectores sociales vulnerables tales como pequeños productores y
ganaderos rurales, personas con capacidades físicas diferentes y jóvenes con problemas de adicción a drogas.
También se realizaron capacitaciones y cursos de avistaje de aves, destinados a la comunidad en general, pero
enfatizando en la participación de jóvenes y guías turísticos, con la finalidad de fortalecer el capital humano en
vistas a una mayor y mejor oferta de servicios turísticos.
A través de los Fondos Semilla, se adquirieron gran cantidad de productos artesanales, mieles, yerba mate y
otros; a miembros de comunidades de pueblos originarios, pequeños productores y artesanos de los Bosques
Modelo San Pedro, Formoseño y Jujuy. Esta ayuda económica es importante para estos grupos sociales y se
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espera avanzar con la generación de un circuito comercial de la marca “Bosque Modelo” para darle continuidad
en el tiempo.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Se formularon y presentaron proyectos de Formulación y Planes de Conservación y Manejo de Bosques Nativos
para un total de 10.000 hectáreas, correspondientes a biomas de Chaco Serrano (80%) y Bosques Montanos de
Yungas (20%). En el primer caso, el 50% del territorio –unas 4.000 ha-, perteneciente a una empresa privada,
pasaría a tener estatus de Reserva, lo cual implica un gran aporte a la conservación de la biodiversidad regional y
global, ya que en el área se encuentran poblaciones de especies de flora y fauna endémicas, vulnerables o
amenazadas de extinción según lo establecido por la UICN. Esta decisión implica un gran avance en términos de
generación de conciencia y compromiso del sector privado asociado al BMJ, al tiempo que un aporte importante
a la protección de los recursos naturales y a la comunidad, en tanto el plan de conservación incluye
investigaciones y trabajos participativos para generar alternativas económicas sustentables, tales como
ecoturismo y turismo científico, entre otras; además de brindar fuentes de empleo directas para numerosas
actividades planteadas. Algo similar ocurre con el Plan de Manejo elaborado para otras 4.000 hectáreas en la
misma zona, ya que está orientado a mejorar las condiciones ambientales del área, históricamente sujeta a
actividades antrópicas degradantes, en vistas de su posterior declaración como sector protegido también.
El Proyecto de Formulación formulado para 2.000 hectáreas más, corresponde a un área protegida, de propiedad
del Estado Provincial y que a su vez preserva el entorno de dos embalses de suma importancia para la
producción local. En este caso se trabajará específicamente en coordinación con un organismo provincial, la
Intendencia de los Diques-, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental, para efectuar los estudios básicos
necesarios para elaborar a posteriori el Plan de Conservación correspondiente. El logro principal es haber podido
concretar, luego de varios años de conversaciones y gestiones, la firma de un Convenio de Cooperación y el
inicio de actividades específicas y necesarias en la zona, que también cuenta con una biodiversidad riquísima y
está expuesta a diversas e intensas actividades antrópicas que actúan negativamente respecto a la estabilidad del
ecosistema y la vida útil de los embalses Las Maderas y La Ciénaga. A partir de ello, se dará continuidad a
trabajos participativos, talleres, capacitaciones y otras acciones que el BMJ desarrolla desde 2001 con los
pobladores rurales y ganaderos de la zona, a la vez que se contribuye al diálogo y a la resolución progresiva de
conflictos locales, por los diferentes usos del suelo. Se prevé que también participen, como se hizo hasta ahora,
estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, así como de Universidades del país y del extranjero
y estudiantes de nivel medio de la zona, para contribuir al conocimiento y generación de capacidades con fines
turísticos (rural, de base comunitaria, ecológico y científico), en concordancia con unas de las líneas estratégicas
de trabajo establecidas por la nueva gestión Municipal, cuyas autoridades asumieron en diciembre.
La Cámara del Tabaco de Jujuy definió transferir el gerenciamiento del Plan Forestal Valle de los Pericos a la
Asociación Bosque Modelo Jujuy, dada la excelente relación histórica y la experiencia en la temática de nuestra
Institución. En ése marco, se plantaron cerca de 125.000 árboles en fincas de productores agrícolas de la parte
media de la cuenca y se realizaron talleres de concientización y capacitación a los beneficiarios. La actividad
permitió también generar movimiento económico y empleos, ya que se contrataron servicios y asistencia
profesional en la zona; así como beneficiar a viveristas privados y públicos, tales como los existentes en el
Complejo Educativo Agropecuario Ing. Ricardo Hueda, incluyendo el de la propia ABMJ, dado que como valor
adicional, se agregó el componente de forestación con especies arbóreas nativas.
También de manera regular, se concretó la venta de semillas de árboles nativos a la empresa Interelectric Sur
Argentina, quienes construyeron un vivero destinado a compensar la quita de cobertura boscosa efectuada para
instalar una línea de alta tensión. Está previsto producir al menos 100.000 plantines de los cuales ya existen el
50% disponibles para donación a municipios, organizaciones de la sociedad civil y otras, para lo cual, el BMJ
está colaborando en términos de difusión e incentivo a interesados en recibir los árboles y plantarlos bajo
cuidado. Este nuevo vínculo con otra empresa privada está brindando frutos muy promisorios en cuanto a
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mitigación de impactos ambientales y concientización comunitaria, ya que la empresa está demostrando gran
compromiso en la tarea y procurando hacer bien el trabajo, dando empleos en el vivero a personas necesitadas de
su área de trabajo, además.
El Hostal Posta de Purmamarca, colaborador del BMJ
desde 2008 a través de la venta de semillas y trabajos
de plantación comunitaria, recibió el Premio
Ciudadanía Empresaria Edición 2011. Más allá de la
colaboración directa y desinteresada y la premiación,
debemos destacar que esta pequeña empresa realiza
una gran cantidad de acciones para ayudar a una
orquesta juvenil de la zona, comunidades de pueblos
originarios y organizaciones especializadas en enrgía
solar; además de brindar dietas para celíacos,
información en alfabeto Braille, cuidar el consumo de
agua en una zona semiárida y otras, lo que la hace
realmente destacable en términos de Responsabilidad
Social Empresaria y el compromiso personal de su propietaria, la señora Lucy Vilte, junto a su equipo de
colaboradores.
Adicionalmente, la empresa Universal Leaf Tobacco contrató la compra y plantación de 100 árboles nativos en
áreas de parquización próximas a rutas de la zona, en acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad. Con la
acción se pretende valorizar y crear conciencia sobre la importancia de la flora nativa, en sitios de alta visibilidad
y contribuir con las actividades de Responsabilidad Social Empresaria y cuidado del ambiente desarrolladas por
las empresas privadas de nuestra zona.
A nivel provincial, como se mencionara, se trabajó activamente colaborando con la Secretaría de Gestión
Ambiental con el asesoramiento técnico para la elaboración de una Ley específica para la creación de Áreas
Protegidas, incluyendo reservas privadas, aún no suficientemente contempladas y reguladas por la legislación
existente.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Como se mencionara, la adquisición de productos artesanales y otros a pequeños productores, personas con
capacidades físicas diferentes y miembros de comunidades de pueblos originarios para su comercialización e
inicio del circuito de venta de la marca “Bosque Modelo” representa un aporte directo a los beneficiarios.
Entendemos que este caso comprende actividades productivas y de comercialización e indirectamente de
producción agrícola o alternativa (mieles, por ejemplo).
Con el Plan Forestal Valle de los Pericos, se contrataron los servicios profesionales de siete personas para
asesorar a los productores y coordinar y dirigir el Plan. También se adquirieron plantines forestales de cuatro
viveros de la zona, que a su vez dan empleo a unas 12-15 personas y el servicio de equipos de plantadores,
integrados por alrededor de 12 personas. Como puede apreciarse, generó un movimiento económico local de
importancia para pequeñas y medianas empresas, así como escuelas y organizaciones no gubernamentales
locales. En todos los casos se procuró equidad en la distribución de recursos (ej. que los tres equipos de
plantadores implanten una cantidad aproximadamente igual de árboles).
Respecto a bienes y servicios ecosistémicos, se avanzó mediante la colaboración con investigadores de las
Universidades Nacionales de Jujuy y Buenos Aires para la realización de una tesis de Doctorado que da
continuidad a los trabajos iniciados por el BMJ en 2007, en la alta cuenca del río Perico. Se preveía avanzar más
específicamente para iniciar la implementación de un fondo para Servicios Ambientales, con la participación
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pactada en el proyecto GEF ya aludido, pero los incumplimientos mencionados por parte de algunos de los
actores responsables del proyecto frustraron esta posibilidad hasta el momento.
Sin embargo, fue aprobado e iniciadas las gestiones administrativas para la ejecución del proyecto Ecoadapt,
mediante el cual se realizarán investigaciones de gran importancia en 2012 destinadas a conocer los eventuales
efectos del cambio climático en el área de trabajo del BMJ y otras de América Latina, ya que se trabajará en
conjunto con los Bosques Modelo Chiquitano, Alto Malleco y Reventazón, así como institutos de investigación
y universidades, locales, regionales y europeas. Con este proyecto se prevé lograr avances de gran envergadura
sobre la temática, a la vez que efectuar acciones concretas para la adaptación que beneficien a pobladores rurales
y la comunidad en general, entre otros.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Como se reportara en el Anuario 2010 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.
En general no se realizaron grandes cambios ya que la forma de funcionamiento viene resultando exitosa desde
hace varios años. Pese a ello, sí se definió profundizar la capacitación de los integrantes del BMJ interesados en
colaborar con la temática de comercialización de productos y búsqueda de financiamiento, ante de constante
carencia de recursos económicos estables. Merced a ello, se incrementó notablemente la venta de árboles y
semillas, así como la gestión de planes o pequeños proyectos de forestación, que reportan recursos básicos para
el funcionamiento administrativo. La comercialización de productos de tres Bosques Modelo de Argentina se
encuadra en este mismo propósito. Parte de los logros se deben a la participación del BMJ en el sistema Google
Grants, que posibilita dar a conocer las actividades que desarrollamos y ampliar notablemente el público que
visita el Sitio Web del Bosque Modelo Jujuy.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El BMJ elabora un plan estratégico trienal y planes operativos anuales, los cuales se diseñan y consensuan en
talleres en los que participan miembros del Equipo Técnico, del Directorio Institucional y socios en general.
Ambas instancias e instrumentos se planificación se basan en continuar con la ejecución del Programa del
Bosque Modelo Jujuy establecido oportunamente con la comunidad y las instituciones asociadas. En las tareas
cotidianas, tanto la Gerencia como la Tesorería del BMJ realizan un seguimiento constante para asegurar el
cumplimiento de las labores asignadas (Ej. Verificación del envío de un pedido de semillas; respuestas a
consultas externas recibidas vía correo electrónico; presentación de informes, etc.).
El aporte de los socios se brinda en especies o en efectivo, a través de personal, bienes o pago de cuotas
respectivamente y conforme a las necesidades o requerimientos situacionales. En general los socios abonan una
cuota mínima, como se estipuló desde los orígenes del BMJ, para que no resulte un impedimento para la
participación. Algunos socios, sin embargo, realizan un aporte más significativo mediante un porcentaje
destinado a administración, devenido de un servicio acordado y brindado (Ej. Gerenciamiento del Plan Forestal
Valle de los Pericos). Esto representa una gran ayuda para financiar los gastos corrientes del BMJ (energía
eléctrica, telefonía, otros), sin lo cual directamente no hubiéramos podido trabajar los últimos 18 meses, ante la
falta de financiamiento externo por proyectos.
Persiste sin embargo la necesidad de contar con un presupuesto estable para el financiamiento básico de un
equipo con dedicación completa, que en reiteradas oportunidades se solicitó y para cuya resolución se han hecho
ingentes esfuerzos por parte del BMJ.
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Dependiendo de la complejidad de las actividades o proyectos, el monitoreo se realiza en reuniones de trabajo o
en talleres específicos para la evaluación de avances y resultados. La participación en los mismos es obligatoria
para los referentes respectivos y siempre está abierta –y son convocados- todos los integrantes de las órbitas
técnicas e institucionales del BMJ. La frecuencia es anual, semestral, semanal o diaria, según la escala de la
acción en curso.
La alianza con el sector privado es sin dudas una de las claves para el funcionamiento de nuestra organización y
la consecución de resultados, pero ello no va en desmedro de la colaboración que brindan las instituciones del
Estado, principalmente en especies (Ej. Predio para el funcionamiento del Vivero facilitado por el Complejo
Hueda) o el respaldo institucional y gestiones dadas por la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial INTA – AER Perico), por citar sólo algunos casos.
Las metodologías empleadas exceden lo técnico, académico o bibliográfico, ya que la esencia de los avances y
logros tienen más que ver con el plano de lo intangible, en tanto se procura mantener la confianza generada y la
motivación de las personas involucradas, en función del respeto recíproco y la búsqueda del bien común. El
trabajo voluntario de prácticamente el 100 % del Equipo del BMJ, en las tareas inherentes y fundamentales para
sostener no ya sólo las acciones, si no los Principios y Atributos de los Bosques Modelo en su dimensión cabal y
distintiva, es quizás “la metodología” que ha hecho que nuestro Bosque Modelo exista, crezca y se mantenga
luego de 12 años de trabajo atravesados por numerosas dificultades y carencias, principalmente financieras.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
A nivel local se han realizado reuniones y talleres de capacitación y concientización en las diversas temáticas
que aborda el Bosque Modelo Jujuy conforme a sus lineamientos Programáticos. Entre ellas, se hizo énfasis en
la importancia de la implementación de planes de conservación y manejo de bosques nativos; reforestación con
especies nativas y capacitación y divulgación de los contenidos y alcances de la Ley Nacional Nº 26.331, para la
protección de bosques nativos. Se convocó particularmente a pequeños productores propietarios de tierras
boscosas, con escasos recursos para solventar asesoramiento profesional.
Realizó una práctica voluntaria de tres meses en el BMJ una estudiante de la Escuela Agro París Tech, la
señorita Raphaelle Hemeryck, quien colaboró en las actividades del Vivero y Banco de Semillas del BMJ, así
como en jornadas comunitarias y encuentros educativos. Del mismo modo, tres estudiantes con capacidades
físicas diferentes realizaron prácticas en el Vivero Forestal, mediando el convenio respectivo con la Escuela
Especial Nº 6 de la que son alumnos, y resultó una experiencia muy gratificante, tanto para ellos como para los
otros estudiantes que colaboran regularmente en el vivero, así como para el Responsable Técnico profesional del
mismo. Se les entregaron los certificados correspondientes en un acto protocolar, lo cual fue sumamente
emotivo, además.
En ocasión de la participación en el Foro Global de Bosques Modelo 2011, el BMJ interactuó y transmitió sus
experiencias con diversos Bosques Modelo del mundo y presentó un poster sobre uno de los proyectos
ejecutados. Del mismo modo, durante la participación de representantes del BMJ en cursos y reuniones, se
compartieron experiencias, conocimientos y contactos con otros BMs e instituciones afines; como por ejemplo
con referentes del BM Pandeiros, de Brasil, durante el Curso de Manejo Diversificado de Bosques Tropicales.
En la misma oportunidad, a solicitud de los organizadores del curso, la representante de nuestra organización
presentó el Caso del Bosque Modelo Jujuy, en el capítulo del programa dedicado especialmente a los Bosques
Modelo, ante los 24 participantes, representantes de 13 países de América y Europa. Las repercusiones fueron
muy positivas y los avances valorados, así como la filosofía de trabajo del BMJ.
Cinco representantes del BM Chiquitano, de Bolivia, visitaron el BMJ para intercambiar experiencias acerca de
ordenamiento territorial, gobernanza y alianzas con el sector privado, entre otras temáticas, resultando una
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cooperación horizontal muy enriquecedora, que continúa fortaleciéndose. Es de destacar la colaboración de la
Comisión Municipal de San Antonio, de la empresa Holcim Argentina y de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Jujuy, quienes atendieron las consultas y compartieron experiencias con los
visitantes, al tiempo que facilitaron espacio físico y atenciones, con total generosidad y dedicación.
Con los Bosques Modelo San Pedro y Formoseño se trabajó el tema de comercialización de productos orgánicos
y artesanales y la planificación de talleres de capacitación en temáticas de interés común.
Participamos del Taller de evaluación y cierre del Proyecto KEDLAP, que se trabajara con varios BMs de
Latinoamérica; así como del Taller de inicio del proyecto de Servicios Ambientales, en conjunto con varios
integrantes del Directorio Institucional –en éste último caso-.
Una estudiante de Maestría del CATIE, la señorita Rebeca Dumet, visitó el BMJ para compilar elementos de
análisis y experiencias para su tesis y se colaboró en el cumplimiento de su cometido organizando una agenda de
trabajo que incluyó entrevistas a integrantes del Directorio Institucional del BMJ, beneficiarios de proyectos,
miembros del Equipo Técnico y socios en general; quienes brindaron toda su ayuda a los requerimientos de la
profesional referida. También se concretó un taller, para evaluar los criterios establecidos en su hipótesis de
trabajo, en tanto que el tema de tesis trata profundizar en los Criterios e Indicadores de los Principios y Atributos
de los Bosques Modelo. Cabe resaltar la colaboración del Municipio de la Ciudad de El Carmen –sede del BMJ-,
que facilitó un espacio físico adecuado, personal y logística en general para el taller y la cena de camaradería
realizada al final del mismo.
La página Web del BMJ recibe más de 29.000 visitas mensuales –in crescendo- y ello se debe a que el Área de
Comunicación y el Equipo Técnico del BMJ mantienen constantemente actualizada la información y se generan
siempre nuevas ideas y propuestas en función del interés del público y los temas que son de importancia para el
BMJ en cuanto a difusión, educación y accesibilidad del conocimiento científico, entre otros aspectos.
Se han realizado cursos de Avistaje de Aves Silvestres, a cargo de especialistas muy reconocidos en la materia,
con una buena concurrencia del público. El último se concretó en el Día Internacional de la Montaña, para
vincular conceptualmente la integralidad ecosistémica y generar conciencia en un sentido amplio. Con estos
cursos –entre otros- se fortalecen las capacidades locales, ya que son orientados para interesar a jóvenes y guías
turísticos de la zona y con ello facilitarles más herramientas para que brinden un mejor servicio, a la vez que
capacitarlos para que tengan mayores oportunidades de empleo, a partir de la especialización.
Varios integrantes del BMJ se han capacitado en Manejo de Cuencas Hidrográficas, de Bosques Tropicales;
Comunicación e incidencia política, REDD + - además de otras temáticas ya mencionadas-; merced a las
posibilidades de becas brindadas por las Redes Internacional e Iberoamericana de Bosques Modelo, en conjunto
con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. En todos los casos se puso a disposición de
todos los socios la información recibida, al tiempo que se hicieron reuniones a posteriori de las capacitaciones
respectivas, abiertas a los interesados, para transmitir los resultados y experiencias. Toda o parte de la
información se difunde a través de mails o el sitio Web al público en general o a instituciones vinculadas a las
temáticas específicas; tanto como la bibliografía que se encuentra a disposición en la Biblioteca del BMJ,
habilitada para todo público en nuestras oficinas.
A partir de las acciones y actividades educativas y de difusión, el BMJ alcanzó un nivel significativo de
reconocimiento local, regional y nacional y es referente y objeto de consulta regular por parte de organismos
públicos y privados, así como vecinos y estudiantes interesados en los temas que se trabajan (producción de
árboles nativos; manejo del territorio, recuperación/conservación de bosques; recursos hídricos, ambientes
periglaciarios, etc.). Todo el Equipo hace un gran esfuerzo cotidiano por responder a las consultas, sean
personales o vía internet, ya que insume buena parte del tiempo de trabajo voluntario de todos sus integrantes.
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9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Los principales retos fueron los mencionados al inicio en cuanto a las expectativas fallidas para realizar algunos
proyectos acordados; así como la situación de no reconocimiento monetario al trabajo que realiza la gerencia del
BMJ. Como se dijera, se procuró y procura establecer mecanismos de diálogo para resolver ambas cuestiones y
salvar las dificultades planteadas.
A partir de ello y de la falta recurrente de financiamiento regular, es dable reconocer un cierto desgaste a nivel
humano; máxime si se considera que ya son 12 los años en los que muchos de los que conforman el BMJ vienen
brindando su trabajo comprometido y desinteresado.
La principal lección aprendida es que pese a la incidencia negativa de algunas situaciones, el BMJ, tanto desde lo
institucional como desde lo humano, se ha mostrado como una Institución consolidada, capaz de trabajar y
gestionar en función del bien común, respetando todas las miradas y respaldando y ayudando a los sectores que
más lo necesitan.
El nivel de cohesión institucional, basado en el respeto y en la confianza lograda y cuidada día a día, hace que
los distintos sectores, asociados o no asociados, mantengan un respaldo genuino al accionar y sigan sintiéndose
contenidos por esta valiosa empresa colectiva.
En un orden puntual, continuamos necesitando fortalecimiento en los aspectos de comercialización y generación
de recursos propios. Por otra parte, nuestro Equipo ha desarrollado habilidades y capacidades en diversos temas
de importancia tales como Gobernanza; diseño y manejo del Sistema de Monitoreo Ambiental; diseño y
mantenimiento de un sitio Web con 350.000 visitas anuales y otros, que creemos podrían ser de gran utilidad
para compartir y aplicar en otros Bosques Modelo de la Red, para fortalecer la cooperación horizontal y lograr
beneficios recíprocos.
10. Conclusiones
Consideramos que el Bosque Modelo Jujuy se encuentra en el máximo nivel de cumplimiento de los Principios y
Atributos establecidos por las Redes Internacional e Iberoamericana de Bosques Modelo, con un esfuerzo
constante y un altísimo compromiso de sus integrantes –institucional y personal- para sostener la confianza
generada y la colaboración equilibrada con todos los socios y sectores, tanto como hacia los grupos sociales
menos favorecidos e instituciones de bien público en general, asociadas o no asociadas.
La única dificultad histórica para la que se requiere apoyo de la Red es lograr la participación activa y regular y
el respaldo concreto por parte de uno de sus socios, como es la instancia respectiva del Gobierno Nacional. Si
bien se ha mantenido un contacto profesional y acorde a las pautas establecidas, no ha sido posible lograr un
vínculo fluido y más productivo en términos de coordinación y cooperación; agravado por el retiro del aporte
para el pago de la gerencia a partir de principios de 2011. Este era el único aporte societario que brindaba el
Programa Nacional de Bosques Modelo y aunque mínimo, en proporción a los recursos necesarios para
funcionar, contribuía a contar con al menos una persona rentada con dedicación completa, para desarrollar la
enorme cantidad de acciones, sumamente positivas, que se concretan día a día, para el cumplimiento de los
Principios y Atributos de los Bosques Modelo.
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Bosque Modelo
Chiquitano

Preparado por: Julio Cesar Salinas, Zulma López, Hermes Justiniano, Christian Orellana, Adrian
Leaños, Jenny Flores, Carolina Mancilla

1. Mensaje del Directorio
Durante la Gestión 2011 el Directorio del Bosque Modelo Chiquitano (BMCh)ha avanzado en su consolidación
gracias al interés de los Comités Municipales creados en el 2010 para aglutinar a la mayor parte de sectores y
actores sociales de cuatro municipios(San Ramón, El Carmen Rivero Tórrez, San Ignacio y Concepción). Esto
se ha logrado con el apoyo sostenido de tres organizaciones que han trabajado coordinadamente a lo largo del
año: La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos (MMCh) y la organización de cooperantes CUSO.
Actualmente participan en el Directorio 12 instituciones representativas de los sectores de medio ambiente,
turismo, forestería, gobiernos locales y departamental. Este Directorio se reunió tres veces durante la gestión
2011; reuniones a las cuales se invitóa representantes de diversasinstituciones que teniendo su sede fuera de ese
territorio trabajan en él. Todas expresaron su voluntad de participar, afirmar y difundir el concepto de Bosque
Modelo.

El Sr. Alcalde de Concepción, Carlos Cuasase, saluda a los
participantes del Directorio RIABM - Noviembre 2011,
agradece su visita y sus esfuerzos por la consolidación de
los BM. Manifiesta su interés por los temas relacionados
con la gestión de los BM, así como por los retos propios
del BM Chiquitano.

La idea central ha sido continuar impulsando el desarrollo
y consolidación de los Comités Municipales debido a la
dificultad de reunir en un solo gran evento a los muchos
representantes sectoriales y actores de un territorio tan
extenso. En la presente gestión se ha trabajado con los
comités municipales arriba nombrados, que fueron
establecidos durante las gestiones 2010-2011. Estos han
avanzado sustancialmente en la elaboración de sus
reglamentos de funcionamiento, así como en sus planes de
trabajo bajo una metodología participativa según las
líneas priorizadas por cada comité. Algunas de estas
líneas son: Agua, manejo forestal, educación ambiental,
incendios forestales, microcrédito, artesanía y turismo.

Por otra parte, las organizaciones de apoyo (FCBC,
MMCh, CUSO) han continuado con el desarrollo de
acciones y proyectos financiados por diversos fuentes en
temas que son estratégicos en sus respectivas misiones
institucionales: Gestión territorial municipal y de tierras
indígenas, consolidación y manejo de áreas protegidas, aprovechamiento de recursos maderables y no
maderables del bosque, provisión de agua potable a comunidades rurales, desarrollo de microempresas
comunitarias, entre otros, como opciones para mejorar el ingreso económico de sus pobladores en un marco de
sustentabilidad.
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Pero además de estas acciones, éstas organizaciones han desarrollado una especie de plataforma de concertación
para fortalecer la gobernanza del BMCh, obteniendo recursos externos e implementando actividadesque
promueven laorganización, la consulta yla planificación. Con estose pretendecumplir a un nivel razonable con la
mayor parte de los principios y criterios que orientan a los bosques modelo.Esta misma plataforma de
concertación ha logrado la participación de la mayor parte de los representantes sectoriales del BM en el diseño
metodológico del Plan Estratégico, habiéndose completado las etapas de investigación y entrevistas con expertos
para el diagnóstico. Quedan pendientes el planteamiento de misión, visión y líneas estratégicas priorizadas de
dicho plan.
Cabe destacar como algo muy especial para el BMCh la reunión de Directorio de la RIABM sostenida en
Concepción, con la participación de más de sesenta representantes internacionales de 24 países. Este evento
trajo notoriedad al BMCh, así como satisfacción a sus representantes, al poder compartir la realidad local en su
dimensión cultural, económica, politica y ambiental.
2. Antecedentes
El Bosque Modelo Chiquitano se constituye en el bosque
seco tropical más grande y mejor conservado de América,
contando con una extraordinaria riqueza natural en paisajes
y biodiversidad, donde se encuentra aún la cultura viva de
las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, expresadas en sus
tradiciones y templos del barroco mestizo americano,
declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Se concentra principalmente en la región
conocida como Chiquitania, que comprende las provincias
Velasco, Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandóval,
Guarayos y Germán Busch y abarca los 14 municipios: San
Ignacio, San Miguel, San Rafael, San José, Roboré, San
Javier, San Ramón, Concepción, Lomerío, Ascensión,
Urubichá, San Matías, El Carmen Rivero Torrez, Puerto
Suárez y Puerto Quijarro.
Su economía productiva está basada en el aprovechamiento forestal, en la ganadería yla agricultura. En menor
grado se encuentra el comercio y la minería, esta última denotando una tendencia de rápido crecimiento por
diversas políticas nacionales y locales, y por el precio creciente de los minerales presentes en la región.
Actualmente, bajo los principios de los Bosques Modelo, se pretende orientar mejor el desarrollo regional a
través de iniciativas científicamente fundamentadas que enfatizan el aprovechamiento sosteniblemente de los
recursos silvestres , generando así fuentes de empleo e ingresos adicionales para las familias de la región.
El contexto político en el país, sigue siendo un factor de preocupación para autoridades y pobladores de la
región. Existen manifestaciones diversas en relación a temáticas sociales, laborales, económicos y de recursos
naturales que vienen provocando apoyos y objeciones hacia legisladores y el Ejecutivo Nacional. Un ejemplo
que se repite a diferentes escalas es el proyecto de construcción de una carretera bi-oceánica, producto de las
propuestas del IIRSA, que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS),
avivando debates y confrontaciones en los que el propio Gobierno toma parte.
Se está viviendo por otra parte, una situación de inestabilidad institucional en municipios y gobernaciones, toda
vez que existen fuertes corrientes políticas unas veces apoyadas y otras atacadas por el gobierno central, de
donde surgen procesos jurídicos hacia sus autoridades, provocando situaciones en que éstas estén más ocupadas
en cuidarse y defenderse, que en dedicarse a procesos de gestión pública de forma eficiente.
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Un aspecto positivo ha sido el refuerzo del control de las actividades forestales ilícitas, logrando disminuirlas de
forma notoria. La percepción general es que los controles están obligando a muchos inversionistas y grupos de
oportunistas que extraen y comercializan la madera a legalizarse. Esto ha favorecido a organizaciones locales de
productores indígenas comprometidos con la sostenibilidad, como la COINFO, que promueve el manejo forestal
en comunidades indígenas, abriéndoles oportunidades en mercados a los que antes no tenían mayor acceso.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
El Directorio del BMCh, aunque actualmente es ad hoc (transitorio) hasta que se tenga una participación más
amplia y representativa de todo el territorio, corresponde a un buen ejemplo de asociación. Está actualmente
compuesto de representantes de gobiernos municipales y departamentales, entidades académicas y de sectores
privados. Así se tiene un tejido interinstitucional y multidisciplinario tal que permite la realización de acciones y
toma de decisiones estratégicas que benefician en su conjunto a la región y su población.
El Directorio tiene muy avanzado un Reglamento de Funcionamiento y de las misma forma los Comités
Municipales estan desarrollando versiones más sencillas de reglamento. El mismo esfuerzo e interés se reflejan
en el proceso de Planificación Estratégica del Bosque Modelo Chiquitano. Estos logros se han obtenido por el
esfuerzo coordinado de tres organizaciones de apoyo (FCBC, MMCh y CUSO), que vienen haciendo las vecesde
una Gerencia aún inexistente.
El conjunto de miembros del Directorio, miembros de los Comités Municipales y las organizaciones de apoyo
permite el avance diferentes campos de interés del BM: Gobernanza, gestión del conocimiento, manejo forestal,
sistema de información geográfico, liderazgo de jóvenes, generación de oportunidades de trabajo, temas de
género y empleo digno. Está en los planes para la Gestión 2012 avanzar rápidamente en estos procesos a través
de talleres y consultas previstos para tener participación y legitimidad.
Durante esta gestión el BMCh se ha beneficiado con el técnico y financiero de CUSO a través de los siguientes
proyectos:(1) “Fortalecimiento de la Gobernanza en el Bosque Modelo Chiquitano”, que ha contribuido de
manera efectiva a avanzar en la concertación para la elaboración de los reglamentos y plan estratégico a nivel del
BM como de los comités municipales.(2) “Proyecto de Género” que logróel intercambio de conocimientos entre
mujeres indígenas en términos de estrategias de marketing y contextos locales fortalecer las cadenas productivas
priorizadas con mejor acceso a mercados, servicios y conocimientos sobre emprendedurismo y comercialización.
(3)“Fortalecimiento de Capacidades Locales para Consolidar una Red de Emprendedores en la Chiquitanía” con
la capacitación de emprendedores y asociaciones productivas de hombres y mujeres. CUSO ha destinado tres
cooperantes para apoyos específicos, desde el último trimestre de la gestión 2011, con sedes en los municipios
de San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos y en Santa Cruz.
Por otra parte, la RIABM ha otorgado asimismo financiamiento para el “Plan de Comunicación e Incidencia
Política para el BMCh” el cual ha logrado una mayor socialización del concepto a través de mensajes radiales y
televisivos, publicación de almanaques, stickers, fabricación poleras y gorras y otros, pero de manera especial ha
logrado preparar el diseño y la consulta del primer logo del BMCh que será consensuado por los sectores
representativos a inicios del 2012.
Finalmente, en coordinación con instituciones gubernamentales del Paraguay (INFONA y SEAM) y
organizaciones privadas, se apoyó la difusión del concepto de BM en el Municipio de Bahía Negra del
Departamento de Alto Paraguay. Aunque aún falta camino por recorrer para lograr establecer un BM en esa
región, se ha generado el interés de conformar un equipo impulsor compuesto por varias instituciones que
continúen este proceso hasta lograr su aprobación local y posterior homologación por parte de la RIABM.
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4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Como actividades dirigidas al mantenimiento de la integridad ecológica del paisaje, se han finalizado los
procesos de elaboración de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial de los municipios de San Ramón
y Concepción; que se suman a otros cuatro ya establecidos y en implementación (San Rafael, San José, Roboré,
San Ignacio).
En Mayo se creó oficialmente la: “Reserva Municipal de Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo2 en el
Municipio de Concepción” que abarca cerca de 345.000 ha. La reserva cuenta con un comité de gestión creado
en Julio, conformado por representantes de comunidades del distrito respectivo, comunidades de la TCO Monte
Verde y representantes del Gobierno Municipal, Central Indígena del Municipio de Concepción, Concejo
Forestal, Sub-gobernación y Comité de Vigilancia: El Comité de Gestión es el órgano representativo de la
población local, que participa en la planificación y contribuye a la fiscalización de la gestión del área.
El gobierno municipal promoverá el desarrollo sostenible y conservación de sus recursos naturales en el área de
la Reserva, haciendo gestiones ante instancias públicas y privadas de forma de respaldar las actividades
productivas, culturales y ambientales de forma integral. En la actividad se está implementado un plan de manejo
del copaibo, que beneficiará a las comunidades circundantes al área protegida a través de la comercialización del
producto.
Otro logro no menos importante, es la creación del
Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna
Marfil (ANMIMLM) en el Municipio de San Ignacio
con una extensión de 71.055 hectáreas de bosques
secos tropicales y sabanas del Cerrado, con alta
biodiversidad y endemismos.
Su creación es una respuesta adaptativa de parte de los
actores locales y del propio Gobierno Municipal, para
enfrentar el desafío de la expansión de la frontera
ganadera, buscando asegurar las fuentes de
alimentación básica y contar con alternativas de
desarrollo económico local más compatibles con la
fragilidad de los ecosistemas de la región.
Esta reserva se creó persiguiendo el reto de fortalecer los conocimientos y capacidades para la gobernanza y el
manejo sostenible de la biodiversidad de parte de los pobladores, como manera de contribuir una la efectiva
gestión del territorio. De este modo, los protagonistas principales de la gestión del ANMIMLM puedan
emprender planes de manejo de las especies de flora y fauna tradicionalmente utilizadas, como lo son peces de
consumo humano a través de la pesca tradicional e identificar otras especies promisorias que puedan ser
incluidas en el marco del biocomercio sostenible.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Como aporte a la sostenibilidad de la región, las instituciones de apoyo al BMCh ejecutan diversas acciones:
En el marco de ejecución del proyecto “Desarrollo económico local, empleo digno y recursos silvestres en la
Chiquitanía” financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación para la Conservación del Bosque
2

El aceite de copaibo es un producto natural que se extrae del árbol del mismo nombre (Copaifera langsdorffii).
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Chiquitano, bajo enfoque de Bosque Modelo se ha desarrollado la plataforma electrónica Chiquitanía Sostenible
(www.chiquitaniasostenible.com), destinada a la promoción y comercialización de productos y servicios que
provienen de actividades económicas legales y sostenibles. Estas actividades son realizadas principalmente por
pobladores chiquitanos, generan empleo digno y permiten el mejoramiento de ingresos para las familias rurales
de la región Chiquitana.
Por otra parte se tienen resultados de actividades que se implementaron el marco del Proyecto Regional:
“Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia, Paraguay)”,
financiado también por la Unión Europea y que tuvo una duración de más de cuatro años, con fuerte impulso al
manejo forestal en comunidades indígena originarias, planes de manejo de recursos naturales en comunidades,
plan de gestión territorial indígena en Tierras Comunitarias de Origen, aprovechamiento de recursos no
maderables, creación y fortalecimiento de áreas protegidas, planificación y gestión territorial en municipios
dentro del Bosque Modelo y otras acciones de impacto local y regional.
En este mismo sentido, se está ejecutando el proyecto productivo de Almendra Chiquitana, gestionado por la
Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y ejecutado en más de 22 comunidades de los municipios de San
Ignacio, Concepción y San José de Chiquitos. Tiene el objetivo de mitigar del cambio climático a través de la
producción de la Almendra Chiquitana, que a su vez promueve la incorporación de sectores marginados de la
actividad productiva en la comunidad, como lo son las mujeres y los jóvenes, además de aportar a la seguridad
alimentaria. Entre los principales resultados de este proyecto se resalta el acopio de aproximadamente 4
toneladas de almendra, (en años anteriores se acopiaba aproximadamente una tonelada); y el logro de
plantaciones de almendra en propiedades privadas y comunales con un total de 100 ha. El movimiento
económico promedio de $ 1.500 por comunidad, en contraste con $200 anteriormente. Estos recursos llegan en
la época más crítica para la comunidad, cuando no pueden sus habitantes desarrollan otras actividades
económicas. Otro factor destacado del proyecto es el incremento de la participación de mujeres en un 40 % en
comparación a años anteriores, a raíz de la generación de capacidades a través de talleres y cursos de
capacitación en manejo y cultivo de la almendra chiquitana en las comunidades. Se da seguimiento a estos
avances, a través de un Comité Interinstitucional para la coordinación del proyecto, compuesto por la Asociación
de Productores de Velasco “MINGA”, la FCBC y la MMCh.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
En el aspecto de gestión, el Bosque Modelo Chiquitano, a través de la MMCh, consiguió financiamiento para la
gestión ejecutiva del Bosque Modelo Chiquitano a través de la Cooperación Suiza - Programa CONCERTAR,
habiéndose concretado la contratación de una consultora que está dando continuidad a las actividades de
consolidación de la gobernanza. Esto complementa el apoyo de CUSO a través de una cooperante especialista en
gobernanza que durante dos años apoyó el proceso de conformación y consolidación del BMCh.
Con la visita de una Tesista del CATIE, Rebeca Dumet, se realizó una gira en la región del BMCh para lograr
diferentes entrevistas que le permitieron recibir pautas que aportaron a la revisión de los Principios, Criterios e
Indicadores (PCI) de los Bosques Modelo de América Latina.
El Directorio transitorio y los Comités Municipales del BMCh continúan avanzado en su consolidación. El
Directorio continúa trabajando en la planificación estratégica con el apoyo de FCBC, MMCh y CUSO, así como
los Comités Municipales elaboran sus planes de trabajo para el año 2012. El reglamento de funcionamiento del
Directorio y los de los Comités Municipales (cada uno puede tener algunas diferencias) están siendo trabajados
en ambos niveles con miras a consolidar el proceso de gobernanza del BMCh.
En Paraguay, luego que en el 2010 se elaboró con el Instituto Forestal Nacional (INFONA), IDEA y FundeS del
Chaco una la propuesta de conformación del Bosque Modelo del Alto Chaco. En el 2011 el INFONA
directamente inició los trabajos de difusión para involucrar a los actores locales en Bahía Negra, proceso que
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generó conclusiones y recomendaciones aún no lo suficientemente fuertes para establecer un bosque modelo.
Deberá realizarse un trabajo más pormenorizado a nivel local e ir involucrando a las autoridades municipales y a
la comunidad en el proceso de difusión. Se ha visto que lo ideal será conformar un grupo impulsor que difunda
el concepto de Bosque Modelo, ya que existen varios actores con trayectoria en el territorio que han brindado su
apoyo y deseos de trabajo conjunto bajo este modelo el primer bosque modelo en ese país.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
La planificación de actividades del Directorio y los Comités Municipales en el Bosque Modelo Chiquitano se
centraron básicamente en la consolidación de la gobernanza y en la ejecución de proyectos a cargo de las
organizaciones de apoyo, así como la difusión en los otros municipios de la región. Se desarrollaron diferentes
talleres y reuniones en los municipios de San Ignacio, Concepción y San Ramón trabajando en los reglamentos
de sus Comités Municipales. Para el caso del Directorio, las actividades se desarrollaron más que todo en la
ciudad de Santa Cruz (Hotel Cortez, Centro Kolping y las oficinas de las organizaciones de apoyo) para las
consultas sobre el reglamento de Funcionamiento y avances en la planificación estratégica. Los productos y
resultados de estas actividades se verán reflejados principalmente durante el primer semestre de la próxima
gestión.
Por otra parte, las organizaciones de apoyo ejecutaron los proyectos que inciden y benefician al BMCh, como
ser:
CUSO:¨Fortalecimiento de la Gobernanza en el Bosque Modelo Chiquitano¨; “Fortalecimiento de capacidades
locales que busca fortificar una red de emprendedores en la Chiquitania mediante la articulación de
emprendedores y asociaciones productivas de mujeres”; “Proyecto deGénero” que busca mejorar el
conocimiento en términos de estrategias de marketing y contextos locales para que mujeres de la Chiquitania y
las cadenas productivas priorizadas tengan mejor acceso a mercados, servicios y conocimientos sobre
emprendedurismo y comercialización.
FCBC: “Desarrollo económico local, empleo digno y recursos silvestres en la Chiquitania”, proyecto de tres
años con financiamiento de la UE. Diferentes intercambios de experiencias con otros BM (Jujuy, Paraguay,
Lachuá) y el proyecto “Comunicación e Incidencia política en el BMCH” con Fondos Semilla de la RIABM.
MMC: “Proyecto productivo de Almendra Chiquitana” y conjuntamente con CUSO el proyecto ¨Fortalecimiento
de la Gobernanza en el Bosque Modelo Chiquitano¨.
8.

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

Los logros alcanzados están relacionados al trabajo conjunto de la MMC, la FCBC y CUSO, como las
organizaciones de apoyo al Bosque Modelo Chiquitano. La organización y desarrollo de las actividades de
intercambio se realizaron con el apoyo técnico y logístico de las primeras dos instituciones. La cooperación de
CUSO ha sido muy importante aportando en el diseño de propuestas que han logrado la adjudicación de fondos
para llevar a cabo tres proyectos relacionados con género, fortalecimiento de capacidades y gobernanza.
En coordinación con la RIABM y la SRIBM se logró conseguir dos becas para que técnicos de la región
participen en el curso: “Manejo diversificado de bosques naturales tropicales: el manejo ante los desafíos del
cambio climático” que se desarrolló en Costa Rica en el mes de Octubre. Posteriormente, los técnicos
participantes desarrollan sus actividades en estrecha relación con comunidades, privados y entidades estatales
por lo que el beneficio de esta capacitación se verá reflejado a nivel regional.
Como resultados del proyecto KEDLAP, se generaron distintos acercamientos con otros Bosques Modelo de la
Red Iberoamericana. En este marco se materializaron encuentros virtuales que posteriormente dieron lugar
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aintercambios presenciales con otros Bosques Modelo y aprovechando la disponibilidad de los Fondos Semilla
otorgados por la RIABM:
Intercambio Bosque Modelo Lachuá (Guatemala) – Bosque Modelo Chiquitano
El objetivo general fue realizar un intercambio de
experiencias y conocimientos entre los Bosques
Modelos Chiquitano y Lachuá, a través de
jornadas de trabajos presenciales y virtuales que
contribuyan al empoderamiento de hombres y
mujeres de las comunidades vulnerables de los
BMs Chiquitano y Lachuá, durante los meses de
febrero y julio del 2011 en Guatemala y Bolivia.
En este escenario seis miembros del Bosque
Modelo Lachuá visitaron la Chiquitanía en el mes
de Junio, donde se pudieron abordar e
intercambiar experiencias relacionadas a diversas
temáticas como: Desarrollo Forestal (inclusión en
el proceso del tema: Productos Forestales No
Maderables),
Gobernabilidad
Intercultural,
Apicultura, Organizaciones de Mujeres y Conservación de Áreas Protegidas.
Previo a estos encuentros los actores locales pudieron ser incluidos en los procesos de planificación, así como
también en la ejecución y evaluación de la iniciativa, en donde también pudieron ser valorados los
conocimientos tácitos del cual los actores son portadores.
Intercambio Bosque Modelo Jujuy (Argentina) – Bosque Modelo Chiquitano
Este intercambio de experiencias y conocimientos entre los Bosques Modelos Chiquitano y Jujuy (Argentina)
entre otros aspectos, permitió conocer la experiencia que ha llevado adelante la Asociación Bosque Modelo
Jujuy en el acercamiento con una empresa minera.
La Asociación Bosque Modelo Jujuy ha llevado a cabo procesos exitosos de acercamiento con la empresa
privada en este rubro. Un ejemplo es el trabajo conjunto que se ha venido realizando con la empresa Cementera
Holcim, que ha significado una relación positiva entre empresa privada y el Bosque Modelo.
Intercambio con INFONA y FunDes del Chaco del Paraguay
En este caso, las actividades se enfocaron principalmente en el apoyo al Instituto Forestal Nacional (INFONA) y
la Fundación para el Desarrollo Sostenible del Chaco Paraguayo (FunDesdelChaco) para la difusión del
concepto Bosque Modelo a nivel del municipio Bahía Negra. Este es uno de los municipios que estaba en el
proceso de elaboración de su planificación de ordenamiento territorial y colindante con BMCh. Se pretende
lograr a futuro la conformación de un primer Bosque Modelo Bi-Nacional. A pesar de las diferentes actividades
realizadas, los resultados no han sido suficientes por asuntos principalmente políticos. Queda el reto para estas
dos instituciones dedar continuidad enla difusión del concepto en la misma y otras regiones del país con
potencial para establecer un Bosque Modelo como tal.
Participación en el curso: “Comunicación e Incidencia Política: Estrategias para el posicionamiento de los
Bosques Modelo”
Dos técnicos de la organización de apoyo al Bosque Modelo Chiquitano tuvieron la oportunidad de participar de
este curso y de esta manera compartir experiencias y obtener aprendizajes sobre las actividades realizadas por
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diversos Bosques Modelos de Iberoamérica en materia de comunicación e incidencia política. Fue un proceso
muy nutritivo en cuanto se pudo obtener aprendizajes de cómo se vincula la comunicación con prácticas de
desarrollo sostenible, la conservación, el cambio climático, herramientas de incidencia política y otras temáticas
de relevancia. Con la participación y aprobación de este curso, el Bosque Modelo Chiquitano pudo acceder a
fondos semilla de la RIABM, para la implementación de su Plan de Comunicación e Incidencia Política.
Diálogo Regional y taller de información: “Los Bosques Modelo y la implementación local de Estrategias
Nacionales REDD+ en la Región Latinoamericana”.
En el marco de la Reunión del Directorio de la RIABM realizado en noviembre en la ciudad de Santa Cruz, se
desarrolló el evento “Diálogo Regional y taller de información: “Los Bosques Modelo y la implementación local
de Estrategias Nacionales REDD+ en la Región Latinoamericana”, con la participación de los Bosques Modelos
miembros de la RIABM. Se identificaron lineamientos sobre las necesidades y oportunidades de colaboración
con el fin de avanzar hacia la elaboración de una propuesta conjunta y regional REDD+. Los elementos
consensuados fueron ideas sobre posibilidades de capacitación, sobre investigación, procesos institucionales y
oportunidades percibidas de colaboración entre los diferentes Bosques Modelo y a nivel regional.
Estudios de caso
Como parte de la generación de información que aporten al intercambio de conocimientos se desarrollaron
varios estudios de caso que han sido presentados en diferentes foros e instancias, como son:
Estudio de Caso 15: El Bosque Modelo como modelo de gestión: la experiencia en Bolivia sobre el Bosque
Chiquitano – Informe Intermedio Final a la Comisión Europea del proyecto “Conservación y desarrollo forestal
de la ecorregión del BSCh”; Nov. 2011
Estudio de Caso 16: El valor de las alianzas y sinergias para el desarrollo de los Bosques Modelo en Bolivia y
Paraguay – Informe Intermedio Final a la Comisión Europea del proyecto “Conservación y desarrollo forestal de
la ecorregión del BSCh”; Nov. 2011
Anívarro. R.; Vides-A, R.; Merlot, L.; Rumiz, D.; Justiniano, H.; Salinas, JC; Cronenbold, R.; Caba, D.; Semo,
P.; Herrera, JC.; Flores, J.; Fernández, X.; Coimbra, J.; Linzer, K.; Remillard, U. y Flores, R.. 2011. La
planificación territorial como oportunidad para el inventario y el monitoreo de los recursos biofísicos en el
Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia. Ponencia. Simposio sobre gestión ecosistémica. Foro Global de Bosques
Modelo. Marzo 2011. Burgos, España.
Flores J., Salinas J.C. Nota Informativa: El Bosque Modelo Chiquitano, Boletín de la Cámara Forestal Boliviana
Marzo 2011
Justiniano, H.; Flores, J.; Salinas, JC; López, Z.; Ali-Khan, F; Leaños, A.; Vides-A, R; Cronenbold, R. y
Merlot, L. 2011. Los desafíos en la gobernanza del Bosque Modelo Chiquitano: extensión geográfica y
complejidad política y socio-económica. Ponencia. Simposio sobre gestión ecosistémica. / Foro Global de
Bosques Modelo. Marzo 2011. Burgos, España.
Vides-A, R; Lobo, A; Andrade, A.; Andrade, G.; Justiniano, H.; Merlot, L.; Rumiz, D.; Herrera, JC; Van Roij,
T; Semo, P.; Miserendino, R.; Coimbra, J.; Linzer, K; Anívarro, R.; Salinas, JC.; Flores, J.; Cronenbold, R.;
y N. Pacheco. 2011. El Enfoque Ecosistémico como estrategia para la gestión de los servicios ambientales en el
Bosque Modelo Chiquitano. Ponencia. Simposio sobre gestión ecosistémica / Foro Global de Bosques Modelo.
Burgos, España.
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9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Los principales retos identificados para el futuro cercano son:
- La consolidación de la gobernanza del BMCh con mayor inclusión
- El “rescate” de aquellos comités municipales que anteriormente fueron muy destacados en su interés de
participación y luego fueron desanimados por los líderes políticos locales (San José y Roboré)
- El apoyo a los planes de trabajo de los Comités Municipales y posteriormente al Plan Estratégico del
BM con la gestión de recursos técnicos, tecnológicos y económicos
- La comercialización de los productos en mercados favorables.
- Coordinación interna dela demanda de proyectos (productivos, manejo de cuencas, áreas protegidas,
etc.)de los municipios, con la gestión de proyectos y la búsqueda de financiamiento
Algunas de las lecciones aprendidas son:
-

La multiplicidad de actores en la región y su extensión geográfica son factores relevantes en la
planificación de las diferentes actividades como de los recursos necesarios para el BMCh
El permanente cambio en autoridades y representantes a menudo genera retrocesos indeseados en el
proceso de consolidación del BMCh.
Se requiere una participación amplia de la mayor parte de los sectores para que el nivel de gestión sea
efectiva.
El uso eficiente de los fondos semilla otorgados por la RIABM sumado a las contrapartes de las
organizaciones de apoyo, permite desarrollar actividades prioritarias y efectivas para el BMCh.

10. Conclusiones
Las conclusiones aquí mencionadas surgen del trajín permanente dentro del proceso de consolidacion del BMCh,
así como de las lecciones aprendidas.
Asociación: La actual participación de actores sociales y sectores productivos en la gestión del territorio el
BMCh cumple con el principio de asociación; sin embargo, una mayor participación dará la legitimidad
correspondiente al BMCh.
Sustentabilidad: Los actuales sectores y actores que participan de las iniciativas desarrolladas en el marco del
concepto de BM realizan prácticas de aprovechamiento y manejo sostenible de sus recursos naturales (suelo,
agua, productos forestales, áreas protegidas).Sin embargo, s importante incorporar a los actores que no son
partícipes del proceso para expandir el criterio de sustentabilidad en el territorio.
Paisaje: El territorio del BMCh posee un buen estado de conservación de sus ecosistemas donde los intereses
económicos, culturales, ambientales y sociales se articulan en regular medida. El BMCh es un espacio donde se
refleja el trabajo de los diversos intereses, en donde también, las comunidades que viven en él, obtienen bienes y
valores.
Gobernanza: El modelo de gobernanza que se está llevando a cabo busca articular dos niveles de organización;
un nivel regional que represente a todo el territorio, y un nivel municipal donde los territorios locales puedan
abordar sus procesos más específicos. Por las dimensiones del BMCh, el principio de gobernanza se constituye
en el mayor desafío, en el cual se está avanzado hacia una estructura representativa y participativa de los actores
del BMCh.
Programa de actividades: Se continúan elaborando los planes estratégicos para el nivel regional y para el nivel
municipal; en ellos se busca dar respuesta a las diferentes necesidades y problemáticas que atraviesa el BMCh.
Al igual que en otros principios, es necesario incorporar a actores que actualmente no participan en el proceso
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del BMCH. Esto permitiría dar soluciones más integrales a las problemáticas detectadas, en base a las líneas
estratégicas que van surgiendo en la elaboración de los planes de trabajo y de la planificación estratégica.
Intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo en red: La Gestión 2011 fue nutritiva en
cuanto a intercambio de experiencia con otros Bosques Modelo de Latinoamérica. A nivel interno el BMCh
también ha realizado intercambios de experiencias entre asociaciones productivas de la Chiquitania, quedando
aun por fortalecer y potenciar mayormente las capacidades locales para realizar este tipo de intercambios sin
dependencia de recursos externos.
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1. Mensaje del Directorio
O ano de 2011 foi bastante complicado para o bom desempenho do Bosque Modelo de Pandeiros. Com o fim do
Projeto de Desenvolvimento Sustentável Pandeiros, ao final de 2010, se perderam além do apoio financeiro,
parte importante dos recursos humanos disponíveis para a realização das atividades de cunho socioambiental. O
comitê gestor do Projeto Pandeiros, que também funcionava como comitê gestor do Bosque Modelo, foi
desativado, dificultando ainda mais a tomada de decisão e avanços nas ações em prol do desenvolvimento social
e preservação ambiental. Com isso, o Bosque Modelo de Pandeiros, durante o ano de 2011 funcionou
basicamente com a gestão das três Áreas Protegidas que o compõem e as atividades inerentes a elas, aporte
financeiro proveniente apenas do IEF e pequena participação da sociedade, representada pelo Conselho
Consultivo das áreas protegidas APA Panderios, APA Cochá Gibão e Refúgio de Vida Silvestre do Rio
Pandeiros. Com todas as dificuldades, no entanto, o IEF continuou apoiando dentro de suas possibilidades, o
desenvolvimento econômico e social na região, por meio da Cooperativa dos Pequenos Produtores
Agroextrativistas de Pandeiros (COOPAE).
Bosque Modelo de Pandeiros
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2. Antecedentes
O Bosque Modelo de Pandeiros abrange uma área
de 750 mil hectares, inseridas em três municípios,
Januária, Cônego Marinho e Bonito de Minas. Seu
território inclui três áreas protegidas, situadas
dentro do Bioma Cerrado, sendo a região
considerada como Semi-árido, devido a sua baixa
taxa de precipitação anual. A região do Norte de
Minas, onde está localizado o Bosque Modelo de
Pandeiros, possui os menores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH), alta taxa de
pobreza e analfabetismo, bem como o difícil acesso
ao sistema de saúde e educação.
A principal atividade de subsistência das
populações locais era a produção de carvão vegetal.
Após os cinco anos de execução do Projeto Pandeiros a população teve acesso a outros tipos de geração de
renda, como extrativismo de frutos do Cerrado e seu processamento para a produção de polpas, sucos e doces,
coleta de plantas medicinais e venda para a indústria farmacêutica, criação de pequenos animais e hortas
comunitárias, complementando a renda gerada pela agricultura familiar. Foi desenvolvido também, com o
auxilio do corpo técnico do IEF, a produção de carvão ecológico utilizando o coco do Babaçu (Orbigynia
oleífera). O principal produto florestal não madeireiro extraído no Bosque Modelo de Pandeiros é o Pequi
(Caryocar basilienses), bastante importante para a cultura e culinária de toda a região e cada vez mais difundido
nos centros urbanos. Como recurso medicinal podemos citar a Favela (planta produtora da substância rutina,
indicada contra problemas circulatórios). Depois de cinco anos, o Projeto Pandeiros chegou ao fim, no ano de
2010, mas seu principal objetivo foi alcançado: houve diminuição da taxa de desmatamento na região e novas
fontes alternativas de renda melhoraram a qualidade de vida das comunidades locais, evitando assim que todo o
recurso vegetal fosse rapidamente convertido em carvão.
Atualmente, o Instituto Estadual de Floresta (IEF-MG) em parceria como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de
Apoio a Micro e Pequena Empresa), viabilizou para a Cooperativa (COOPAE), um curso de capacitação de cem
horas/aula sob o tema “Cultura da Cooperação” visando preparar melhor os Cooperados para administrar
efetivamente a Cooperativa e ampliar a comercialização dos seus produtos. Essa parceria também promoveu
uma viagem para que o Presidente da Cooperativa pudesse conhecer iniciativas semelhantes, na região Nordeste
do Brasil, visando a troca de experiências com outras Associações que trabalham com os mesmos recursos
naturais, sendo eles, o Pequi, a Favela e o Babaçu.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Com o final do Projeto Pandeiros e a desativação do Conselho Gestor, muitas instituições e parcerias deixaram
de participar das atividades realizadas no Bosque Modelo de Pandeiros. Atualmente, as questões relacionadas ao
Território de Pandeiros são discutidas com o Conselho Consultivo das Áreas Protegidas que o compõem. Esse
Conselho se reúne a cada três meses e conta com presença de 30 instituições, entre elas, institutos de ensino e
pesquisa, empresas privadas, associações de morados e produtores rurais, órgãos estaduais e sociedade civil.
No entanto, apesar do Conselho Consultivo contar com numerosas instituições, sua participação efetiva ainda é
muito reduzida, quando comparamos ao antigo Conselho Gestor do Projeto Pandeiros. Somado, ao Conselho
Consultivo das Áreas Protegidas, muitas questões referentes a Bosque Modelo de Pandeiros também são
discutidas do Conselho do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, o qual insere totalmente em seu território, o BM
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Pandeiros. O Conselho do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu é mais atuante, pois conta com um maior número de
Instituições participantes, incluindo representantes do poder público Municipal, Estadual e Federal.
No momento, instituições representantes do Conselho do Mosaico conseguiram aprovar dois grandes projetos
para serem desenvolvidos na região, sendo um sob o tema Extrativismo Sustentável e o outro, Turismo de Base
Comunitária. Os dois projetos serão executados no ano de 2012 e 2013, e parte das atividades de capacitação e
estruturação serão desenvolvidos no Bosque Modelo de Pandeiros.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Ao longo de 2011 o IEF desenvolveu diversas atividades dentro do Território do Bosque Modelo de Pandeiros
visando a conservação dos recursos naturais e manutenção da Biodiversidade. Entre as principais iniciativas, está
o pagamento por serviços ambientais, efetivado pela primeira vez n Estado de Minas Gerais. Varias
comunidades e produtores rurais residentes no interior do Bosque Modelo de Pandeiros, tiveram suas
propriedades cadastradas e selecionadas para receber o Bolsa Verde. Nesse programas, são pagos cerca de 100
dólares por hectare de vegetação nativa protegida, incentivando a manutenção da vegetação nativa e seu manejo
de forma sustentável, extraindo da área apenas produtos florestais não madeireiros, como frutos, folhas,
sementes entre outros.
O programa Bolsa Verde, irá a partir de 2012 cadastras também aqueles pequenos proprietários que queiram
recuperar áreas degradas dentro de sua propriedade, recendo além do incentivo financeiro, assistência técnica do
IEF, mudas e material para cercamento e isolamento da área a ser recuperada. Com isso, acreditamos conseguir
recuperar grandes áreas que já se encontravam em processo de degradação. Existem ainda, no interior do BM de
Pandeiros, iniciativas em Parceria coma UNIMONTES, para cercamento e recuperação das Veredas,
ecossistema bastante frágil e considerado produtor de água. Com isso, varias Veredas foram demarcadas,
cercadas com material cedido pelo IEF e acompanhadas por professores e estudantes da UNIMONTES.
As três áreas protegidas que formam o BM Pandeiros, até o presente momento não possuíam ferramenta de
Gestão Territorial imprescindível para sua administração: o Plano de Manejo. Em 2011 foi conseguido recurso
financeiro e elaborado o documento subsidiário para a elaboração do Plano de Manejo para essas três Áreas
Protegidas. No Plano de Manejo, serão identificadas áreas prioritárias para conservação, áreas com vocação
agrícolas e áreas de interesse turístico, fornecendo aos gestores melhor capacidade de articulação com a
sociedade visando o desenvolvimento econômico e social, conjugado a preservação ambiental na região. Para
ampliar a proteção da vegetação nativa no território de Pandeiros, o Ministério Publico na figura do promotor de
meio Ambiente, elaborou uma recomendação para que não seja liberado o desmate em áreas superiores a 100
hectares, antes que o Plano de Manejo esteja concluído. Com isso, evitou-se que, no ano de 2011, quatro mil
hectares de Cerrado (vegetação nativa) fossem substituídos por monocultura de eucalipto e pastagens.
Além das atividades acima descritas, vária outras foram executadas pela equipe de técnicos e gestores do IEF.
Entre elas, capacitação e treinamentos de combate a incêndios florestais, bastante comuns na região, formação de
Brigada Voluntária, desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental nas escolas rurais inseridas no BM,
monitoramento e fiscalização das áreas úmidas e secas, capacitação do conselho Consultivo para melhor atuação
na gestão das áreas Protegidas, desenvolvimento de pesquisas científicas na parte de fauna e flora,
fortalecimento comunitário por meio de cursos e parcerias para o desenvolvimento da Cooperativa de Pequenos
Produtores Rurais de Pandeiros.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Com relação ao desenvolvimento sustentável, houve uma perda no ano de 2011 em relação ao incentivo
fornecido a pequenos produtores, associações e cooperativas instaladas no interior do BM Pandeiros. Com o
final do Projeto Pandeiros, grande parte do apoio financeiro dado a Cooperativa e às Comunidades, nos últimos
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cinco anos, foi retirado. Até mesmo o apoio técnico, ficou comprometido pela falta de funcionários. No entanto,
para que as atividades da Cooperativa não cessassem por inteiro, o IEF conseguiu manter sua parceria com o
SEBRAE no sentido de viabilizar ações como cursos de capacitação para os cooperados, e visitas técnicas a
outras cooperativas, para que a Cooperativa de Pandeiros pudesse se organizar melhor e alcançar a sua autosustentabilidades. No período da safra e do extrativismo de frutos do Cerrado, o IEF também continuou apoiando
as atividades de coleta, armazenamento e comercialização dos produtos, que, no entanto, tiveram escala de
produção inferior aos anos anteriores, quando ainda era executado o Projeto Pandeiros.
Para contrabalancear as perdas pelo fim do Projeto, como já citado anteriormente, em 2011 foi repassado aqueles
proprietários que possuíam áreas de cobertura vegetal nativa, recursos do programa Bolsa Verde, onde muitas
famílias, de diferentes comunidades inseridas no BM foram contempladas, auxiliando na manutenção da renda
familiar, mesmo em face da menor produtividade originada do extrativismo e plantio agrícola. Um outro ponto
positivo é a aprovação do Projeto para o Desenvolvimento do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, pelo Fundo
nacional do Meio Ambiente, onde Dois milhões e meio de reais, cerca de 1 milhão e meio de dólares, serão
investidos em atividades de Extrativismo e Turismo de base Solidária, do Território do Mosaico, onde o BM
Pandeiros está totalmente inserido. Com isso, há a perspectiva de que os recursos financeiros sejam liberados
para esses projetos, em 2012, sendo parte dele investido na Produção Agroextrativista de Pandeiros.
Dentro do BM Pandeiros, também são desenvolvidas ações que visam a diminuição do Aquecimento Global,
como campanhas contra o desmatamento e produção de carvão, controle de incêndios florestais, bem como o
incentivo a produção de carvão ecológico do coco babaçu.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Atualmente, o BM Pandeiros é gerido basicamente pelo IEF, os gerentes das áreas Protegidas que o compõem e
seu Conselho Consultivo, formado por 0 instituições públicas, privadas e representantes da sociedade civil. A
esse conselho foi dado posso no ano de 2010, e já no início de 2011 foi dado um curso de capacitação para todos
os conselheiros, onde foi elaborado um Plano de Trabalho para os dois próximos anos. No entanto, não há planos
para transformar esse conselho em Pessoa Jurídica. O conselho Consultivo possui um regimento interno que rege
seu funcionamento, e deve ser renovado a cada dois anos. Nesse contexto, o IEF é ainda o principal executor, e a
participação ou parceria estabelecida pelo Conselho Consultivo ainda é pequena. Junto a isso, o conceito de
Bosque Modelo é ainda pouco conhecido entre os participantes, já que o Conselho Gestor nos anos anteriores era
outro (o do Projeto Pandeiros). Com isso, uma de nossos desafios, é justamente difundir o conceito de Bosque
Modelo, junto a esse novo conselho e propor ainda, a ampliação da área reconhecida com Bosque Modelo para o
Mosaico Sertão veredas Peruaçu que aparentemente já funciona como Bosque Modelo. Com isso, destaco a
importância de maior intercambio entre membros do BM Pandeiros e do possível BM Mosaico e a RIABM,
facilitando a troca de informações e conhecimentos a cerca do assunto.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Foi elaborado um Plano de Trabalho, durante a capacitação do Conselho Consultivo das áreas Protegidas de
Pandeiros, para ser executado no decorrer do ano de 2011 e 2012. Algumas atividades propostas foram
concluídas, outras não obtivemos êxito, e existem ainda, aquelas que se encontram em andamento. Realizamos
também, graças a Parceria com o SEBRAE atividades de capacitação bastante intensiva visando o
Desenvolvimento da Cooperativa de Pandeiros, que não estavam previstas no Plano de Trabalho.
8.

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

Em 2011houveram poucas oportunidades de intercambio e treinamentos para todos os envolvidos com o Bosque
Modelo. Após o fim do Projeto Pandeiros e a perda de seus funcionários e gerente, a comunicação com a
RIAMB se tornou bastante restrita e não havia pessoas ou grupos designados para dar continuidade às ações e os
compromisso firmados com a Rede de Bosques. No entanto, houve uma ótima oportunidade para retomar o
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diálogo entre o IEF, gestor principal do Bosque Modelo e a RIAMBM, mediante a participação de uma servidora
do Instituto Estadual de Florestas, no Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques Tropicais no
CATIE – Costa Rica. Nessa oportunidade foram discutidos com representantes do Sr. Fernando Carrera, os
pontos fracos e as dificuldades por que vinha passando o Bosque Modelo de Pandeiros, e chegou-se a uma
proposta de reconhecimento de um território mais amplo, o qual é conhecido como Mosaico Sertão Veredas
Peruaçu, que possui os mesmos princípios do Bosque Modelo, levando em conta a gestão integrada e
participativa do território, e que insere totalmente o BM Pandeiros.
Ao retornar n curso realizado no CATIE, deu-se inicio a um trabalho de articulação, junto ao IEF, Serviço
Florestal Brasileiro, Conselho do Mosaico e RIABM, com o objetivo de que o Território do Mosaico receba o
reconhecimento como Bosque Modelo. Após o Curso de Manejo de Bosques Tropicais, houve também uma
Oficina promovida por FAO-CATIE, em Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, onde três representantes do Bosque
Modelo, incluindo um membro da Comunidade, um gestor de Áreas Protegidas e um membro da Diretoria de
Fomento, puderam participar, ampliando seu conhecimento sobre o Conceito de Bosque e trazendo para o Brasil
novas idéias e ferramentas de desenvolvimento territorial.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Os maiores desafios enfrentados em 2011 foram as constantes mudanças na diretoria do Instituto Estadual de
Floretas, alterações no decreto de competências do Instituto e troca de Governo do Estado de Minas Gerais.
Tudo isso, somado ao fim do Projeto Pandeiros e a retirada do apoio financeiro para os trabalhos de
desenvolvimento socioambiental das comunidades e cooperativa inseridas no interior do BM, fizeram com que
as poucas atividades planejadas pudessem ser de fato concretizadas. Com o quadro de funcionários bastante
reduzido e sem apoio financeiro dos antigos parceiros o BM funcionou basicamente com recursos oriundos do
IEF e do único parceiro que permaneceu envolvido, principalmente nas atividades de capacitação, o SEBRAE.
Apesar das dificuldades enfrentadas, conseguimos executar algumas atividades já mencionadas acima, no âmbito
do bosque modelo, principalmente com relação a conservação dos recursos naturais e incentivo ao
desenvolvimento socioeconômico das comunidades mais carentes que vivem no BM. Ao longo desse ano,
visualizamos a necessidade de contar com maior número de parceiros e viabilizar cursos e capacitações para
todos os envolvido com o BM, visando a melhoria nos processos participativos e de planejamento para os anos
futuros. Vimos também a possibilidade de reconhecimento do território Mosaico, que já desempenha em todos
os sentidos os princípios básicos do Bosque Modelo.
10. Conclusiones
Levando em consideração os 6 princípios básicos para o bom desempenho do território como BM, alguns deles
não foram efetivamente cumpridos em 2011, como podemos citar:
ASSOCIAÇÂO: O Bosque modelo de Pandeiros não cumpriu essa condição em 2011, uma vez que, a gestão
mais efetiva e direta do território se concentra no IEF. Qualquer alteração na estrutura do IEF compromete o
funcionamento do BM, como aconteceu recentemente com o fim do Projeto Pandeiros e mudanças constantes de
diretoria e servidores. Ainda existe muito pouco envolvimento de outras instituições e prefeituras, bem como da
iniciativa privada.
PAISAGEM: nesse principio o BM Pandeiros é bastante representativo em relação ao Bioma Cerrado, com sua
área de 750 mil ha, inclui no seu perímetro inúmeros e variáveis ecossistemas, como fragmentos de Mata Seca,
uma área pantanosa e grandes extensões de Veredas. Socialmente, economicamente e culturalmente a
representatividade do Pandeiros é bastante rica, abrigando 3 municípios, diversas comunidades, e grandes áreas
de cultivo e extrativismo.
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COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE: esse terceiro principio o BM Pandeiros tem se mostrado
um tanto deficiente, uma vez que este ano de 2011, só conseguimos trabalhar o conceito de sustentabilidade
junto a alguns pequenos agricultores, muitos deles vinculados à Cooperativa agroextrativista de Pandeiros. A
falta de recursos humanos e financeiros inviabilizou o trabalho de maior alcance dentro do BM Pandeiros.
GOVERNANÇA: Os processos de Manejo do Bosque Modelo de Pandeiros não foram bem representativos no
ano de 2011. O Conselho a pesar de formado e capacitado, não alcança um nível de participação desejado e
efetivo para a gestão territorial. O trabalho de cooperação entre os envolvidos no Bosque Modelo de Pandeiros
estão restrito a alguns seguimentos, em detrimento de outros.
PROGRAMA DE TRABALHO: Apesar do Conselho Consultivo das Áreas Protegidas ter elaborado um Plano
de Trabalho para ser desenvolvido em 2011 e 2012, muitas das atividades não foram concluídas ou sequer
iniciadas, devido as dificuldades enfrentada, e anteriormente descritas.
INTERCAMBIO DE CONHECIMENTO, CONSTRUÇÂO DE CAPACIDADES E TRABALHO EM REDE:
No BM Pandeiros, houveram ações isoladas de treinamento e capacitação, principalmente dos Membros do
Conselho Gestor, alguns membros da Cooperativa e cursos anuais para prevenção e combate a Incêndios
Florestais. Houve também a oportunidade de alguns membros do Bosque Modelo de participarem de atividades
proporcionadas pela RIAMB, como o Curso de Manejo de Bosques Tropicais, no CATIE e participação da
Reunião Anual da RIABM, na Bolívia. Os conhecimentos adquiridos estão sendo multiplicado através de
apresentações e seminários para as comunidades e outras áreas que desejam receber o reconhecimento como
BM.
Após muitos diálogos chegamos à conclusão de que o bom desempenho do BM poderia estar associado ao
reconhecimento de uma área maior, incluindo iniciativa de mais atores e voluntários, em um território mais forte
e melhor gerenciado, como ocorre com o Território do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Essa proposta de
ampliar a área reconhecida, englobando todo o atual BM Pandeiros, poderá trazer mais envolvimento da
sociedade, organizações não governamentais, instituições públicas no âmbito municipal, estadual e federal, bem
como empresas privadas, resultando em uma gestão territorial mais efetiva, em rumo ao desenvolvimento
sustentável da região. Esse será nossa proposta de trabalho para 2012, com o qual necessitamos contar com o
apoio da RIAMB, principalmente no que diz respeito à organização do BM, capacitação de seus membros e
planejamento estratégico para alcançar o êxito como Bosque Modelo.
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Bosque Modelo
Araucarias del Alto Malleco

Preparado por: Washington Alvarado Toledano
Gerente

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 2011, 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 otras organizaciones, en el caso
de Lonquimay, a la creación de una política forestal comunal; y en el caso de Curacautin seguimos apoyando el
desarrollo de la Red ciudadana de Curacautin y aportando a la Mesa Forestal de Curacautin.
Por otro lado, avanzamos en nuestra conformación como personalidad jurídica, logrando un importante apoyo
de Ministerio de Medioambiente de Chile; y el Directorio logro un acuerdo en cuanto el número de socios que se
buscara en la Corporación (50 socios), el tipo de socios que se desea y el aporte monetario que debería cada uno
de ellos.
Terminamos el año 2011, desarrollando dos proyectos de Capital Semilla de la Red, como son un proyecto de
comunicaciones y otro sobre turismo en conjunto con el Bosque Modelo Urbión, que busca tener una mirada
estratégica sobre el papel de los Bosques Modelo en el tema del turismo.
Por otro lado, hemos ampliado nuestras redes, ampliando nuestros intercambios internacionales, por ejemplo en
los casos de Canadá, con el BM Prince Albert; en Suecia con el BM Vilhelmina, firmando un acuerdo trilateral.
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 Directorio
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
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2.

Antecedentes

Desde su creación Bosque Modelo Araucarias del Alto
Malleco desarrolla sus actividades en un territorio de
396.320 hectáreas entre el 50% de la Comuna de Curacautín
y el 80% de la Comuna de Lonquimay, en el cordón
montañoso de la Cordillera de los Andes, Provincia de
Malleco, IX Región de La Araucanía.
Caracterizado por su gran variedad de especies forestales
nativas y una riqueza paisajística excepcional, incorpora el
espacio natural de distribución de la especie Araucaria
(Araucaria araucana) e importantes bosques ricos en
biodiversidad y hábitat (el 60% del territorio cuenta con
cobertura boscosa) con estepas altas, matorrales y praderas
de uso agrícola y ganadero. El territorio está habitado por
población chilena, mapuche - pehuenche y colona, cuyo 44% vive en condiciones de ruralidad, distribuido en su
mayoría en la Comuna de Lonquimay.
De 2001 hasta el presente, BM Araucarias del Alto Malleco ha desarrollado variadas acciones en pos de la visión
de desarrollo territorial centrada en la sustentabilidad, sobre la base del enfoque estratégico ejecutando una
planificación que actualmente comprende el período 2009-2012.
Durante este año el contexto sociopolítico del país estuvo marcado por las elecciones de congresistas (diputados
y senadores) y presidenciales, que dio como resultado la elección del candidato del conglomerado de la derecha
para dirigir al país por los próximos cuatro años; mientras que en el ámbito económico, la crisis económica
mundial, pese a afectar al país en su crecimiento, fue bien sorteada al lograr que indicadores como el empleo y la
inversión no se redujeran demasiado. Otro aspecto fue la aprobación de la ley de bosque nativo, que entrega una
oportunidad para la investigación y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales con fines de
conservación y recuperación.
A nivel local estos acontecimientos influyeron de diverso modo. Si bien la población se vio afectada por las
alzas de precios derivados de la crisis, los sectores más vulnerables, situación importante ya que el 31% en
Lonquimay y el 47% en Curacautín se encuentran bajo la línea de la pobreza, se vieron favorecidos con bonos y
otros instrumentos gubernamentales para aplacar dicha situación; en tanto la nueva reglamentación se visualiza,
a nivel municipal y las organizaciones territoriales como una importante herramienta para incentivar al uso y
mantenimiento del recurso. Estos elementos se transformaron en oportunidades y retos para el desarrollo de las
actividades y la visión a cumplir.
A dos años del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el foco se ha puesto en la reconstrucción después del
terremoto; en la educación por el movimiento estudiantil y en las reformas políticas y tributarias que requiere el
país. La economía ha tenido un buen desarrollo y se espera que la crisis Europea y de USA afecte su desarrollo,
aunque no significativamente.
Por otro lado, está en carpeta la constitución de un servicio forestal público y darle forma al nuevo Ministerio de
Medioambiente, del cual se discute si se hace cargo de las aéreas silvestres del país.
El tema de los Bosques Modelo, en este esquema, tiene simpatizantes y detractores; pero se valora su mirada
integral y su aporte por sobre las miradas políticas más interesadas; pero requiere estar convenciendo y
señalando los aportes de cada Bosque Modelo; en este sentido la construcción de una Red Nacional de Bosques
Modelo, puede ayudar a marcar una presencia mayor.
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3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Estamos en proceso de tener nuestra nueva personalidad jurídica, como Corporación de Desarrollo sin fines de
lucro, por lo tanto buscaremos tener nuevos socios, cerca de 50 socios, entre antiguos y nuevos pero
manteniendo la diversidad original.
En este proceso de 10 años, por cierto, hay actores que se han mantenido, otros que vienen circunstancialmente,
otro que están regularmente y finalmente quienes están siempre; durante el año 2011, se ha mantenido esta
tónica. Se realizaron 4 reuniones de directorio y 4 reuniones de Comité de Programas y proyectos, con una
participación promedio cercana al 70%.
Respecto a instancias donde participamos, y acciones donde Bosque Modelo ha convocado, como talleres,
seminarios, encuentros temáticos como turismo, en general ha habido muy buena participación de la comunidad.
La alianza mas importante internacionalmente es el acuerdo trilateral con los Bosques Modelos de Suecia y
Canadá (Vilhelmina y Prince Albert); en términos nacionales, ha sido el interés de participar en la Corporación
por parte de connacionales.
Respecto al involucramiento de diferentes sectores de las comunidades, siempre se ha estimulado su
participación, y en este año que viene, será mayor dado el nuevo proceso de planificación estratégica para el
periodo 2012 al 2016.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

REUNIONES:
- Recepción de información del micro crédito, se realizo una reunión con los socios del programa.
- Reunión con directores miembros del programa PIT - FIA, PFNMs, en Lonquimay.
- Reuniones Futuro Sustentable de Curacautin (La componen 16 organizaciones de la comuna de
Curacautin),
- Presentación de la POLÍTICA FORESTAL al Consejo Municipal de Lonquimay.
- Reunión Extraordinaria de Directorio en Lonquimay, conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente,
donde se explicó la nueva Institucionalidad ambiental, desafíos y proyecciones de este Ministerio. Se
contó con la presencia del Encargado Nacional de Recursos Naturales, el Sr. Leonel Sierralta y su
Subdirectora Sra. Alejandra Figueroa, acompañados de la SEREMI de Medioambiente de la Araucanía
y un profesional de esta repartición.
- Invitación a BMAAM de la Cámara de Turismo de Curacautin, a participar de la exposición
que realizará el Director Regional de Turismo de La Araucanía, sobre la Política Turística 2011en
Cabañas Del Bosque Nativo.
- Reunión con el Comité del Taller de Curtiembre de Mitrauquen Alto.
- Reunión y día de campo en Curacautin, de la Comisión Silvícola Regional.
- Reunión del Directorio del BMAAM, el 30 de noviembre de 2011.
- Reunión de la tercera Mesa Forestal en Curacautin el 22 de diciembre.
PROYECTO FIA de Productos Forestales no madereros:
- QUINTO INFORME DE AVANCE TÉCNICO, del PIT -FIA,: “Desarrollo, Diversificación y
Encadenamiento productivo de tres PFNMs: Piñón, Morchella y Rosa mosqueta, en Lonquimay, IX
Región” de los Instrumentos 1, Bosque Modelo, Instrumentos 8 de la UFRO, e Instrumentos 9 de
ASEMAFOR, (En la ampliación de su trabajo con las ferias).
- Proyecto FIA: Seguimiento a los trabajos en Pezarte y Meliñir Ltda.
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-

-

-

La nueva carta Gantt
Carta al FIA
Los trabajos finales e iniciales en cada emprendimiento.
Traslado a la representante del Área salud al emprendimiento de Flor Lagos.
Acompañamiento a las gestiones de Rosa Huilcaleo, presentación de su carpeta.
Solicitud de extensión hasta el final del proyecto, Noviembre del 2011. para terminar con la instalación
del equipamiento de Meliñir, así como las tareas faltantes en Pezarte.
Se realizan Siete Talleres sobre comercialización con don Wilfredo Inostroza.
El Consejo Directivo de FIA, realizo su sesión de Consejo en la región de la Araucanía. Para ello se ha
elegido como primera locación la ciudad de Temuco. Este fue un acontecimiento “histórico”, toda vez
que fue la primera vez que el Consejo Directivo de FIA sesionó en regiones. Todos los programas
realizaron una presentación al Ministro de Agricultura y a la Directora de FIA.
Participación del Programa desarrollado por BMAAM, en la producción de video institucional de FIA,
Programa de Innovación Territorial (PIT) “Desarrollo, diversificación y encadenamiento productivo en
base a tres Productos Forestales No Maderables (PFNMs): Piñón, Morchella y Rosa Mosqueta, en
Lonquimay, Novena Región”.
Desarrollo de video del programa a presentar en Seminario el 17 de noviembre en la UFRO..
Desarrollo de libro con la Experiencia del Programa.
Aprobación de la ultima reitemizacion solicitada al FIA con el objeto de finalizar las últimas actividades
del Programa.

FONDOS E INICIATIVAS DE LA RED INTERNACIONAL DE BOSQUES MODELO:
- Proyecto presentado a los Fondos Semilla de la Red Internacional, (FS) 2011: COMUNICACIÓN
PARA LA INCIDENCIA Estrategia Comunicacional Bosque Modelo Araucarias Alto Malleco 2011 –
2014.
- Bosque Modelo Alto Malleco (Chile). Y Bosque Modelo Urbión (España): Diseño de una estrategia
turística en Bosques Modelo en el marco de los Fondos Semilla 2011.
- Se desarrolla en el área del BM Panguipulli un encuentro de BM para fortalecer el intercambio y los
aprendizajes en torno a estas experiencias
- Oportunidad de becas. (hasta 3.000 dólares canadienses) para los actores y partes vinculados con los BM
que generen o fortalezcan capacidades para que el BM mejore en su gestión.
- Proyecto para posibilitar el intercambio entre los Bosques Modelo de Prince Albert de Canadá; Bosque
Modelo Vihelmina de Suecia y Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco de Chile. Se recibe una
invitación del Bosque Modelo Prince Albert a participar en una reunión con la Red canadiense de
Bosques modelo; a esta reunión asiste también representantes del Bosque Modelo Vihelmina de Suecia;
por Chile va el Alcalde de la Comuna de Lonquimay y un emprendedor indígena, de la empresa
MELIÑIR Ltda. Acompañados por el Gerente de BMAAM.
- Se aprueba por parte del Directorio del BMAAM la carta de colaboración e intercambio entre los tres
Bosques Modelo: Vilhelmina de Suecia, Alto Malleco de Chile y Prince Albert de Canadá
BECAS Y OPORTUNIDADES PARA CAPACITACIONES:
- Jenia Jofré Canobra postula para lograr el beneficio de la Beca para participar del Curso Análisis de
Datos Socio Territoriales de la Universidad Católica de Temuco
- Marcelo Conejeros Hormazábal postula para lograr el beneficio de la Beca para participar del Curso
Internacional de Sistemas de Información Geográficas y teledetección aplicadas a la gestión de recursos
hídricos / Área de Capacitación y Conferencias Sede Central, CATIE Turrialba, en Costa Rica.
- Claudio Sandoval de SEPADE, viaja a la reunión de Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques
modelo y participara en el taller sobre Fondos para evitar la deforestación (REED +).
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INFORMES DE FONDOS SEMILLA Y CONAF:
- Reportes de Fondos Semilla 2009 y 2010.
- Tercer Informe semestral a CONAF.
PROYECTOS PRESENTADOS:
- Proyectos FPA, De Biodiversidad Festival de las Aves, no acogido.
- Proyecto de redes con SEPADE. No acogido.
- Nuevo Proyecto presentado al FIA, no acogido.
- Proyecto a un Fondo Español de Burgos, en PFNM y agroalimentación; en espera.
BOSQUE MODELO EN MESAS Y SEMINARIOS:
- Participación en la Mesa de Silvicultura Regional y Planes de manejo.
- Participación en la Mesa Forestal de Lonquimay.
- Participación en la mesa Forestal de Curacautin.
- Participación en 2 Seminarios organizado por CONAF
- Coautor del Taller de Turismo en Curacautin y Lonquimay.
PERSONALIDAD JURIDICA.
- Es necesario entregar un informe al Ministerio de Justicia, con todos los financiamientos que ha tenido el
bosque Modelo, con el fin de sostener su viabilidad financiera.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

El Bosque Modelo ha contribuido al desarrollo de varias pequeñas industrias que ocupan productos forestales no
madereros, estimulando el agregar valor a estos bienes que entregan los bosques del territorio; de esta manera se
han promocionado estos productos naturales por radio, televisión y un libro que resume la experiencia; esto para
nosotros, ayuda a que los bosque naturales sean mas valorados por las personas del país y la región, y por cierto,
por los habitantes del territorio.
El Bosque Modelo, busca que estos beneficios sean promovidos por pequeños y medianos emprendedores del
territorio, donde logran mejorar su calidad de vida y ayudan a mejorar la calidad de vida de otras personas.
Nuestro Plan Estratégico cuenta con un Plan de Monitoreo y Evaluación, que va sistematizando la información
recopilada, analiza las tendencias predominantes y establece un levantamiento de percepción de las personas
sobre variables ambientales en el territorio.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El Bosque Modelo tiene una organización dada por sus estatutos, y que ha funcionado y mantenido durante sus
diez años, un directorio, un comité formado por algunos directores y un equipo técnico liderado por un Gerente;
además se han ido organizando mesa temáticas donde se participa con otros actores.
Los cambios previstos, se van a realizar en el marco de la constitución como Corporación de Desarrollo. La
acción de mayor incidencia se ha dado por el programa de productos forestales no madereros, que se ha
convertido en una línea de trabajo permanente y se quiere continuar en esta tarea por largo tiempo.
La información sobre su funcionamiento y accionar, se hace a través de la pagina web, las reuniones de
directorio y comités; en los últimos dos años, también se han realizado programas de radio donde se cuentan
algunas experiencias de Bosque Modelo.
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7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, funciona en base a Planes Estratégicos participativos, que
definen las líneas estratégicas de la organización, donde el actual es el tercero que ha desarrollado en su historia,
cada Plan Estratégico dura 4 ñaños. Anualmente se construyen Planes operacionales. Además cuenta con una
Plan de monitoreo y evaluación, que contiene 106 indicadores de corto, mediano y largo plazo; al realizarse el
cuarto plan el año 2012; se comparará la medición de estos indicadores, lo que permitirá ver donde se ha
avanzado, donde las cosas siguen igual y donde se ha retrocedido.
Respecto a los recursos, este Bosque modelo cuenta con el apoyo anual del Servicio Forestal de Chile (CONAF),
y postulando a fondos Concursables a nivel nacional e internacional; además de los Fondos semilla que entrega
la Red Internacional.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
El Bosque Modelo del alto Malleco, está en contacto permanente con otras organizaciones del territorio, por
ejemplo en el caso de Curacautin se participa en la Red Ciudadana Futuro de Curacautin, además de la Mesa
forestal de esa comuna; en el caso de Lonquimay, se participa en la mesa forestal de esa comuna y ahora se es
parte del diseño de Política comunal respecto del turismo,
Respecto de la Red internacional, hace poco se ha firmado un acuerdo trilateral enfocado en diversos temas para
tres Boques Modelo de Suecia, Canadá y Chile.
En cuanto a las capacitaciones del equipo técnico y directores, siempre se ha considerado de importancia la
capacitación y participación de ellos en iniciativas de intercambio; así es como durante el año 2011, se han
capacitado seis personas en diferentes iniciativas de la Red Internacional.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Para este bosque Modelo, es muy importante culminar este año con la instalación de la Corporación de
desarrollo, y todos los cambios que esto va a implicar, este es el reto más importante.
10. Conclusiones
En general este Bosque Modelo, ha cumplido con los principios de la red internacional y trata de focalizarse en
las líneas estratégicas definidas por las personas del territorio, ha buscado comprender diferentes procesos y
nutrirse de ellos, ya sea nivel local, nacional e internacional. Ahora viene el diseño de un nuevo Plan Estratégico,
y va a ser necesario contar con recursos para construir uno de calidad y de acuerdo con las necesidades del
territorio y su gente.
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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 2011, en cada uno de sus principios rectores. En tal sentido, me
complace destacar algunos aspectos que reflejan el compromiso por consolidar el modelo de gestión ambiental
de nuestro territorio, bajo la figura de bosque modelo, y que han servido de plataforma para el trabajo que
estamos adelantando con los nuevos Alcaldes y Gobernador electos para el período 2012- 2015:
•

•

•

•

Hemos fortalecido el proceso de construcción del Modelo de ocupación del territorio, de la mano con los
actores, y asumiendo el reto de articular los demás instrumentos de planificación como son los planes de
ordenamiento territorial municipal, los planes de ordenación y manejo de cuencas, y el plan de
ordenación forestal, entre otros.
Se ha logrado generar niveles de coordinación con el proyecto de Gobernanza forestal que coordina la
CARDER en 10 departamentos del país, y que cuenta con el apoyo de la UE. Estamos trabajando en la
priorización de un proyecto REDD+en la subregión 3 de Risaralda, articulado a la RIABM, y para ese
efecto se han surtido reuniones con el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Acorde con el espíritu d ela RIABM, este año, ampliamos nuestro ejercicio de colaboración e
intercambio con otros bosques modelo en Costa Rica, Honduras, república Dominicana, entre otros. A
todos ellos nuestro agradecimiento y afectuoso saludo de hermanos. La CARDER, obtuvo un honroso
reconocimiento del Gobierno Nacional, por el liderazgo en el “grupo de investigación en gestión
ambiental”, que fue inscriot en el Banco de experiencias exitosas 2011.
Finalmente, al finalizar el año contamos con la visita a la CARDER del Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, donde tuvimos la oportunidad de destacar el modelo de gestión ambiental en
Risaralda, alrededor del Bosque Modelo, y sus avances a la construcción de la gobernanza ambiental.
Nos queda el reto para el año 2012, de que en los planes de desarrollo del departamento y los
municipios, se incorporen los principios y atributos del Bosque Modelo, para afianzar el modelo de
gestión ambiental, que ha posicionado a Risaralda a nivel global.

Francisco Uribe Gómez
Gerente BM Risaralda
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2. Antecedentes
El BM Risaralda corresponde territorialmente al área del departamento
de su mismo nombre (Risaralda) que a su vez se halla 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 que
El Bosque Modelo integra tres subregiones, diferenciadas por sus características biofísicas, económicas y
socioculturales, así: conforman su población: indígenas, negros y mestizos. Se localiza en la cuenca alta del río
San Juan. Su población constituye menos del 3% de Risaralda.
El 34,5% de su territorio se encuentra bajo alguna figura de protección, conservando gran parte de los
ecosistemas y de la diversidad biológica que se encuentra en ellos. BM Risaralda cuenta con 165.934,7 ha de
bosque natural y/o secundario, de las cuales el
56,3% se encuentran en la subregión III, en donde
se ha identificado deficiencia en los sistemas de
aprovechamiento utilizados por las comunidades.
El fenómeno de La Niña desatado en Colombia
desde el mes de noviembre del 2010, se constituye
en un desastre natural de dimensiones
extraordinarias e imprevisibles. Por tal motivo, el
7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional
declaró la situación de desastre en el territorio
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Colombiano mediante el Decreto 4579 de 2010, y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con
el Decreto 4580 de ese mismo año.
Precisamente en este contexto la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, formuló el Plan de
Acción para la Atención a la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos, más conocido como PAAEME, en el
que se consignan las prioridades de acción frente a las situaciones de emergencia presentadas en Risaralda, de
acuerdo, con los informes de afectación del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres CREPAD y
los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres CLOPAD, incorporando en las problemáticas más
sentidas y formulando los proyectos requeridos para su atención.
Dicho Plan está orientado a la promoción y ejecución de obras de control de erosión, defensa contra
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y en general a las acciones conducentes al
restablecimiento de las condiciones ambientales, tendientes a prevenir futuras afectaciones, especialmente en las
zonas más perjudicadas por la emergencia invernal
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 (D autoridad ambiental departamental), La Gobernación del Departamento
(ente territorial departamental), la Universidad Tecnológica de Pereira (principal actor académico del
departamento), el Comité Departamental de Cafeteros (actor que representa el sector productivo más influyente
en Risaralda) y el Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad (Centro de Excelencia en
investigaciones); 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. Durante el 2011 las instituciones que conforman el Grupo Gestor,
suscribieron un nuevo convenio (No. 189/2011) por un valor de 122 millones de pesos, financiando de esta
manera las acciones enmarcadas en el Plan de Trabajo del 2011, ratificando así su compromiso con el Bosque
Modelo Risaralda.
De igual manera, dicho Grupo aportó otros recursos para el desarrollo de Agenda de Eventos Académicos,
Secretaría Técnica del Bosque Modelo y apoyo a la comunicación y divulgación de acciones enmarcadas en esta
estrategia. De otro lado, 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 durante el año 2011, 13reuniones del Grupo Gestor y alrededor de 25 jornadas de trabajo en el
marco del proceso de ajuste al Plan de Gestión Ambiental Regional: Risaralda Bosque Modelo para el Mundo.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Durante el 2011 y en el marco de Risaralda Bosque Modelo para el Mundo, se asesoraron los catorce municipios
de Risaralda, en relación a la incorporación de las determinantes ambientales en los Planes de Ordenamiento
Territorial POT, así como en procesos de planificación intermedia en el tema ambiental. Se elaboraron además
los indicadores para el componente ambiental de los expedientes municipales y se destaca el apoyo a la
articulación de siete POT con los procesos de planificación ambiental en los municipios de Pereira,
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Marsella, Mistrató y Guática.
Se continúa con la construcción de Modelo de Ocupación del Territorio que inició en el 2010, para el
ordenamiento territorial y la planificación ambiental de los municipios de Apia, Santuario, Balboa, Marsella, La
Celia, Pueblo Rico, Belén de Umbría y Quinchía. Además, se continuó apoyando la actualización y
dinamización de las Agendas Ambientales Municipales (14), así como la implementación 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, Sistema Municipal de
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Areas Protegidas y Comité de Prevención y Atención de Desastres. Además se viene implementando el Plan de
Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Local, referente fundamental para la articulación de la planificación
ambiental a escala regional, departamental y municipal, en el cual se llevaron a cabo las mesas ambientales en
los municipios, a fin de realizar la rendición de cuentas de la vigencia 2010 y elaborar el plan de gestión
ambiental para la vigencia 2011.
De otro lado, se socializó el Plan General de Ordenación Forestal PGOF para las subregiones II y III, destacando
la participación de los representantes indígenas. Es importante mencionar la selección y contratación de
coinvestigadores indígenas y negros para la identificación y localización de especímenes no forestales de interés
de estudio en los territorios colectivos. En el marco del PAAEME y de la valoración de riesgos, se realizaron
visitas en todos los municipios del departamento, así como el acompañamiento a la implementación de Planes
Comunitarios y Municipales de Gestión del Riesgo. Se continúa con la implementación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCH del Río Otún, La Vieja, Totui y Campoalegre, y se
viene apoyando la formulación del POMCH del Río Risaralda. Además se logró la demarcación de 146,26 Ha de
áreas forestales protectoras y se apoyó la reforestación protectora de 2.45 Ha a ESP Tribunas – Córcega
(Pereira), 6 ha en las microcuencas Buenos Aires (Guática 1ha), Puracé - La Cancha (Balboa 1ha), La Bella
(Pereira 1ha), Alto Monserrate (Santa Rosa 2ha) y La Polonia (La Celia 1ha). Se recuperaron 40 has en el río
Monos mediante obras de estabilización y se contrató obra de bioingeniería en el sector La Rivera, municipio de
Dosquebradas. 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.
En relación al saneamiento y uso eficiente del recurso hídrico, se avanzó en la adopción de los términos de
referencia para presentación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) por parte de los
prestadores de servicios de acueductos comunitarios. Se realizaron obras de estabilización y recuperación de los
tramos de colectores de la red de alcantarillado del sector de la variante, se está construyendo el primer tramo de
interceptores de la red de alcantarillado del municipio de La Virginia y fueron construídos 100 sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas en la área rural del municipio de Santa Rosa de Cabal. Además se
vienen implementando acciones de monitoreo y control ambiental en 11 Cuencas Hidrográficas de Risaralda.
En el marco de la realización del Seminario Nacional Cambio Climático y Erosión en Colombia, se construyeron
lineamientos de política para la gestión sostenible del suelo, la cual recoge un análisis crítico de la problemática
ambiental del recurso suelo en el País, teniendo en cuenta los escenarios futuros de variabilidad climática. El
objetivo de los lineamientos, es aportar al proceso de construcción de una política pública desde lo regional y
local, con principios de participación y planificación ambiental, los cuales fueron enviados al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y socializados en el Congreso del Clima.
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 cinco líneas de gestión: ecoturismo, ordenamiento territorial, educación y
cultura ambiental, evaluación de la efectividad de manejo y sistemas productivos sostenibles en 16 áreas
protegidas. Igualmente, durante el 2011 se logró la homologación y recategorización de 15 áreas protegidas en la
aplicación del Decreto 2372 de 2010, se desarrollaron actividades para el fortalecimiento de los sistemas
municipales de Belén de Umbría, Quinchía, Santuario y La Celia, y se actualizaron los Planes de Manejo de
Arrayanal y Cerro Gobia. Además se ejecutaron obras para recuperar la conectividad de los relictos de bosque
seco tropical en la Hacienda Portugal y vecinas, en el corregimiento de Cerritos municipio de Pereira.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Se apoyaron siete organizaciones en la formulación de sus planes de negocio y de uso, así como en su
implementación: 1. Apicultores de Apia - APICOLAMAS, 2. Apicultores de Marsella APIMAR, 3. APIASOD Apicultores de Dosquebradas- 4. Asociación de Intérpretes Ambientales Paimadó del municipio de Pueblo
50

Anuario 2011
Bosques Modelo de Iberoamérica

Rico), 5. Asociación de Prosumidores Agroecológicos – Agrosolidaria Seccional La Celia y 6. Apicultores de
Santuario y 7.La Organización Arte KABAJ Artesanías de madera. Igualmente, se apoyaron las cadenas de valor
de Apicultura, Banano Primitivo ecológico y el sector de Flores y Follajes tropicales; además se encuentran en
implementación Agendas y Convenios de Producción Limpia con los sectores: Panela, Fique, Porcícolas, Flores
y Follajes Ornamentales, La ANDI (industriales), Comité de Cafeteros, Fendipetróleo, CAMACOL
(construcción), Fenalco (comercio) y Turismo.
En relación a la implementación de sistemas agropecuarios sostenibles en Risaralda, se destaca el
establecimiento de 250,96 ha con sistemas agroforestales; la reconversión ganadera de 162 Ha; el
establecimiento de 187,76 ha bajo sistemas de agricultura de conservación; así como 80 hectáreas bajo
tecnología de labranza mínima, siembra directa y abonos verde, y el mantenimiento de 10 Ha de plantaciones
forestales.
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 con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además
culminó con éxito la primera fase del proyecto Aproximación metodológica para la valoración integral de
servicios ecosistémicos para la gestión del territorio, ejecutado por CIEBREG y el Instituto Alexander von
Humboldt, con el cual se ha logrado valorar al menos 10 diferentes servicios que son vitales para la
sostenibilidad de Risaralda y la Ecorregión del Eje Cafetero.
En el marco del proceso de consolidación de un circuito de turismo sostenible en la cuenca del Río Otún, se han
apoyado siete iniciativas turísticas, se han realizado obras de protección de cauce, control de erosión de orillas y
estabilización de laderas en el tramo comprendido entre bodegas Santander y antigua bocatoma Libaré, así como
la recuperación ecológica de 106 ha de la zona forestal protectora del Parque Lineal del Río Otún, entre otras
acciones
Se asesoraron y acompañaron 303 comunidades organizadas entre ONGs, OSC del departamento, a través de
estrategias de sensibilización, capacitación y asesoría en temas de participación ciudadana, manejo integral de
cuencas hidrográficas, manejo de riesgos, cambio climático, manejo Integral de residuos sólidos, ahorro y uso
eficiente del agua y zonas forestales protectoras. Además se implementó con gran éxito por parte de CARDER el
banco de proyectoscomunitario, asesorando y apoyando 107 proyectos. Risaralda viene implementando también
el Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 2005-2014 en sus 14 municipios.
Finalizó el Proyecto Bosques FLEGT – Colombia y gracias a sus logros y exitosa ejecución, la Comisión
Europea suscribió nuevamente con CARDER, contrato para la ejecución del proyecto denominado
Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia. También se apoyó la implementación del Plan de
Acción del Nodo Regional de Cambio Climático, así como el uso de energías alternativas en los sectores
industrial y doméstico. En cuanto a la gestión de los residuos sólidos se apoyó la implementación de los Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de los municipios de Guática, Quinchía y La Celia, así como
labores de seguimiento y control a la ejecución de dichos Planes en los 14 municipios de Risaralda. Se
ejecutaron también acciones de evaluación, control y seguimiento de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos
RESPEL en los sectores; industrial, comercial, agropecuario (incluye porcícolas y avícolas), automotriz y
hospitalario (incluyendo cementerios y morgues).
Es importante destacar la experiencia del grupo de investigaciones en gestión ambiental de CARDER
denominada Generación y Divulgación de Conocimiento Técnico Científico como Aporte al cumplimiento de la
Misión Institucional”, la cual fue inscrita en el Banco de Éxitos de la Administración Pública y reconocida como
una de las 9 experiencias más exitosas del País (seleccionada entre 226 experiencias inscritas provenientes de
entidades públicas de todo el territorio nacional).
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6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Derivado del reconocimiento del Plan de Gestión Ambiental
Regional PGAR: Risaralda Bosque Modelo para El Mundo,
como la Política Ambiental de Risaralda, por parte de la
Asamblea Departamental, se inició durante el primer semestre
del 2010 el seguimiento al cumplimiento de las metas
consignadas en dicho Plan para el periodo 2008-2010, con la
información suministrada por parte de entidades departamentales
y municipales con competencia en temas ambientales. Los
resultados de este proceso, así como la propuesta del
componente ambiental del Modelo de Ocupación Territorial,
fueron socializados a la comunidad risaraldense, a través del
Foro Ambiental Departamental. Igualmente se inició un proceso
de revisión y ajuste al PGAR mediante un enfoque sistémico y
participativo, el cual ha permitido consensos conceptuales,
definición de objetivos y estrategias, así como la determinación
de un modelo administrativo para este Plan.

Continuó la difusión de acciones desarrolladas por Risaralda
Bosque Modelo, siendo elaborados y publicados distintos
materiales divulgativos como; Boletín electrónico de Noticias
del BM, comercial televisivo y radial,
blogs, afiches, plegables, entre otros. Se desarrolló una Agenda
de Eventos Académicos, realizando el Seminario Nacional Cambio Climático y Erosión en Colombia, así como
El Foro Ambiental Departamental: Risaralda
Bosque Modelo para El Mundo.
Es importante destacar la reunión con equipos técnicos de campañas políticas a Gobernación y Al caldías de los
municipios del Área Metropolitana; enfocada en el Decreto 1200/2004 y sus implicaciones en la planificación
ambiental regional, los avances y dificultades en la implementación del PGAR, la importancia de armonizar
dicho Plan con los programas de gobierno y planes de desarrollo municipales y departamental, y las mesas
ambientales como los escenarios locales para la participación, concertación y toma de decisiones en materia
ambiental.
El Bosque Modelo Risaralda mantiene una estructura
organizacional basada en dos niveles, el estratégico-coordinativo
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 han venido formulando planes de
trabajo para 2010 y 2011, 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 PGAR: Risaralda Bosque Modelo para El Mundo.

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, para el desarrollo del Plan
formulado durante el 2011.
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 fueron ejecutadas durante el 2011, abordando conocimientos y experiencias en temáticas
como forestería análoga, pago por servicios ambientales, cafés especiales, turismo sostenible, manejo de áreas
naturales protegidas, entre otros temas con los Bosques Modelo Reventazón y Atlántida. Igualmente se culminó
el proyecto de cooperación horizontal iniciado en el 2009 con el Bosque Modelo Yaqué del Norte resaltando
entre sus resultados la conformación de la Red Binacional de Servicios Ecosistémicos, con participación de
todos los bosques modelo de República Dominicana.
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De otro lado, la participación en el Foro Global Territorios y Sostenibilidad, y en las reuniones de Directorio de
la RIABM realizadas en España y Bolivia, 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 del
Mundo para emprender procesos de colaboración y proyección.
De otro lado, y gracias a la invitación de la RIABM, se participó en el Curso Virtual en Comunicación e
Incidencia Política para Bosques Modelo, cuyo resultado fue la formulación de Plan de Comunicaciones para el
BM Risaralda el cual viene siendo ejecutado desde diciembre de 2011. Igualmente la participación en el Taller
dictado por CATIE-FAO permitió conocer y apropiar herramientas para facilitar la participación social en el
desarrollo de la implementación de Programas Forestales Nacionales, a partir de la formulación de proyecto para
Risaralda. De igual manera el ialogo Regional sobre REDD+ permitió conectar a los formuladores de políticas
nacionales de REDD+ (Mecanismo contra el Cambio Climático) con los actores que trabajan a nivel de paisaje
para enfrentar e implementar las estrategias de REDD+ en el ámbito iberoamericano.
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 estión 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.

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
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necesario subir el nivel del principio de gobernanza/institucionalidad, por ello durante el año 2011, 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
Chorotega

Preparado por: Miembro del Directorio

1.

Mensaje del Directorio

Estimados y estimadas:
Es un gusto saludarles desde el Bosque Modelo Chorotega, Península de Nicoya, Costa Rica.
El año 2011 constituyó una etapa sumamente valiosa para la consolidación de la plataforma del Bosque Modelo
Chorotega, fue un año lleno de actividades como intercambios, días de campo, participación en ferias, reuniones
de directorio, capacitaciones, sesiones de planificación, entre otros.
Muchos hechos importantes se dieron a partir de la oficialización en el mes de marzo en el marco del Foro
Global de Bosques Modelo en Burgos, España, como la incorporación de nuevos miembros al directorio como lo
es el sector municipal representado por las municipalidades de Hojancha y Nandayure. También la
incorporación al directorio de representantes de la Asociación de Desarrollo de la Comunidad Indígena
Matambú.
Paralelo a esto se trabajó intensivamente en construir el plan de comunicación e incidencia política del Bosque
Modelo Chorotega, que creemos que es clave para la comunicación entre los socios y público meta.
Uno de los más grandes logros consistió en construir en forma participativa el Plan Estratégico del Bosque
Modelo Chorotega, lo que permite tener una visión más clara del trabajo de los socios y la gerencia.
Esta región siempre se ha caracterizado por ser una región rica en líderes comunales que trabajan con honestidad
y transparencia por el desarrollo sostenible, la plataforma del Bosque Modelo pretende potenciar todo esta nueva
forma de hacer democracia con responsabilidad ciudadana y amor por lo propio.
El presente informe presenta las principales actividades realizadas durante el año 2011. Para el 2012 tenemos un
gran compromiso, poner el plan estratégico en blanco y negro, en nuestro diario quehacer, porque le Bosque
Modelo no es lo que la gerencia gestione, sino lo que todos construimos con nuestro diario desempeño.

Emel Rodríguez Paniagua
Presidente del Directorio
Bosque Modelo Chorotega
Costa Rica
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2.

Antecedentes
El Bosque Modelo Chorotega se localiza en la Península de Nicoya,
misma que está ubicada en el noroeste de Costa Rica, tiene un área
aproximada de 5 082 km2, lo que representa el 10 % del área total de del
país, con una población aproximada de 156 000 habitantes.
Está compuesta por cinco cantones de la provincia de Guanacaste:
Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha y Nandayure. Además de tres
distritos pertenecientes al cantón Central de Puntarenas: Paquera, Lepanto
y Cóbano. Dentro de este territorio se encuentra La Comunidad Indígena
Matambú única representación existente del pueblo indígena Chorotega.

La Península de Nicoua una zona de gran relevancia para el país, posee más del 55.4% de su territorio cubierto
por bosques naturales en proceso de restauración y amplia variedad de ecosistemas, con serranías en su mayoría
en recuperación de bosques secundarios importantes como fuentes de agua potable, costas con bellas playas y
pequeñas bahías, el Golfo de Nicoya rodeado de extensos manglares y numerosas islas de variado tamaño.
Importantes extensiones de sabanas, humedales y tierras fértiles junto al Río Tempisque, que es la cuenca
hidrográfica de mayor tamaño en Costa Rica.
Existen 30 áreas silvestres protegidas ocupan el 10.6% de la extensión total de la
región. Están distribuidas en las costas, mares y montañas por todo el territorio de
la Península de Nicoya tienen una extensión total de 115322 has de las cuales
43871 ha son terrestres y 71450 has son marinas. Estas áreas silvestres representan
el 15% de las áreas de Costa Rica en cantidad y el 6% de la extensión total de las
áreas silvestres del país.
Las principales actividades económicas son: turismo nacional e
internacional, el comercio, la producción agrícola de caña, los cultivos de
exportación (melón, mango y sandía), la ganadería de carne, la
reforestación en pequeña y gran escala, la protección de bosque, el
aprovechamiento forestal por parte de pequeños productores y las
industrias de la madera donde cada vez más se usan las especies cultivadas
de teca y melina.
Esta región constituye un paisaje modelo por su trayectoria de
organizaciones forestales y ambientales, conformadas por líderes comunales y pequeños productores, que se han
avocado a la restauración de bosques, la reforestación para la producción de madera, la ganadería y agricultura
sostenible, la protección de cuencas hidrográficas y la biodiversidad en general.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

El Bosque Modelo Chorotega fue incorporado como miembro de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM) en la reunión de dicho directorio realizada en el marco de la celebración del Foro Global Territorios y
Sostenibilidad llevado a cabo en marzo del 2011 en Burgos, España.
Desde el 2009 se había conformado un directorio inicial compuesto por diversos sectores representativos del
Bosque Modelo Chorotega como: la academia, turismo, organizaciones de productores, corredores biológicos,
electrificación o energía, Áreas de conservación, estaciones experimentales, municipalidades, comunidades
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indígenas, áreas silvestres protegidas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, por cada sector se cuenta con un
propietario y un suplente.

Durante el 2011 se sumaron al Directorio representantes del sector municipal, específicamente de la
Municipalidad del Cantón de Nandayure y de la Municipalidad del cantón de Hojancha. También se incorporó
al directorio dos representantes del sector indígena como lo es la Asociación de Desarrollo Integral de Matambú,
única reserva indígena en el territorio del bosque modelo. En la actualidad el Directorio está constituido de la
siguiente manera.
Sector
Turismo
Organizaciones
Productores

de

Academia

Institución u organización
Cámara de Turismo Guanacasteca
Centro Agrícola Cantonal de Hojancha
Centro Agrícola Cantonal de Jicaral
Fundecongo
Centro
Tropical
Agronómico
de
Investigación y Enseñanza (CATIE)
Universidad Nacional (UNA)

Corredores Biológicos

Sector energético
Estación
Experimental
Forestal Horizontes
SINAC/ACT

Municipalidades
Regentes Forestales
Fundaciones
Ambientales
Comunidad Indígena
Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería
Áreas
Silvestres
Protegidas

Corredor Biológico Peninsular
CoopeCóbano R.L.
Corredor Biológico Chorotega
CoopeGuanacaste R.L.
Estación Experimental Forestal Horizontes
Oficina Subregional Liberia ACG
Dirección de Manejo y Uso de Recursos
Naturales
Oficina Subregional Hojancha ACT
Municipalidad de Hojancha
Municipalidad de Nandayure
BioServicios de Guanacaste
NICOYAGUA
NICOYAGUA
Asociación de Desarrollo de Matambú
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) Nandayure
Refugio Nacional de Vida Silvestre
CIPANCI-Sector Bolsón
Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto
Conchal

Contacto
Andrés Fabres
Marvin Méndez Cruz
Sonia Durón González
Luis Castillo León
Emel Rodríguez Paniagua
Rigoberto
Rodríguez
Quirós
Teresa Cerdas Rojas
Norman Quirós Rojas
Ana Yancy Jiménez
Pilar Campos Rodríguez
Milena Gutiérrez Leitón
Cinthia Barrantes Guevara
Orlando Matarrita Suárez
Danilo Méndez Cruz
Eduardo Pineda Alvarado
Douglas Arauz Alvarado
Odir Herrera Ramírez
Xinia Campos Palma
Alvar De Lemos
Naún Masís Hernández
José Bivian Aguirre
Miguel Escalante Arias

Francisco Ramos Matarrita
Rocío Fernández Rojas
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4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

El territorio que comprende el Bosque Modelo Chorotega se encuentra inmerso dentro del Área de Conservación
Tempisque (ACT), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
El territorio del Área de Conservación Tempisque se maneja desde el enfoque de Corredores Biológicos el cual
es un enfoque tendiente a mantener y recuperar la conectividad biológica entre las áreas núcleos que en este caso
son las 30 Áreas Silvestres Protegidas que se han conformado.
Adicionalmente este territorio cuenta con unas 250 mil hectáreas de bosque privado de las cuales unas 70 mil se
encuentran gozando del Pago de Servicios Ambientales en donde la institución debe velar por el fiel
cumplimiento del manejo de estas áreas, además se tiene unas 35 mil hectáreas de plantaciones forestales
establecidas con recursos del Pago de Servicios Ambientales en donde igualmente la institución fomenta un
manejo adecuado.
Plantaciones de alta calidad genética
Visita al Bosque Modelo Chorotega por parte de
profesionales de diversos países incluyendo el Bosque
Modelo Jujuy, Bosque Modelo Chiquitano, Bosque
Modelo Yoro, Bosque Modelo Pandeiros, visitan
plantaciones ubicadas en Finca en La Mansión de
Nicoya, gira del
Curso Internacional Manejo
Diversificado de Bosques Naturales Tropicales: El
manejo ante los desafíos del Cambio Climático
impartida por el CATIE.
Octubre, 2011.

Las anteriores son todas actividades que el Área de Conservación Tempisque realiza con base en leyes que así
lo establecen y que por tanto las convierten en actividades de desempeño obligatorio. Pero el hecho de existir la
plataforma del Bosque Modelo Chorotega permite que tales actividades adquieran un sentido ecosistémico en
donde las actividades se realizan además con un valor agregado que es el contribuir a mejorar la calidad de vida
de los pobladores y su entorno.
Otras actividades que se realizan para promover una mayor calidad y cantidad tanto de los bienes como los
servicios del ecosistema son:
•
•
•
•
•
•
60

Otorgamiento de Permisos de aprovechamiento forestal en estricto apego a la legislación forestal del país
e implementando criterios adicionales de razonabilidad y proporcionalidad.
Prevención y control de incendios forestales, en donde se ha disminuido la tasa de áreas afectadas y se
ha promovido la participación ciudadana en las labores de control de los incendios.
Control forestal y de vida silvestre, a través de una estrategia tendiente a persuadir a la ciudadanía a
abstenerse de propiciar delitos ambientales. En el caso de los delitos detectados estos se ponen en
conocimiento de las actividades correspondientes.
Educación ambiental en instituciones educativas de los sectores de interés, en cuanto al manejo
sostenible de los recursos naturales.
Priorización de áreas para el Pago de Servicios Ambientales.
Promoción y fomento de la reforestación.
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La experiencia de muchos años trabajando en el territorio ha permitido ir ordenando el territorio de acuerdo a las
mayores incidencias de eventos que van en detrimento de la permanencia y sostenibilidad de los recursos
tutelados. En ese sentido se tienen las áreas problemáticas en materia de incendios forestales, de cacería, de tala
ilegal y de otros delitos ambientales. Es en esos sectores donde la institución que tiene recursos limitados
prioriza las acciones a realizar.
Dentro del Bosque Modelo Chorotega socios como la Estación Experimental Forestal Horizontes
realizan un importante trabajo en el territorio, la Ing. Milena Gutiérrez Leitón encargada del
programa nos explica a continuación:
"La Estación Experimental Forestal Horizontes del Área de Conservación
Guanacaste, a través de su Programa de Restauración y Silvicultura,
promueve y realiza investigación en silvicultura de especies forestales nativas
de alto valor comercial del bosque seco tropical, así como en técnicas de
restauración activa de bosques secos y húmedos, que permiten recuperar
bosques en terrenos de pastizal u otros usos que requieren nuevamente de
cobertura.
Esta investigación es importante pues facilita la toma decisiones en fincas
privadas acerca de diversificar la producción forestal así como para
implementar en ellas otras formas para el manejo sostenible de los bosques
privados."
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Durante el año 2011, el Bosque Modelo en coordinación con los socios y
otros entes realizaron una serie de actividades tendientes al desarrollo de
capacidades de microempresarios tanto de viveristas, artesanos, ebanistas,
reforestadores, entre otros.
Una de estas actividades se desarrolló mediante la alianza entre el Instituto
Nacional de Aprendizaje, el Tecnológico de Costa Rica, el Colegio Técnico
Profesional de Hojancha y el Proyecto Bosques y Manejo Forestal en
América Central, con lo cual se concretó un programa de capacitaciones
tanto a ebanistas, artesanos y artesanas, dando especial en el mejoramiento de técnica en cuanto a en diseños y
acabados del producto entre el mes de marzo a octubre del 2011.
En la región existen muchos microempresarios que trabajan la madera, algunos de ellos poseen su propio taller
de ebanistería, pero que requieren mejorar sus capacidades en cuanto a uso de nuevas técnicas de trabajo en la
madera como uso de tintes, acabados, diseños y mercadeo de los mismos.
Otro esfuerzo realizado en alianza con la Promotora de Comercio
Exterior (PROCOMER), el Proyecto Bosques y Manejo Forestal en
América Central del CATIE, la Municipalidad de Hojancha, el Centro
Agrícola Cantonal de Hojancha (CACH), la Fundación para el
Equilibrio para el Equilibrio entre la Conservación y el Desarrollo
(FUNDECODES), el Ministerio del Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET) y el Área de Conservación Tempisque
(ACT) fue la organización de la ExpoForestal Península de Nicoya,
realizada en noviembre del 2011, la cual entre otras cosas resultó un
punto de encuentro del sector forestal y la ciudadanía, con más de 120
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expositores, y una oportunidad para establecer negocios y contactos entre reforestadores, microempresarios,
viveristas, artesanos, muebleros, industriales de la madera, poseedores de bosques, áreas silvestres protegidas,
instituciones y organizaciones de productores.
También se ha venido trabajando en el desarrollo del sitio Web del Bosque Modelo Chorotega, en el cual se
espera visibilizar las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en la región en una sección de Feria Virtual, la
cual sirva de vitrina donde microempresarios y microempresarias, viveristas, artesanos, artesanas, muebleros,
comercializadores de la madera, reforestadores, finqueros, propietarios de bosques y todas aquellas actividades
productivas relacionadas con el uso sostenible de los recursos de la región, con lo cual se puedan establecer
mercados para los bienes y servicios de los recursos de la región.
“El Centro Agrícola es una organización que lucha por la productividad,
sostenibilidad de los recursos naturales y calidad de vida de la población,
en este sentido el Bosque Modelo Chorotega nos ha motivado e impulsado
a continuar en este esfuerzo, ha sido una oportunidad para analizar y
conocer más ampliamente la situación regional en torno a estos temas,
enfocar y coordinar con otros entes afines.
La Feria realizada representó una importante ventana de mercado y de
promoción para los microempresarios locales.”
Sonia Durón
Gerente Centro Agrícola Cantonal de Jicaral, Puntarenas
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Los actores miembros del Bosque Modelo Chorotega representan diversos sectores, estos a su vez integran
diferentes instancias de gestión y de toma de decisiones a diferentes niveles. Algunas de estas instancias de toma
de decisiones y de coordinación que existen más a nivel local en cada uno de los cantones son:
-

Consejo Interinstitucional Sectorial Local (COSEL)
Consejos Municipales
Comisiones de Corredores Biológicos
Programa de Desarrollo Forestal
Programas de Bandera Azul Ecológica
Asociaciones de Desarrollo Integral Comunal

Otras instancias de coordinación y de toma de decisiones más a nivel regional son:
- Consejo Local Forestal (COLFOREST)
- Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque (CORACT)
- Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA)
- Comisión Interinstitucional para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Tempisque (CIGITEM)
- Filial Chorotega Unión Nacional Agroforestal
A nivel nacional algunos participan en la toma de decisiones y de coordinación como:
- Oficina Nacional Forestal (ONF)
- Unión Nacional Agroforestal (UNAFOR) que es una plataforma del sector campesino costarricense,
- Comisión del Programa Nacional de Desarrollo Forestal
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Bosque Modelo
Sabanas de Manacas

Preparado por: Noel Vidal Barrios

1. Mensaje del Directorio
El 2011 constituyo un año importante para el Bosque Modelo Sabanas de Manacas, con resultados positivos y
consolidación de su directorio. La integración de sus miembros y los compromisos establecidos en el plan
operativo anual, cumplidos en su mayoría, muestran la aceptación de la iniciativa y el carácter participativo de su
gestión en lograr una visión común.
No todo se define en resultados positivos, existen deficiencias en las que debemos trabajar de forma conjunta
para alcanzar los resultados esperados en el plan estratégico para los próximos 5 años, documento que servirá de
herramienta para la gestión y el desarrollo ordenado de nuestro bosque modelo. Necesitamos conocer, que nos
falta por alcanzar y las limitaciones que nos impidieron avanzar en el proceso de consolidación del BMSM
aspectos tratados en la ultima reunión del directorio.
Hacer que otros actores se apropien de la iniciativa, que la población residente en el área, valore los diversos
servicios ambientales que generan los bosques, es y seguirá siendo un reto para el bosque modelo. El
intercambio constante de experiencias con otras instituciones interesadas en el proceso del BMSM, la visita
realizada por la máxima dirección del Ministerio de la Agricultura y de la Dirección Nacional Forestal al
territorio, han generado a nivel nacional, la marcha de un programa de divulgación sobre el concepto de Bosques
Modelo con la intención de crear otros Bosques Modelos en el país. Esto demuestra el avance del BMSM como
un programa diferente y más integrador en el manejo de los recursos forestales.
Finalmente, queremos agradecer a la RIABM por su constante preocupación sobre la marcha del BMSM y
especial a todos los miembros del directorio que han demostrado que es posible obtener mayores beneficios
trabajando juntos que de forma aislada.

Anastasio Herrera Hurtado
Presidente Directorio
Bosque Modelo Sabanas de Manacas
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2. Antecedentes
El área del BM Sabana de Manacas comprendida por 1.717
km2, incluye a los municipios de Santo Domingo y
Corralillo de la Provincia Villa Clara, en la región central
de Cuba, representando el 20,4 % de la superficie total de
la provincia.
El área conformada por una extensa llanura, comprende en
su espacio 71 asentamientos poblacionales y una población
aproximada de 81.600 habitantes. Gran parte de la
población urbana trabaja y tienen su sustento en las zonas
rurales.
La definición de la escala del Bosque Modelo ha sido
elegida tomando como base un manejo real y efectivo del territorio dado las condiciones geográficas y de
gobernabilidad.
El 81 % del área está dedicado al desarrollo agropecuario, fundamentalmente al cultivo de la caña de azúcar y a
la ganadería. La actividad forestal tendrá un peso importante en la zona si se tiene en cuenta que el 32 % de la
superficie será dedicada a este fin, a través del redimensionamiento de las áreas cañeras y ganaderas al uso
forestal. Los programas de reforestación constituyen la principal acción a desarrollar en el área.
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. Este alberga recursos valiosos desde el punto de vista de la
preservación y la conservación, como el Área Protegida Monte Ramonal considerado como una isla ecológica
pues la mezcla de especies vegetales que lo caracterizan hace pensar que este tenga la vegetación original de
estos parajes antes de la conquista española. Una variedad de aves, mamíferos, anfibios y orquídeas han sido
inventariados en el área.
Se debe destacar del territorio la presencia de la cuenca del Río Sagua La Grande, una de las mayores de Cuba y
considerada de interés regional, abarcando además el mayor embalse de agua de la provincia y el segundo del
país con una capacidad de 530 millones de metros cúbicos.
En el territorio están representados todas las formas de tenencia y uso de la tierra existente en el país así como
las instituciones que las representan.
9.

Logros alcanzados en términos de asociación

El BMSM conformo oficialmente su directorio en octubre del año 2008 el que está representado por
organizaciones económicas-productivas, docentes, de investigación, sociales, entidades de gobierno,
organizaciones no gubernamentales, productores privados, entre otros.
Los resultados alcanzados en términos de asociación se expresan en cuatro aspectos fundamentales: estabilidad
de sus miembros, crecimiento constante, carácter participativo y de consenso y relaciones de intercambio. Desde
su conformación oficial, el directorio del BMSM ha mantenido una estabilidad en los miembros de su directorio,
lo que demuestra la confianza y los beneficios de trabajar de forma conjunta hacia una visión común. El
comportamiento en la participación a las reuniones convocadas por el directorio con cerca del 87 %, demuestra
el interés de las partes en ser miembros de la misma y de integrar esfuerzos y voluntades para lograr los
objetivos previstos. Actualmente este se conforma por 27 directores.
Durante el periodo, ha existido una tendencia creciente de los miembros de la asociación, integrándose a la
misma dos organismos de gran importancia para el trabajo del BMSM, salud pública y cultura del municipio de
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Santo Domingo. El ingreso de cultura permite estrechar las relaciones y acciones de trabajo con artesanos y
artistas del territorio e involucrar a instructores de arte en el accionar del bosque modelo.
Se ha elaborado un programa de capacitación conjunto entre
cultura e instituciones miembros del BMSM, dirigido a formar
capacidades de niños y jóvenes en diferentes técnicas como la
producción de vino artesanal, producción de Bonsáis, producción
de plantas ornamentales y la confección de objetos artesanales a
partir de los productos madereros y no madereros de los bosques.
La integración del Ministerio de Salud Pública facilitara
incrementar las producciones y comercialización de medicinas
verdes elaboradas a partir de las especies medicinales
identificadas en el territorio.
10. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Los socios del BMSM reflejan intereses diversos del territorio, que incluye el sector forestal, la agricultura,
biodiversidad, investigación y educación.
El directorio continúo su enfoque de atención en la zona de la carretera
que une a los municipios de Santo Domingo y Corralillo el cual
contempla a la mayoría de las comunidades rurales que se relacionan
con el recurso forestal en el área. La continuidad en la ejecución del
programa paisajístico en áreas aledañas al vial, ha logrado cambiar
paulatinamente la imagen de esta zona e ir convirtiendo áreas invadidas
por Marabú en áreas de bosques y seguir trabajando para unir a los
principales macizos forestales existentes en la zona. La reforestación en
el área ha sido una acción prioritaria y definida en el programa
estratégico. En el periodo se plantaron 1200 hectáreas de nuevos
bosques de diferentes especies y objetivos.
Los estudios de suelos y de otras temáticas desarrollados con anterioridad, facilitaron la elaboración del
Programa Forestal hasta el 2020 el cual contempla el uso de áreas que hoy están sin explotación, a usos
forestales. Este programa parte de objetivos previstos en el Programa Nacional Forestal y la Estrategia Nacional
Ambiental aprobadas por el organismo central, el cual incrementara considerablemente el índice de boscosidad
actual.
Se iniciaron los trabajos de ordenamiento en áreas de
propietarios que no cuentan con proyectos de ordenación forestal
y/o planes de manejos simplificados, con el objetivo de lograr un
uso ordenado y sostenible de las áreas de bosques existentes en
toda el área del bosque modelo. El trabajo conjunto, la
preparación del personal especializado para el combate de
incendios forestales, así como el desarrollo de un programa de
divulgación 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.
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En el periodo, no se reportan afectaciones en las áreas de bosques por este concepto, no obstante sigue la
necesidad de reducir la ocurrencia de otros incendios rurales en áreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar,
la ganadería y otros cultivos agrícolas. Al ser declarada la cuenca del Rio Sagua La Grande, cuenca de interés
nacional, el directorio del Bosque Modelo acordó de conjunto con las comisiones municipales de Cuencas
hidrográficas, hacer un diagnostico de las áreas de bosques existentes, su estado de conservación y protección
de las fajas protectoras hidrorreguladoras, con el objetivo de desarrollar un programa de manejo ordenado de los
recursos forestales, que además de la reforestación incluya, la conservación y el mejoramiento de las áreas
existentes.
7. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
La dirección del BMSM y las partes interesadas claramente están comprometidas con la conservación y el
manejo sustentable de los recursos naturales en el territorio, si no también esta aparente el compromiso que los
beneficios económicos y sociales derivados del manejo sustentable benefician a los miembros de las
comunidades con el fin de elevar su nivel de bienestar.
Los esfuerzos realizados por el BMSM en el tema de sustentabilidad se han basado en conservar y mejorar las
condiciones medioambientales del territorio. La decisión de la Dirección Forestal (DNF) del Ministerio de la
Agricultura en comenzar un programa de divulgación del concepto de BM y de los resultados alcanzados por el
BMSM a nivel nacional, es muestra de la aceptación y de la sostenibilidad del concepto. Es a la vez una muestra
de la disponibilidad política del estado por desarrollar este concepto de manejo forestal sostenible en el país.
La iniciativa de BMSM ha demostrado ser uno de los proyectos más integradores y participativos relacionados
con el manejo sostenible de los recursos forestales, con el cual Cuba se integra una vez más a los mecanismos
regionales e internacionales relacionados con el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales. El
BMSM se ha convertido en área de demostración de importancia nacional para demostrar prácticas innovadoras
de manejo de los bosques y del cual otros pudieran aprender.
Entre las actividades principales realizadas en el periodo se encuentra la aprobación por parte del directorio del
Plan Estratégico para el BMSM en el periodo 2011-2015 el cual servirá de herramienta para la gestión y el
desarrollo ordenado del bosque modelo por un periodo de 5 años.
La sostenibilidad financiera del BMSM parte del propio financiamiento de las entidades e instituciones
miembros del directorio, y fondos provenientes del estado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONADEF), presupuesto controlado por el Servicio Estatal Forestal del Ministerio de la Agricultura.
8. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Directorio del BMSM como máxima instancia de decisiones, esta representado por diferentes instituciones, y
se rige en principios establecidos en su reglamento operativo, aprobados desde el año 2008. La capacidad del
BMSM para aglutinar esfuerzos e intereses hacia un objetivo común, es muestra del carácter representativo,
participativo, transparente de su estructura de gobernanza. Estos aspectos están reflejados en la recién
aprobación de su plan estratégico por el periodo de 5 años, en el que se definen acciones conjuntas que se
encaminan a lograr una visión común.
Con el objetivo de lograr una mayor incidencia del equipo técnico en el municipio Corralillo se aprobó construir
una oficina en ese territorio, con un coordinador subordinado a este grupo, el cual hará puente entre actores de
ese territorio y el equipo técnico, además del directorio.
La elaboración del plan estratégico permitió determinar prioridades y metas de sustentabilidad, existiendo un
consenso en trabajar juntos para lograrlas.
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9. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
La mayoría de las actividades previstas en el plan de gestión para el año 2011 fueron desarrolladas, algunas de
las cuales se reflejan en los informes ejecutivos semestrales del periodo Febrero-Septiembre 2011. Entre las
actividades desarrolladas más importantes tenemos:
•

El directorio del BMSM mantuvo su frecuencia de reuniones periódicas (trimestralmente) con una
participación del 87% de asistencia de sus socios.
• Participación en eventos internacionales como miembros de la RIBM.
• Participación en el Foro Global de la Red Internacional de Bosques Modelo, celebrado en la ciudad de
Burgos, España, entre los días 21 y 26 de Marzo 2011.
• La puesta en marcha de un vivero para la producción de posturas en envases plásticos “permite por vez
primera la producción de posturas forestales con esta tecnología además de mejorar las condiciones de
trabajo de la mujer viverista.
• La generación de capacidades fue un elemento importante durante el periodo, integrantes del BMSM
participaron en cursos y talleres de capacitación y otros eventos con el objetivo de promover la iniciativa
del BMSM:
• Participación en el III taller de Agricultura Limpia, celebrado en la casa del científico de la ciudad de
Santa Clara en el mes de Julio
• Participación en el 5to Congreso Forestal Cubano celebrado del 25-29 Abril en el Palacio de
Convenciones, La Habana, Cuba.
• El desarrollo de un amplio programa de capacitación permitió desarrollar capacidades técnicas en
productores dedicados a las actividades agropecuarias y forestales en temas como:
- Adaptación y mitigacion ante el Cambio Climático
- Influencia de la reforestación en la conservación de suelo, agua y el
cambio climático.
- Medidas sencillas de conservación y mejoramiento de suelos en las
unidades productivas.
- Uso y ventajas del FONADEF (Fondo Nacional de Desarrollo Forestal)
- Agroforestería
- El Bosque Modelo como organismo abarcador e integrador para lograr
un MFS.
• Desarrollo de las acciones previstas en la Estrategia de Genero
del BMSM entre ellas, el desarrollo de un taller de
Sensibilización/capacitación sobre el tema, el cual concluyo con la selección de promotores para formar
una red en el BMSM de activistas que apoyen la estrategia desde la base.
• Inicio de los trabajos de ordenación forestal en áreas forestales del BMSM.
• Desarrollo del Plan Operativo Anual para el año 2011.
10. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
Existe un deseo fuerte entre los socios para difundir los aprendizajes del BMSM dentro del país como fuera de
este. Estos objetivos corresponden con el principio de intercambio y trabajo en red.
Cuba participo a las reuniones del directorio de la RIABM celebrados en España y Bolivia respectivamente,
interviniendo en otros eventos desarrollados paralelamente. Muchas de las acciones desarrolladas, fueron
difundidas de diversas formas, entre ellas los informes semestrales y anuales enviados a la Secretaria de la
RIABM. La filmación de un video del BMSM financiado por la FAO se dio a conocer por la Televisión
Nacional en el programa de Sol a Sol, con importante impacto para la población residente en el área del Bosque
Modelo.
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Durante el periodo el BMSM facilito una serie de visitas, intercambios y actividades de capacitación. Entre estas
visitas sobresale la realizada por el Ministro de la Agricultura, interesado en conocer sobre el concepto y algunos
de los resultados del Bosque Modelo Sabanas de Manacas.
Asimismo, se continúo con el fortalecimiento de los 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. A pesar de la
disposición del BMSM de compartir e intercambiar experiencias con otros bosques Modelo de la región, estos
intercambios se han visto limitado por la falta de recursos financieros, no obstante se hacen coordinaciones para
acceder a financiamiento a través de fondos nacionales e internacionales.
11. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Los retos y lecciones aprendidas son similares a los descritos en informes anteriores.
Por una parte, la falta de financiamiento sigue siendo una limitante para el funcionamiento adecuado de la
iniciativa, de aquí que el principal desafió para el BMSM consista en aprovechar aun mejor, la disponibilidad de
integración de los socios, lograr una mayor participación de ellos y lograr un incremento de las instituciones
miembros. Seguir trabajando para adquirir financiamiento a través de proyectos de financistas nacionales e
internacionales.
El BMSM necesita crear más espacios de participación comunitaria para conocer sus necesidades e intereses y
lograr mayor comprensión del concepto. Para ello se diseño una estrategia de divulgación del concepto por parte
de actores claves y el propio equipo técnico. 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.
12. 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
RIABM 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.
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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 hectáreas de superficie continua 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 faginea). 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 el 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.
Durante el año 2011 la crisis económica que afecta al país se ha agudizado, incidiendo con más violencia sobre
las empresas y autónomos del territorio. El sector público finaliza el año recortando gastos en materia
medioambiental, y existe una gran incertidumbre sobre las vías de financiación que aseguren la continuidad de
estructuras asociativas que dependen de fondos externos.
Durante este año se ha producido la renovación de cargos de la Junta Directiva de la Asociación. Los nuevos
representantes son:
- Presidente: Miguel Ángel Salas. Alcalde de Huerta de Abajo (Burgos)
- Vicepresidente: Mario de Miguel. Concejal de Duruelo de la Sierra (Soria)
- Secretario: José Luis Alonso. Gerente de CESEFOR.
- Vocales:
Isabel Andrés, Alcaldesa de Regumiel de la Sierra y capitulante del Comunero de Revenga 2011 – 2012
(Burgos).
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Miguel Ángel Navas, Concejal de Abejar (Soria)
Juan Antonio Blanco, representante de la Mancomunidad de Patria Virgen de Vega (Burgos).
Julián Díez Anguiano, Presidente de la Mancomunidad de los 150 pueblos y Ayuntamiento de Soria.
Antonio González Sarriá, Presidente de ASIF (Asociación Soriana de Industrias Forestales).
A nivel político, aún no se ha conseguido formalizar un acuerdo sobre la participación de la Administración
Regional en la Asociación Monte Modelo Urbión, de modo que la JCyL sigue sin estar integrada en el proceso
de toma de decisiones de la AMMU. Esto afecta gravemente a la eficacia del Bosque Modelo en el territorio, a
su credibilidad y a su capacidad para llevar a cabo proyectos de impacto local, repercutiendo también en la
coordinación a nivel técnico.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante el año 2011 se ha producido la baja de dos asociaciones locales y un Ayuntamiento. Por otro lado, se
han incorporado nuevas entidades, dos de ellas relacionadas con el turismo (Turalbur – Asociación de
Empresarios de Turismo Rural de la Provincia de Burgos - y la Asociación Turismo Urbión) y está en trámite de
formalización la integración de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Burgos AURA. Estas
incorporaciones han sido fruto de la colaboración en eventos formativos y participativos que se han celebrado en
el Bosque Modelo con el apoyo de la AMMU.
En el ámbito de los proyectos, se ha establecido contacto con otras entidades. Se ha firmado un convenio de
colaboración con la Asociación ZERYNTHIA para la protección de las mariposas y su hábitat, convenio que ha
dado lugar finalmente a un contrato de Custodia del Territorio en el municipio de Abejar, en el Bosque Modelo.
Otro de los convenios firmados durante este año ha tenido lugar con la Universidad de Córdoba, gracias al cual
una estudiante ha realizado un trabajo de prácticas en materia turística durante los meses de verano en el Bosque
Modelo, que ha sido posible con la contribución del Ayuntamiento de Huerta de Abajo.
Se ha continuado llevando a cabo colaboraciones con entidades ya conocidas como la Fundación Natural y las
Casas del Parque, el Comunero de Revenga, el Centro Micológico de Navaleno, CESEFOR, etc. Las estadísticas
de Facebook y Twitter reflejan un mayor impacto social de las iniciativas del Bosque Modelo y las noticias que
la entidad comenta en las redes sociales.
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 los dos primeros meses de 2011 se finalizó el documento de solicitud de la Reserva de la Biosfera y se
presentó al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, encargado de la primera revisión de las candidaturas.
Del mismo modo, se comunicó al OAPN que la Administración Regional (JCYL) no había emitido su respaldo a
la propuesta ni formaba parte de la Asociación Monte Modelo Urbión, que figura como solicitante. Sin este
respaldo, no es posible avanzar en la resolución. Se acordó entonces con el OAPN congelar la solicitud hasta que
se produzca el acuerdo con la Junta de Castilla y León que permita continuar el proceso, aún bajo el riesgo de
que las actuaciones en materia de participación queden obsoletas y sea necesario repetir todo el proceso. Se
puede decir de todas formas que el proceso de participación ha enriquecido las relaciones con la población local
y ha generado confianza hacia la entidad.
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Con respecto a la gestión del paisaje, la AMMU carece de competencias en materia de gestión forestal u
ordenamiento territorial, igual que sus miembros.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

El Bosque Modelo Urbión colabora en el fomento de encuentros y actividades sectoriales e intersectoriales para
la búsqueda de soluciones conjuntas adaptadas a cada nicho económico. En el transcurso de este año, el Bosque
Modelo Urbión ha colaborado con la celebración de las siguientes actividades en el territorio:
Foro Global de Bosques Modelo:
Marzo 2011. Apoyo a la organización del Foro Global de Bosques Modelo en la preparación del día de campo.
Fomento del intercambio de experiencias a nivel internacional.
Jornadas de Turismo Rural “Redes Locales para el Desarrollo Comunitario”:
El 13 de abril de 2011 se celebró esta Jornada organizada por Turalbur (Asociación de Turismo Rural de la
Provincia de Burgos) con la colaboración del Patronato de Turismo de Burgos. Participaron en las ponencias
representantes del Ministerio, la Diputación de Burgos, Grupos de Acción Local, el proyecto PRONATUR –
contactados a través del Bosque Modelo Tucumán, Argentina - y varias experiencias particulares. Estas jornadas
y el interés demostrado por los empresarios del sector han desencadenado el avance de nuevos proyectos e
iniciativas turísticas.
Foro de la Mujer Rural:
La AMMU colaboró con la Asociación de Mujeres Rurales de Burgos en la celebración de un evento del que se
destaca el papel de la mujer como eje de la sostenibilidad social y económica del medio rural. Esta primera
colaboración abre una puerta a futuras acciones conjuntas que permitan integrar la perspectiva de género en los
proyectos de la Asociación.
Liberación de aves:
El día 14 de octubre se llevó a cabo en cuatro Casas del Parque, de forma simultánea, la liberación de 8 aves
rapaces recuperadas en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes; en el acto se conmemoró el Año
Internacional de los Bosques y el Día Mundial de las Aves, y se promociona el carácter de sostenibilidad del
Bosque Modelo. Además es una buena forma de fomentar la cooperación con entidades como la Fundación
Patrimonio Natural, los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y el Centro de Recuperación de Animales
Salvajes.
Google Maps:
Se ha creado una cuenta en Google Maps para activar la localización de la sede de la AMMU, la Casa de la
Madera del Comunero de Revenga y centro de la actividad participativa del Bosque Modelo.
Con respecto al mercado de bienes y servicios, el BMU sigue involucrado en las acciones que se desarrollan en
torno al proyecto E-Directorio de empresas sostenibles en Bosques Modelo, facilitando el conocimiento del
proyecto en el territorio mediante visitas personalizadas, comunicaciones web y publicaciones en prensa.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Se han materializado colaboraciones con las siguientes entidades:
•

74

La Universidad de Córdoba ha firmado un convenio de colaboración con la AMMU para la acogida de
estudiantes de la Escuela de Ingenieros de Montes en prácticas, que serán convalidadas por créditos de
libre elección. Gracias a este convenio, una estudiante ha colaborado durante dos meses con la AMMU
para el desarrollo de acciones en materia turística.
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•

La Universidad de Valladolid (Máster en Gestión Sostenible de los Recursos Forestales) ha visitado
nuevamente el Bosque Modelo Urbión dentro del programa de intercambio con la Universidad de
Oregón.

•

La Universidad de León visitó también el Bosque Modelo de Urbión gracias a la colaboración de Pilar
Valbuena.

•

La Universidad de Valladolid – I. Agraria y Forestal, ETS de Ingenierías Agrarias – ha solicitado un
“Intensive Programm” – Lifelong Learning (Comisión Europea) en el que ha integrado como visita de
estudio el territorio de Urbión y la iniciativa de Bosques Modelo.

•

La Universidad Politécnica de Madrid ha redactado un proyecto sobre evaluación y adaptación al cambio
climático en el territorio del Bosque Modelo Urbión, que está en fase de búsqueda de financiación.

Las redes sociales han hecho que el seguimiento de las actividades del Bosque Modelo tenga una mayor
repercusión, tanto a nivel local como a nivel nacional, estableciendo interesantes lazos con otras entidades que
alimentan y difunden la actividad del BMU.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

El Plan estratégico 2009-2013 que se planteó para el Bosque Modelo sigue su avance, es el documento base
sobre el que se desarrollan los trabajos y la actividad. Dos de los grandes proyectos planteados en el Plan
Estratégico (solicitud de la Reserva de la Biosfera y sistema para la información sobre las subastas de madera)
están finalizados, aunque con dificultades en el primer caso. En cuanto al resto de proyectos, la mayor parte se
encuentran formulados a la espera de obtener la financiación necesaria para llevarlos a cabo. Se presenta un
informe detallado de las acciones realizadas, formuladas y en formulación.
La principal alianza con la que cuenta el Bosque Modelo es CESEFOR, y también nuevas colaboraciones con
agentes locales a raíz de las acciones conjuntas realizadas (ver puntos anteriores).
8.

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

Además de las acciones de colaboración, jornadas, etc. celebradas a nivel local, el Bosque Modelo Urbión ha
estado presente en jornadas y actividades de otras entidades, lo que ayuda a la difusión de la idea de Bosque
Modelo, generando nuevas alianzas. Las principales acciones, han sido:
- Reinosa, Cantabria: Foro Gestión Forestal Sostenible e Innovación, 11 y 12 de febrero de 2011.
- Solsona, Barcelona: La iniciativa Bosques Modelo. Redes y gestión (Fernando Carrera, Gerente de la RIABM
y Sonia Martel, Gerente del BM Urbión). 28 de marzo de 2011.
- Soria, presentación de la iniciativa Bosques Modelo. Organiza: Ayuntamiento de Soria. 7/04/2011.
- Visita de la Mancomunidad de La Pedriza (Segovia) al Bosque Modelo Urbión.
- Feria Micoecológica del Comunero de Revenga – colaboración a través de la gestión de la jornada formativa.
- Foro Fuentes Claras para la sostenibilidad de pequeños municipios: encuentro técnico.
- Foro de Custodia del Territorio. Reinosa, 5 y 6 de julio de 2011.
- 28 de septiembre de 2011. ASFOSA. Taller de participación sobre el BM Dehesa Charra. Monte Modelo
Urbión: experiencias y cooperación.
- 5-6 de octubre de 2011. Jornadas Forestales del Centro de la Propiedad Forestal.
- 29 de octubre, Tolbaños de Arriba. Charla – Día de la Trashumancia.
- Visita de la Asociación de Periodistas Ambientales APIA – Prevista para la primavera de 2012.
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Consideramos que, cada vez con más fuerza, el concepto se arraiga en el territorio y la población se siente parte
de la iniciativa, cuenta con la entidad para buscar soluciones y busca su apoyo técnico y mediático.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El principal reto que se plantea es la financiación, y para solucionar este problema se busca financiación en
entidades públicas y privadas, pero su carácter local y la situación económica actual hace que las inversiones se
deriven hacia proyectos de mayor urgencia. Por otro lado, la ausencia de apoyo institucional por parte de la Junta
de Castilla y León no permite finalizar acciones comenzadas como la Reserva de la Biosfera, generando
desconfianza y malestar entre aquellos que participaron activamente en el proceso.
Las lecciones que se han aprendido durante este periodo tienen que ver con la repercusión local de acciones en
cooperación con otros agentes. Los eventos y Jornadas que se han acogido y con los que se ha colaborado han
tenido gran difusión a nivel local y, en concreto aquellas reuniones sectoriales han servido para fortalecer la
confianza de los distintos sectores en el Bosque Modelo. Podemos concluir que la cooperación con los agentes
locales es vital para mejorar el impacto local y recibir las aportaciones de la población de forma más elaborada.
10. Conclusiones
Consideramos que se cumple el programa de actividades en la medida que la financiación lo va permitiendo, esto
es a ritmo lento pero con consenso y apoyo local; el principal problema sigue siendo la captación de fondos
económicos, ya que los proyectos están redactados pero no se consiguen los apoyos necesarios que permitirían
llevarlos a cabo, lo que fortalecería la confianza de la población en la entidad.
Por otro lado, se consolida la integración de nuevos actores de sectores específicos gracias al impulso de
actividades concretas, junto a los que se ve un fructífero trabajo: por ejemplo, las asociaciones de mujeres y los
empresarios turísticos.
Por el momento no se han incluido métodos de seguimiento del trabajo realizado y la repercusión sobre la
evolución del Bosque Modelo. En este sentido, consideraríamos muy interesante establecer unos criterios e
indicadores a nivel regional que permitan valorar la evolución de cada BM y también analizar las experiencias
de otros que han tenido un impacto significativo.
Las acciones relacionadas directamente con el sector forestal se restringen al ámbito de la formación /
información, ya que los componentes del órgano de gobernanza del BM carecen de competencias directas en
materia de gestión forestal. Sin embargo ésta es una de las inquietudes de parte de la asamblea (si no
directamente la gestión, sí la participación en los procesos decisorios sobre esta gestión), por tanto podría decirse
que el programa de actividades no llega a cumplir las expectativas de los socios.
En cuanto a los esfuerzos que pueden liderarse desde la red para el soporte a los BM, en el marco de la primera
línea estratégica de la RIABM (Consolidar los BM existentes, el crecimiento de la red y la vinculación de los
BM entre sí) y también con la Línea D (Contribuir a los procesos sectoriales de formulación, implementación y
evaluación de políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible), sería interesante considerar de qué forma
puede ofrecerse desde la Red un mayor apoyo institucional. El apoyo de las redes en las relaciones con las
entidades supracomarcales es vital tanto para la consolidación de los BM como para el establecimiento de
acuerdos que permitan su desarrollo futuro (institucional y también económico), y su integración en las políticas
provinciales, nacionales e internacionales. El ámbito y la repercusión que los Bosques Modelo tenemos en este
ámbito es muy limitado y precisa de agentes más especializados, que puedan ofrecer una visión internacional
para acceder a los organismos públicos de rango superior al comarcal. En cuanto a las relaciones entre Bosques
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Modelo consideramos que los Fondos Semilla son una excelente vía de fortalecer esta cooperación. También los
programas formativos que ofrece la red son excelentes oportunidades para el desarrollo del capital humano en el
seno de los BM.
Por otro lado, en cuanto al desarrollo de las acciones concretas como es la formulación de proyectos que liderará
la red, se propone establecer una consulta previa sobre la temática a desarrollar en el habitual taller previo a la
reunión de directorio. Pueden ser así los propios Bosques Modelo los que marquen el contenido de estos talleres
previos a las reuniones de directorio. En este sentido la gerencia, que tiene una mayor visión global de los retos
globales del momento, podría proponer las temáticas que considera más relevantes en el momento y permitir
también las propuestas de las asambleas de cada BM, para someterlo después a la valoración de las mesas de
decisión de los BM. De estos talleres surgen después las líneas de trabajo de la propia red, de modo que esta
metodología, pensamos, incidiría positivamente la participación de los BM y sus asambleas en la definición del
programa de trabajo técnico de la red.

77

Anuario 2011
Bosques Modelo de Iberoamérica

Lachuá
Los Altos

Guatemala
78

Anuario 2011
Bosques Modelo de Iberoamérica

Bosque Modelo
Los Altos

Preparado por: Heraldo Escobar López
Presidente Directorio Bosque Modelo Los Altos

1. Mensaje del Directorio
Guatemala significa “Tierra de Muchos Arboles” con dicho nombre la asociaron nuestros descubridores hace
muchos años y sin lugar a dudas se inspiraron en la gran diversidad biológica y cobertura forestal de ese
entonces, como Junta Directiva de la MESAFORC-VI, hemos asumido la dirección también de la iniciativa del
Bosque Modelo los Altos BMLA y durante el año 2011 hemos trabajado con el afán de sensibilizar a las y los
involucrados para que aportemos nuestro granito de arena para el manejo sostenible y la conservación de los
recursos naturales y el ambiente en nuestro bosque, por lo que nos permitimos agradecer a quienes nos han
apoyado y nos es grato compartir los siguientes logros.

Herlado Escobar
Presidente Directorio
Bosque Modelo Los Altos
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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
Actualmente es La Mesa Forestal de Concertación de la Región VI (MESAFORC VI), la instancia que ha
asumido el liderazgo y dirección del Bosque Modelo los Altos BMLA en tanto que se logra formalizar un
directorio representativo de los distintos sectores involucrados que realizan acciones relacionadas con el manejo
y la conservación de los recursos forestales en los 8 municipios del BMLA. Participan activamente para la toma
de acuerdos, consensos y decisiones, en la actualidad alrededor de 15 organizaciones del Estado, no
gubernamentales, empresarios del ámbito forestal, la academia, asociaciones ambientales y asociaciones de
jóvenes. Cabe destacar la participación protagónica del Instituto Nacional de Bosques INAB como ente rector
del tema forestal en Guatemala y la participación de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos. Hemos tenido
una participación activa y propositiva en las instancias de dialogo como redes, mesas regionales y nacionales
tales como la Mesa Nacional Forestal y Cluster Forestal donde se abordan los temas que limitan o favorecen el
desarrollo del sector forestal en Guatemala.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
En los municipios que conforman el BMLA se han tenido experiencias exitosas de forestación y reforestación de
áreas devocación forestal degradadas a través de los Programas de Incentivos Forestales PINFOR y PINPEP,
tanto en bosques municipales, en áreas protegidas y en bosques particulares. Participación Activa en la Campaña
2011-2012 de Prevención de Incendios Forestales. Todos los años se realiza esta actividad en coordinación con
la CONRED que en la actualidad es la entidad responsable del tema de los incendios forestales y el Círculo
Ambiental que promueve la Campaña “Cuidado con el Fuego, Camina Luego”
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5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

El Bosque Modelo los Altos es parte del Consejo Consultivo de la Cuenca Alta del Río Samalá COMSCAR y el
Colectivo Orgánico de la Región de Occidente que son espacios de coordinación y sinergias para proponer los
proyectos regionales orientados a una gestión integral de los recursos naturales del territorio del BMLA.
También estamos participando en La Mesa Sur Occidental de Cambio Climático cuyo propósito es fomentar la
Política Nacional de Cambio Climático y contribuir a crear medidas de mitigación de gases de efecto
invernadero y desarrollar capacidades para lograr el objetivo de la reducción de la vulnerabilidad y lograr la
adaptación al cambio climático.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Se llevó a cabo en el mes de marzo 2011 la Celebración de la Asamblea Anual Ordinaria de MESAFORC VI y
Bosque Modelo Los Altos y la Elección de Junta Directiva y Tribunal de Honor. En dicha actividad se
presentaron los logros del año anterior y se presentó el Plan Operativo Anual para su Aprobación. En el contexto
local el BMLA está estrechamente vinculado al que hacer de la Mesa Forestal de Concertación de la Región VI
podemos decir que es el proyecto que mantiene y da vida al accionar de la MESAFORC VI, alrededor del
BMLA hemos logrado involucrar a las 8 municipalidades y a todos los actores en los procesos de incidencia
política para la aprobación de la ley del PINPEP y del presupuesto para el funcionamiento del INAB y para el
pago de los proyectos aprobados de incentivos forestales.
En el mes de agosto se constituyó la Mesa Nacional Forestal de la cual somos fundadores como MESAFORC-VI
y Bosque Modelo los Altos, es este espacio se abordarán los temas forestales en el contexto nacional y se tiene
como prioridad el tema de la incidencia en las políticas forestales de Guatemala y realizar acciones conjuntas en
temas de interés nacional tales como la tala ilícita, la plagas y enfermedades forestales y el cumplimiento del
pago de los Proyectos con Incentivos Forestales.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Durante el años 2011 hemos logrado la elaboración de propuestas de proyectos relacionados con el manejo y la
conservación de los recursos naturales para ejecutar en el Bosque Modelo Los Altos para su gestión ante
Entidades de Gobierno y Agencias de Cooperación.
Hemos tomado parte en la Co ejecución del proyecto: CREACIÓN DE UNA RED DE VOLUNTARIADO
LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, en coordinación con los Bosques Modelo
Urbión de España y Tucumán de Argentina. Esta actividad consistió en la recopilación de información
relacionada al tema de incendios forestales en el territorio del Bosque Modelo los Altos-Guatemala.
En el territorio del Bosque Modelo los Altos así como en el resto de municipios del departamento de
Quetzaltenango Guatemala se puede mencionar tres niveles de estructuras organizativas donde se pueden ver
acciones relacionadas a la prevención y control de incendios forestales, según lo evidencia los resultados de las
entrevistas realizadas por medio de boletas con preguntas especificas a técnicos forestales de instituciones
gubernamentales encargadas del tema de incendios o vinculadas al tema forestal en la región.
Participación en la organización y desarrollos de los eventos de XI Feria Forestal Regional de Occidente de
Guatemala. Actividad que se viene realizando todos los años en Quetzaltenango y comprende los siguientes
eventos.
EXPOFORESTAL Y EXPOMUEBLE:
• Lugar: Centro Intercultural de Quetzaltenango.
• Fechas: 19 al 23 Octubre del año 2,011.
• Inauguración del evento: Miércoles 19 octubre, 18:00 hrs.
• Comisión organizadora: Asociación Forestal de Quetzaltenango – ASOFORQ y Región VI del INAB
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ENCUENTRO FORESTAL REGIONAL DE ALCALDES:
• Lugar: Casa Noj, Quetzaltenango.
• Fechas: 19 Octubre del año 2,011.
• Inauguración del evento: 19 octubre, 8:30 horas.
• Tema Central: conocimiento sobre los servicios forestales a nivel municipal
• Comisión organizadora: INAB-BOSCOM, Helvetas-Probosques , PARPA-Maga, MARN, CIRNAQ, Alianza
Mundial, Caj Uleu.
CONGRESO REGIONAL DE ORGANIZACIONES FORESTALES, AGROFORESTALES
AMBIENTALES DEL OCCIDENTE:
• Lugar: Centro de Orientación Familiar, COFA, Quetzaltenango.
• Fecha: 20 y 21 de octubre del año 2,011.
• Tema Central: Las Organizaciones Comunitarias y su adaptación al Cambio Climático.
• Inauguración del Evento: 20 Octubre.
• Comisión Organizadora: Federafogua, FUNDAP, INAB-PINPEP, Mancomunidad Metrópoli de Los
Altos/PREVDA, CARE, Círculo Ambiental.

Y

CONGRESO AMBIENTAL DE ESTUDIANTES QUETZALTENANGO 2011:
• Lugar: Universidad Rafael Landivar de Quetzaltenango.
• Fecha: Sábado 22 de octubre del año 2,011.
• Inauguración del Evento: 22 Octubre.
• Tema Central: El Rol de los Estudiantes Universitarios de las Ciencias Agrícolas, Ambientales y Forestales
ante la adaptación al Cambio Climático.
• Comisión Organizadora: Universidades Rafael Landivar, Cunoc y Rural, ICTA , INAB y Regentes
Forestales. Coordinación General: Mesa Forestal de Concertación de la Región VI de Occidente - MESAFORC
I.
Todos los eventos de la Feria Forestal del 2011 superaron las expectativas que teníamos como organizadores ya
que en la mayoría de los eventos hubo una asistencia mayor de la esperada a excepción de la Expo Mueble y
Expo Forestal que se vio afectada por el fenómeno natural de la Tormenta 12 E que nos obligó a posponer por
una semana la realización del evento.
8.

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

Participación en Curso: Mejorando la participación de las partes interesadas en los programas forestales
nacionales (PFN), CATIE, Turrialba, Costa Rica, 6-10 de junio 2011. Como producto del aprendizaje en dicho
evento se programó un evento para replicar los conocimientos con los actores del Bosque Modelo los Altos el
cual se denominó:
TALLER PRACTICO: Herramientas Participativas para el Involucramiento de los Actores del Bosque
Modelo Los Altos BMLA,
El proyecto consistió en la realización de un taller práctico para la difusión y aplicación de las herramientas
participativas para mejorar la participación activa de los actores claves que forman parte del Bosque Modelo los
Altos BMLA, y para el efecto s priorizaron las herramientas que pueden adaptarse a las condiciones de
Guatemala y poder reproducirlas para su utilización masiva en las organizaciones y municipalidades
involucradas actualmente en el BMLA, provenientes de 8 municipios. En dicho evento se tuvo la participación
de 24 personas que son actores claves y representantes de los diversos sectores involucrados en el
Bosque Modelo los Altos BMLA.
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El tema principal del evento fue la participación y el involucramiento de los actores del Bosque Modelo los
Altos BMLA y en ese sentido el objetivo estuvo orientado a mejorar la participación de todos los sectores y
actores claves del Bosque Modelo los Altos BMLA, mediante el conocimiento y aplicación de la caja
herramientas. Entre las principales actividades que se realizaron están: La selección y reproducción de las
herramientas participativas (Caja de Herramientas), la preparación y el desarrollo del taller con la participación
de los actores claves que comoconsecuencia de su participación puedan constituirse en protagonistas de la
estrategia de participación y miembros del directorio del Bosque Modelo los Altos BMLA.
Se pretende que la caja de herramientas se constituya en el instrumento de apoyo a los actores del Bosque
Modelo los Altos en cada uno de los 8 municipios participantes y pueda servirles para mejorar sus procesos de
planificación, monitoreo y evaluación de los distintos proyectos que se desarrollan tanto a nivel individual como
los proyectos conjuntos.
Participación del Presidente del Bosque Modelo los Altos en el taller sobre "Desmitificación de REDD+ y el
cambio climático: calentamiento para los Bosques Modelo" realizado en el Hotel Cortez, Santa Cruz de la
Sierra 14-16 de Noviembre de 2011. Participación en la GIRA DE CAMPO Y REUNION DEL
IRECTORIO RIABM, que se realizó en Concepción, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 16-18 de Noviembre de
2011. Como logros importantes de la participación en estas actividades de la RIABM se logró gestionar un
pequeño fondo para la realización del Taller sobre Herramientas Participativas dirigido a los actores del Bosque
Modelo los Altos, así como el intercambio con los Bosques Modelo que forman parte de la red. Se hizo también
la propuesta para que se tome en cuenta El Bosque Modelo los Altos como sede para la reunión anual dela red en
noviembre 2012.
Se llevó a cabo el Intercambio Horizontal Bosque Modelo los Altos y Bosque Modelo Lachua. El proyecto:
“Intercambio de experiencias y conocimiento entre Bosque Modelo Los Altos y Bosque Modelo Lachuá” se
desarrollo con el objetivo de impulsar la gestión de conocimientos entre bosques modelo, este permitió que los
actores locales del Bosque Modelo los Altos y Bosque Modelo Lachuá intercambiaran experiencias sobre las
prácticas de manejo y conservación de los recursos naturales y las formas de coordinación con los diferentes
actores involucrados en el área en función de fortalecer el concepto de gobernanza en función de los recursos
naturales.
Los temas de intercambio de ambos Bosques Modelo se basaron en la socialización de experiencias exitosas en
comunidades y municipios miembros de los Bosque Modelo; la primera gira la realizaron miembros del Bosque
Modelo Lachuá del 2 al 5 de noviembre del 2011 para conocer la experiencia del Bosque Modelo Los Altos; las
actividades realizadas según itinerario fueron visita a la organización comunitaria llamada ASAECO,
administradora de la Laguna de Chicabal en el municipio de San Martin, visita a las autoridades Municipales y a
la Asociación de Mujeres Tejedoras en el municipio de Concepción Chiquirichapa, visita al Cerro el Baúl Área
Protegida en la cabecera Municipal de Quetzaltenango y visita a las fuentes Georginas en el municipio de Zunil.
La segunda gira fue planificada del 06 al 09 de diciembre del 2011, miembros del BMLA viajaron a la EcoRegión, las actividades más relevantes fueron conocer las instalaciones del la funda-Lachuá y sus metodología
de trabajo, visitas a organizaciones de mujeres, comunidades organizadas, autoridades comunitarias y proyectos
de manejo forestal, productivos y de turismo comunitario en la región.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El Bosque Modelo los Altos tiene mucho potencial para fortalecer el tema de gobernanza sin embargo hace falta
fortalecer y consolidar el Directorio del mismo y buscar el involucramiento activo y efectivo de mas sectores de
la sociedad civil organizada en el Departamento de Quetzaltenango y los municipios miembros del BMLA, en
particular la parte política (representantes de las autoridades municipales de los municipios miembros del bosque
modelo), a demás es necesario vincular al sector privado, y fortalecer al sector público involucrando a entidades
como el INGUAT y el sector académico en el proceso.
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Estamos por consolidar la organización del directorio del BMLA, esperando que las autoridades municipales
recién electas puedan asumir con responsabilidad, compromiso y voluntad política las responsabilidades
alrededor de la iniciativa del Bosque Modelo Los Altos. Cumplir con las obligaciones legales y tributarias como
Asociación. Hacer promoción del PINPEP entre los pequeños poseedores de la Región para que puedan ser
beneficiarios de este programa.
Continuar la gestión de proyectos para el Fortalecimiento de la Mesa Forestal y de los sectores que la conforman
ante el Plan Forestal Nacional y otras Instancias. Institucionalizar las acciones del Bosque Modelo Los Altos
como una comisión especifica y participar activamente en las actividades que se programen. Fomentar la
Organización con figura legal del sector de Regentes Forestales del Occidente en coordinación con la Dirección
Técnica del INAB.
Participar en las reuniones del Consejo Regional de D. U. y Rural cuando seamos convocados.
Promover el fortalecimiento de los sectores de 2º. nivel miembros de la mesa:
- Federación de parcialidades.
- Sector de la Mujer.
- De comunidades Indígenas.
Participar en las reuniones mensuales de la Mesa Occidental del agua para organizar el II Congreso Regional del
Agua. Participar en las reuniones mensuales ordinarias de la Junta Directiva. Participar en las reuniones de la
COMSCARS - PREVDA, cuando seamos convocados.
Planificar y promover la realización y evaluación de la XI Feria Forestal de Occidente. Hacer incidencia política
en las decisiones y planes de gobierno por medio de propuestas y ponencias positivas que sean de beneficio
común haciendo uso de nuestro derecho por la vía administrativa y legal existente.
Como Bosque Modelo los altos se presentó la propuesta para la Posible sede de la Reunión Semestral del
Directorio RIABM en Noviembre de 2012 en Guatemala.
10. Conclusiones
Vemos en la Iniciativa del Bosque Modelo Los Altos una gran oportunidad de unir a los actores que tienen
relación con el manejo de los bosques y sus recursos naturales en los 8 municipios que actualmente están
formando parte del mismo y con ello fortalecer la organización comunitaria alrededor de la conservación y
manejo sostenible de los bosques.
Existen oficinas forestales municipales y Departamentos de Áreas Protegidas en las 8 municipalidades miembros
del Bosque Modelo los Altos, sin embargo sus estructuras están débiles, no cuentan con suficiente personal
capacitado para el tema de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales de los bosques que en su
conjunto constituyen el BMLA.
Los presupuestos municipales no consideran prioritario el tema ambiental y por ende las oficinas técnicas
existentes no cuentan con el financiamiento necesario para su accionar.
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Bosque Modelo
Atlántida

Preparado por: Ing. Héctor Rojas
Gerente Bosque Modelo Atlántida
Ing. Forestal, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, areas Protegidas y
Vida Silvestre

1. Mensaje del Directorio
Este año el Bosque Modelo Atlántida está apostando por volver a estar conformado por sus miembros
fundadores, y una vez consolidado poder involucrar nuevos socios en este proceso participativo; fijarnos metas
reales y poder contribuir al desarrollo comunitario, lo cual se ha venido haciendo, pero nuestro objetivo es poder
hacerlo a una escala mayor, con mayor número de comunidades y familias beneficiadas.
Es de suma importancia para nosotros el cumplimiento de lo propuesto por nuestro directorio, tanto en objetivos
como actividades planificadas del 2011 como lo será para el 2012.
Nos mantenemos firmes y fieles al proceso participativo Bosque Modelo Atlántida; además nos es grato dar a
conocer lo más relevante realizado por nuestro Bosque Modelo, siempre con el compromiso de crecer cada vez
más y buscar nuevas alternativas, porque no solo los recursos son el Bosque Modelo; los pobladores también son
el Bosque Modelo;
“El Bosque Modelo somos todos!!!”
.

Asociación Bosque Modelo Atlántida
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2. Antecedentes
La Asociación Bosque Modelo Atlántida se encuentra en la
Costa Norte de Honduras (Centroamérica) e incluye todo
el territorio del Departamento de Atlántida. El área
comprende 437.210 ha, con aproximadamente 320.000
habitantes, distribuidos en varios asentamientos humanos
de los ocho municipios del Departamento. La ciudad de La
Ceiba es considerada según actividad económica la tercera
ciudad más importante del país, en ella se concentra la
actividad industrial del Departamento, que comprende la
agroindustria derivada de palma africana, piña, productos
lácteos, transformación de madera, y con mucho
crecimiento de la industria turística.
La A-BMA está conformada por ocho municipios, de los cuales Tela y La Ceiba registran el mayor número de
habitantes. La densidad poblacional es de 77,8 habitantes/km2, y aproximadamente 60% de las viviendas
pertenecen al área urbana y el 40% al área rural. El 93,45% de la población es de descendencia ladina, sin
embargo, se encuentra un significativo número (5,03%) de habitantes perteneciente a la etnia Garífuna en la
zona.
Distribución de la Población por Municipio (INE 2001)
Municipio
La Ceiba
El Porvenir
Esparta
Jutiapa
La Masica
San Francisco
Tela
Arizona
Total

Población
127.588
14.437
15.486
27.472
22.684
10.685
77.029
19.660
315.041

Densidad
poblacional
31,6
3,57
3,83
6,8
5,61
2,64
19,07
4,86
77,98

% de habitantes por
Municipio
40,50
4,59
4,91
8,72
7,20
3,39
24,45
6,24
100,00

Visión del Bosque Modelo Atlántida
“Convertirnos en una red de organizaciones comprometidas que asegure la gobernabilidad en el manejo
sostenible de los recursos naturales para el beneficio de todos los habitantes del territorio”.
Misión del Bosque Modelo Atlántida
“A través de la asociatividad de actores, fortalecer iniciativas socio-económicas y ambientales que permitan un
desarrollo integral y sostenible de las comunidades y de los recursos con que cuenta el territorio.”
Dentro del área de acción del Bosque Modelo Atlántida se encuentran varias Áreas protegidas; Parque nacional
Nombre de Dios, Parque Nacional Pico Bonito, Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, Refugio de Vida
Silvestre Texiguat, Sitio de Interés Para la vida Silvestre Laguna de Zambuco.
En cuanto a la cobertura vegetal, el departamento de Atlántida está cubierto casi en su totalidad por bosque
latifoliado, encontrándose especies de alto valor comercial como caoba, redondo y cedro, aunque no a grandes
escalas. Mucha de esta área boscosa se encuentra bajo contrato de manejo por cooperativas agroforestales, lo
cual ayuda a que se dé un buen manejo de los recursos forestales.
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También se está trabajando en el departamento en las declaratorias de microcuencas abastecedoras de agua para
la población.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante el año 2011, se mantuvieron los miembros que han estado participando en las actividades del Bosque
Modelo Atlántida; a finales del año 2011 se llevo a cabo reunión de Directorio en la cual se trato dicho tema,
buscar la reincorporación de los miembros que se han mantenido retirados del BMA; como acuerdo de este tema
se concluyó en realizar visitas a estas instituciones y entregar notas formales buscando la reincorporación de
estos miembros, además de ratificar a los representantes de las instituciones que se han mantenido activas.
A finales del año 2011 se logro el involucramiento nuevamente de algunos miembros, los cuales están
involucrados en el proceso de gestión de nuevas oportunidades para el Bosque Modelo.
En cuanto a la participación en las instancias de Bosque Modelo, se tuvo un buen número de representantes en
las reuniones de Directorio, las cuales se realizan con una frecuencia promedio de un mes, tal como está
establecido en los estatutos; pero también existen ocasiones en las cuales se han realizado reuniones con
periodicidad de mes y medio o dos meses; pero por lo general la reuniones se llevan a cabo cada treinta días.
En la realización de actividades, como ser el proyecto de Forestería Análoga se ha involucrado a la población
comunitaria, como ser productores hombres y mujeres; sin ser excluyentes en estas actividades en las que
buscamos el beneficio comunitario a través del involucramiento de las comunidades mismas.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Durante todo el año 2011 se trabajó en la declaratoria de microcuencas abastecedoras de agua, a través del
Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida (MAMUCA)
y de la Fundación Parque Nacional Nombre de Dios (FUPNAND).
Muchas de estas microcuencas ya han sido declaradas legalmente, otras aún están en dicho proceso de
declaratoria. También se está trabajando en la certificación de plantaciones, lo cual es de beneficio para estos
propietarios; ya que por ser plantaciones con certificado, pueden comercializar esta madera y obtener ingresos
que ayudan al sustento familiar de una manera legal, obteniendo de esta manera nuevas alternativas para las
comunidades; ya que se les proporcionaban las plántulas y se daba acompañamiento durante el proceso.
Dentro del área de acción del Bosque modelo Atlántida, existen organizaciones que están realizando estudios de
algunos mamíferos, a través de trampas cámaras en diferentes áreas protegidas, obteniendo imágenes reales de la
presencia de jaguar y de otras especies en estas áreas en estudio. A través del proyecto de Forestería Análoga se
realizaron actividades dirigidas a la recuperación de áreas degradadas, involucrando a la comunidad.
Actualmente a nivel nacional, incluyendo Atlántida se está llevando a cabo el proyecto de reforestación, con la
idea de recuperar áreas y evitar el avance de la frontera agrícola.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Se han realizado capacitaciones a comunidades, principalmente a las comunidades dentro de la cuenca del Rio
Danto, la cual abastece de agua a la mayor parte de la población del municipio de La Ceiba, ciudad con mayor
población dentro del departamento de Atlántida; es de suma importancia impartir charlas para concientizar a los
pobladores en cuanto a las actividades que van en contra de la sustentabilidad y del uso racional de los recursos.
También se ha trabajado en huertos familiares, como alternativa, con el involucramiento de las mujeres en estas
actividades.
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6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Se ha identificado como una prioridad del Bosque Modelo Atlántida la obtención de la personería jurídica, lo
cual beneficiaría mucho a la asociación, mayor oportunidad de gestión de fondos. Se gestionaría directamente
como Bosque Modelo y no a través de uno de sus socios, lo cual daría una mayor imagen del BMA.
Actualmente se están transmitiendo comerciales televisivos del Bosque Modelo Atlántida, en donde se da a
conocer que es el Bosque Modelo, además de algunas actividades que se están realizando, y en qué sectores se
están realizando dichas actividades; de igual manera se transmiten cuñas radiales, cubriendo gran área del
departamento de Atlántida, en el caso de los anuncios televisivos tiene cobertura nacional.
También se comenzó a trabajar en la página web, la cual es otra manera efectiva de dar a conocer lo que está
haciendo la asociación. Se cuenta con trifolios, banners y otros productos para mejorar la visibilidad del Bosque
Modelo.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
La mayoría de actividades ejecutadas por parte de los socios del Bosque Modelo fue a través de financiamiento
de la unión europea, obteniendo buenos resultados, enfocados principalmente a las cuencas hidrográficas y el
beneficio comunitario; declaratoria de Microcuencas, conformación de consejos consultivos comunitarios y
municipales, reforestación, apoyo a cooperativas agroforestales, apoyo a juntas administradoras de agua,
patronatos comunitarios, Co-manejo de áreas protegidas, censo poblacional de las personas físicamente
asentadas en las áreas protegidas, etc.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
Durante el año 2011 se ejecutaron los fondos semilla 2010 y los fondos semilla 2011.
Fondos semilla 2010, intercambio de experiencias entre el Bosque Modelo Atlántida y el Bosque Modelo
Risaralda (Colombia); intercambio en temas de Forestería Análoga; café especiales y ordenamiento de cuencas.
Dicho Intercambio se llevó a cabo en el mes de noviembre del 2011, realizando visitas recíprocas entre los dos
países. Además se compartieron experiencias departe de algunos productores, quienes producen y venden
tilapias, plantaciones certificadas, frutales, paneles solares, etc.
Ejecución de fondos semilla 2011
Se ejecutaron los fondos semilla 2011 sobre plan de comunicación e incidencia política, obteniendo productos
como: trifolios, afiches, banners, creación de una página web, anuncios radiales y televisivos (estos comerciales
por un lapso de tiempo de tres meses), elaboración de camisas con el logo del BMA, para dar visibilidad al BM,
estos productos son distribuidos a personas claves, buscando visibilizar al BMA.
Se participó en taller presencial sobre Planes Nacionales Forestales, con el compromiso de capacitar al directorio
del BMA, buscando el efecto multiplicador; taller llevado a cabo en el CATIE, Costa Rica, 2011.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El principal reto del Bosque Modelo Atlántida sigue siendo el no contar con una persona la cien por ciento del
tiempo destinado para el BM.
Por otra parte se ha identificado como elemento clave la obtención de la personería jurídica, para optar a fondos
directamente como Bosque Modelo, lo cual fortalecería al BM en aspecto de visibilidad. Se ha obtenido apoyo
por parte de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo y de CUSO, quien ha proporcionado una cooperante en
aspectos de planificación.
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El aporte recibido de parte de otros Bosques Modelo a través de los intercambios es de mucha ayuda, ya que
obtenemos una perspectiva externa, y eso nos permite tener una nueva óptica y a la vez encontrar nuevas
opciones de gestión.
10. Conclusiones
Es de suma importancia el apoyo que se recibe de parte de la RIABM, así mismo la ayuda recibida de CUSO,
estos son factores muy importantes para lograr un avance en cuanto a sostenibilidad, y de nuevas oportunidades
que se presentan.
El BMA sigue confiando y esforzándose en obtener mejores opciones para el beneficio comunitario, a través del
compromiso y del trabajo compartido.
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Bosque Modelo
Yoro

Preparado por: Karla Martínez
Gerente Asociación Bosque Modelo Yoro

1. Mensaje del Directorio
Estimados miembros de la RIABM, Directorio Bosque Modelo Yoro y miembros de la Asamblea General del
Bosque Modelo Yoro, sirva el presente para trasmitir un afectuoso saludo, también expresamos nuestro
agradecimiento en el apoyo brindado desde cada una de las gestiones hacia el desarrollo de las acciones
realizadas durante el año pasado que indudablemente fortaleció la gestión y ejecución de las acciones del Bosque
Modelo Yoro.

Directorio
Asociación Bosque Modelo Yoro
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2. Antecedentes
Desde su creación el territorio del BM Yoro incluye cinco
municipios del Departamento de Yoro, como son Jocón, Yoro,
Yorito, Sulaco y Victoria. En su totalidad residen 140.462
habitantes en el territorio, el cual incluye la cabecera
departamental de la ciudad de Yoro.
De los habitantes, el 85% son ladinos, y el 15% restante son
etnias (Xicaque o Tolupanes). El 78% de la población es rural, y
el 22% urbana. El 68% de la población vive en pobreza y 17% en
pobreza extrema. El ingreso mensual promedio es de US $150.00
per capita, y se registra un 21 % de analfabetismo y 34% de
desnutrición infantil.

Este panorama nos enmarca en diseñar e implementar 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 sostenido de los recursos naturales.
Como es de su conocimiento, los procesos políticos, sociales y económicos en Honduras fueron fuertemente
afectados durante estos últimos años, fue así también el proceso de gestión de los Bosques Modelos hondureños
un retroceso específicamente la transferencia de fondos y el retiro del país de algunas organizaciones. La
estabilidad y el augurio de un nuevo gobierno fue el comienzo de una lucha en la resolución de conflictos que
aposto este mismo gobierno de Unidad Nacional, pero este cambio de autoridades nos obliga a iniciar con una
etapa desde la socialización de los Bosques Modelo y luego a la integración y obtención de la confianza de los
nuevos gobiernos locales de los municipios que integran el BM Yoro.
Gracias al apoyo brindado por la RIABM, a través de los Fondos Semilla, destinado para realizar intercambios
entre los Bosques Modelo y su visita a este BM se inicio el proceso de integración de nuevas autoridades y
fortalecimiento y consolidación del Bosque Modelo Yoro que permite el comienzo de acciones de apoyo a los
miembros internos del BM Yoro.
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3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante este periodo se ha logrado permanecer con el mismo número de los miembros ya que no se ha
aumentado ni reducido, pero si se ha fortalecido en lo que es la socialización y apropiamiento de la gestión BM
especialmente a los nuevos alcaldes municipales y las corporaciones de los cinco municipios del BM Yoro que
son producto del nuevo gobierno.
En Junio pasado se logro una participación altamente significativa a nivel de mancomunidad y el logro más
importante que es la realización de la Asamblea General de constitución y juramentación de la nueva junta
directiva de la Asociación BM Yoro que en cumplimiento del mandato de 42 organizaciones presentes, esta
nueva junta directiva realizo 4 reuniones importantes durante 5 meses de gestión con un 80% de asistencia.
El Bosque Modelo Yoro no solo está promoviendo el involucramiento de mujeres o indígenas, sino está
apoyando a estas mujeres que a la vez son indígenas en la capacidad y calidad de producción de artesanías, a
través del apoyo de otros grupos de mujeres artesanas de la zona Central del país (Olancho) con financiamiento
del Proyecto PRORENA.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Actividades realizadas en el marco de BM promoviendo la cantidad, calidad de bienes y servicios del
ecosistema.
• Se atendió a estudiante de master de origen italiano de la Universidad Politécnica de Madrid, quien
realizo proyecto de diseño de establecimiento de pequeña industria forestal para ebanistas del municipio
de Yoro, previo a un estudio de prefactibilidad en la disposición futura de la materia prima legal
proveniente de plantaciones forestales certificadas por el ICF.
• Se logro la donación del terreno donde se establecerá esta pequeña industria por la Corporación
Municipal de Yoro.
• Se gestiono el espacio a en el programa de la Feria del municipio de Yoro para presentación y
promoción de artesanías de acículas de pino de la comunidad indígena Luquigue y también se
acompañó en la promoción y exposición a un grupo de Jóvenes del municipio de Yorito que son
talladores de madera y que están iniciando el proceso de mercadeo y comercialización en un importante
programa televisivo de la ciudad de Yoro.
• A través del ICF se ha dado apoyo y seguimiento a la producción de energía limpia hidroeléctrica que
beneficiara a los municipios de Sulaco y Victoria, y que recientemente se instalara la represa
Hidroeléctrica Santa Maria de Quipua.
• Con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ apoyo a través de la financiación y capacitación de el
proceso de Forestaría Comunitaria en cumplimiento de la nueva Ley Forestal, se asigno un área de 6,309
has de bosque de Pino que serán manejadas y que beneficiaran a 7 comunidades que integran la Empresa
Asociativa Campesina de Producción Amor y Trabajo.
• Se atendió la visita de representantes del Proyecto Modernización del Sector Forestal (MOSEF) que esta
priorizando el apoyo a las regiones forestales del país que comienzan el proceso de Foresteria
Comunitaria, la regularización de áreas, protección y seguimiento a los procesos de declaratoria de
microcuencas y el apoyo logístico y financiero a las regiones y oficinas forestales más débiles como
también a las Unidades Municipales Ambientales.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El establecimiento de una pequeña industria forestal que permite la legalización de la materia prima para la
producción de muebles de 32 ebanistas del municipio de Yoro que actualmente trabajan de forma irregular y que
por la creación de la nueva Ley Forestal que manda la legalización, permitirá la sostenibilidad y la
responsabilidad empresarial de este sector sobre todo fomentara las pequeñas plantaciones forestales y la
certificación de las mismas.
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La firma del convenio o contrato de Manejo sobre la estrategia de Foresteria Comunitaria y la adjudicación de
6,309 has de bosque a 7 comunidades del municipio de Yoro es el inicio de un modelo de gestión altamente
participativo y descentralizado en el manejo de los recursos naturales y que por ende la generación de bienes y
servicios de esta área sean distribuidos equitativamente y mejorado la calidad de vida de estas comunidades, a la
ves se espera lograr un verdadero manejo forestal comunitario.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
A través de la gestión del Ing. Carlos René Romero Viceministro del Instituto de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF, inicio el proceso de creación de la Red Hondureña de Bosques
Modelo que integro a los representantes de los Bosques Modelos ya constituidos y a los representantes de la
iniciativas de BM en un Comité de Gestión, que presento a la RIABM propuesta de creación donde establece
que el ICF, agregara en su estructura de operativa y financiera un programa de apoyo a los BM, el Bosque
Modelo Yoro apoya la gestión y participo activamente siendo la sede de reunión de planificación de acciones
para el año 2012 junto a Bosque Modelo Atlántida y las 3 nuevas iniciativas de BM en Honduras.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
Gracias a los Fondos Semilla otorgados por la RIABM en mayo 2011 el bosque Modelo Yoro recibió la visita de
la RIABM a través de Fernando Carrera y Marie Eve Landry y de Eddy Romero del Valle Presidente del
Directorio del Bosque Modelo Reventazón de Costa Rica en marco de intercambio horizontal, con quien
visitamos nuevas autoridades del los gobierno locales y miembros importantes del Bosque Modelo Yoro, donde
se comenzó la socialización del concepto de BM, los logros alcanzados por el BM Yoro, fortalezas y debilidades
del BM Yoro, al igual se dieron a conocer las acciones que ha realizado el Bosque Modelo Reventazón citando
casos puntuales de grandes logros, estas visitan incluyen a la Mancomunidad de Municipios del Rio Aguan y
Cuyamapa (MAMUNCRAC) que comprende 9 municipios del Departamento de Yoro, 5 de ellos del BM Yoro,
visita a técnicos y jefatura regional del ICF en Yoro, al Proyecto de Mercadeo y Competitividad Rural
(PROMECOM) y se visito la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán con el objetivo de mostrar el proceso de
producción y comercialización de Tilapia Roja por empresas privadas y cooperativas. En este intercambio
contamos con el apoyo y presencia de miembros del Bosque Modelo Atlántida.
A través de la RIABM también se recibió capacitación sobre la participación en la Políticas Nacionales
Forestales donde el Ing. Rafael Varela Jefe de la Región Forestal de Yoro del ICF participo en CATIE, Costa
Rica.
Para el intercambio de Bosque Modelo Risaralda de Colombia y Bosque Modelo Atlántida se brindo el apoyo
posible visitando a los productores que están implementando las parcelas de Foresteria Análoga que era el tema
central del intercambio como la visita e intercambio de experiencias de miembros importantes como el CREDIA
y Banco de Germoplasma del CURLA que sin duda es estas surgieron cantidad de opiniones, alternativas y
sugerencias no solo para el Bosque Modelo Atlántida.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Durante el año pasado se supero uno de los retos que nos impedían la consolidación y conformación de un
directorio activo y vinculante en la gestión Bosque Modelo y con secuelas de los procesos políticos en Honduras
que se supero con la integración de las nuevas autoridades a través de la Asamblea General realizada y que
como una de las lecciones aprendidas es la socialización permanente del Concepto de Bosque Modelo y el logro
de la incidencia política en la región quizás.
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Tierras Adjuntas

Puerto Rico
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Bosque Modelo
de las Tierras Adjuntas

Preparado por: Alexis Massol
Edgardo González
Arturo Massol

1. Mensaje del Directorio
El 2011 fue un año de nuevos retos en el que fue necesario hacer una revisión de nuestra trayectoria y volver a la
aplicación básica de conceptos asociados a nuestra formación. Como organización central, Casa Pueblo de
Adjuntas, integra varios proyectos que se vinculan con las iniciativas del Bosque Modelo el cual impacta un
paisaje de alrededor de 14,300 hectáreas. Aun cuando nuestro deseo es impactar cada espacio del Bosque
Modelo nuestro trabajo tiene que ajustarse con escalas de ejecución que se ven ajustadas al presupuesto y
personal disponible. Nuestro impulso principal mantiene como dirección de trabajo la integridad en término de
funciones y características del paisaje que integra el Bosque Modelo. Es por esto, que cada atentado contra esa
integridad nos lleva a orientar nuestros planes y acciones cada vez que vemos amenazas o riesgos para el Bosque
Modelo. Desde el 2010 el paisaje del Bosque Modelo se ha visto amenazado por un proyecto gubernamental en
el que el espacio de dialogo y participación comunitaria ha sido casi nulo. Como parte de un proceso científico
de análisis de este proyecto se integró un Comité Técnico y Científico para estudiar y evaluar el mismo. El
gobierno propone pasar por terrenos del Bosque Modelo un gasoducto que formula atravesar la isla de sur a
norte y discurrir por la costa norte hasta las plantas generatrices del norte de Puerto Rico. Queremos destacar las
funciones de este comité como parte de esta reflexión de las actividades del 2011 ya que su trabajo ha sido
significativo en la protección del Bosque Modelo.
Deseamos agradecer a todas las personas que de una u otra forma colaboraron con nuestro trabajo y misión
durante el 2011. Nuestro especial agradecimiento a la Red Iberoamericana de Bosques Modelos y a la Red
Internacional de Bosques Modelos las que han apoyado nuestros trabajos y continuamente proveen apoyo y
capacitación a nuestro personal como parte del intercambio creado en la propia organización. El proceso de
dialogo y participación en actividades y reuniones de la Red ha incidido en nuestro ordenamiento con
organización lo cual no solo redunda en Bosque Modelo más efectivo; sino en un grupo comunitario con
impacto nacional que transmite este proceso participativo y colaborativo bajo un marco de gobernanza regional
que se desarrolla desde los Bosques Modelo.

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 diez 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 BM 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 diez 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 Modelo 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

•

Una función de promover un desarrollo económico y humano sostenible de las personas que viven en la
Reserva
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•

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
Durante este año su mantuvo un aumento en la participación de colaboradores externos y la integración de
nuevos colaboradores. En la revisión del plan de trabajo también se pudo identificar la reducción de
participantes en las actividades dirigidas a los agricultores de la región. En término del componente técnico, el
mismo se fortaleció con la creación del Comité Técnico y Científico el cual incluye además de apoyo en el área
de los recursos naturales un componente de asesoría legal por la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad
de Puerto Rico. La creación de un comité de apoyo de análisis social y de política pública también es un avance
identificado como parte del desarrollo del Plan Estratégico que se trabajó en el 2011. En relación a la reducción
en participación tenemos que identificar el componente de agricultores que anteriormente participaron de los
mercados agrícolas y de actividades de apoyo a las iniciativas agrícolas de la región como uno que ha reducido
su participación en las actividades del Bosque Modelo. Se contemplan estrategias para el 2012 para analizar este
proceso y considerar procesos de análisis para fortalecer la participación de este importante grupo de actores del
paisaje del Bosque Modelo.
Sobre la participación en las instancias de encuentro promovidas por el Bosque Modelo destacamos que durante
el 2011 fuimos exitosos en la participación de reuniones, diálogos y actividades de mayor escala. De igual
forma nuevos grupos de dialogo promovidos por la creación del Comité Técnico y Científico han permitido que
asunto de importancia como asuntos relacionados con la titularidad de los residentes se integre en las discusiones
y situaciones a considerar en las mesas de trabajo del Bosque Modelo.
Podemos destacar durante este periodo el desarrollo de un foro comunitario que contó con el apoyo económico
de uno de los periódicos de mayor circulación en la isla. Este evento ayudó a integrar ideas que fueron
integradas en el plan estratégico del Bosque Modelos además de ofrecer la oportunidad de mas gente conozca las
estrategias de Casa Pueblo y las iniciativas del Bosque Modelo. El evento contó con facilitadores que ayudaron
a los participantes en las articulaciones de sus propuestas de forma escrita para que estos posteriormente las
presentaran abiertamente en el Foro. De igual forma el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal de la
Universidad de Puerto Rico ha sido un proceso en el que residentes con dudas de índole legal y preocupaciones,
muchas de ellas relacionadas con titularidad de terrenos, fueran atendidas o canalizadas a las agencias
pertinentes por este grupo de trabajo.
El componente educativo ha sido otro fortalecido al poder efectuar por segundo año el proyecto de Bosque
Escuela integrado cerca de 500 estudiantes durante el 2011. Estos estudiantes y maestros disfrutaron de
experiencias educativas con visitas y actividades guiadas en el Bosque de la Olimpia. Por primera vez se
integraron estudiantes de escuela superior lo que llevó al desarrollo de proyectos de monitoria en el bosque con
los propios estudiantes y esperamos mantener cada año los procesos de levantamiento de datos establecidos en
estas estaciones cada año. Nuestra idea es, que la información recopilada con relación a crecimiento de arboles,
estaciones de calidad de agua y otros pueda ser usada por las escuelas como parte de sus cursos. Este proyecto
ha llevado a crear una alianza colaborativa con el Centro para la Conservación del Paisaje que es la entidad que
desarrollo este proyecto. El Centro se ha incorporado a las iniciativas del Instituto Comunitario de
Biodiversidad y Cultura y entendemos que el componente de interpretación y educación ambiental se fortalecerá
con esta alianza. El centro se ha comprometido en hacer trabajos en la búsqueda de fondos para poder adiestrar
guías interpretes además de mantener actividades educativas durante el 2012 en el Bosque de la Olimpia.
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4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Los trabajos de capacitación y orientación comunal sobre el impacto del propuesto gasoducto por terrenos del
Bosque Modelo se mantuvieron durante todo el 2011. 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 que
tendría un impacto sobre diferentes ecosistemas y comunidades de la
isla.
En relación a la calidad de bienes y servicios ambientales se destaca el
trabajo relacionado con el recurso agua como parte del concepto de
Bosque Escuela. En el 2011 el proyecto atendió con charlas, ejercicios
y proyectos de restauración en el bosque a cerca de 500 niños de cuatro
escuelas que conocieron sobre los bienes y servicios del bosque en especial el recurso agua el cual se destaca
como parte de los ejercicios.
Como parte de las actividades contempladas para el 2012, el proyecto
ha incorporado una estrategia de visitar las escuelas que visitaron el
Bosque Escuela y que están ubicadas en la región del Bosque Modelo
para tratar de efectuar proyectos en los terrenos de las escuelas. Esto
incluye iniciativas de reforestación y la posibilidad de integrar los
espacios abiertos y zonas con vegetación de las escuelas en actividades
educativas. El recurso agua se ha usado para destacar la conectividad
de las cuencas hidrográficas de la región y es uno de los componentes
especiales en las actividades educativas que se destaca en las visitas y
actividades. Las acciones de Casa Pueblo durante el año han llevado el
mansaje de la importancia de la conservación del paisaje y el
significado e impacto en la fragmentación de este paisaje. Las
acciones y mensajes en contra del proyecto del gasoducto propuesto
por el gobierno han llevado el mensaje de la importancia del bosque y
sus servicios ambientales.
Entre las actividades efectuadas en el año destacamos un curso corto
efectuado para agricultores y residentes de la región del Bosque Modelo
para destacar aspectos de biodiversidad y su relación con las prácticas
que los agricultores aplican en la región. La actividad contó con la
participación de profesores de la Universidad de Michigan, y de la
Universidad de Puerto Rico. Esta actividad fue dirigida a los
agricultores de la región como parte de las estrategias de fortalecer el
diálogo con este sector.
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5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

El Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas de Puerto Rico, manteniendo su
visión de fomentar alternativas de desarrollo sustentable y ha fomentado el
uso y mercadeo de productos del bosque. Destacamos que en el 2011 se
estableció un proyecto de energía solar en las facilidades de la Escuela
Washington Irving donde ubica el Instituto Comunitario de Biodiversidad y
Cultura (ICBC) del Bosque Modelo. El proyecto incluyó la restauración de
paredes y pintura de la estructura y fue abierta al público nuevamente el 6 de
noviembre de 2011 con energía solar para las salas del ICBC y la escuela de
música comunitaria que se mantiene en estas facilidades. El proyecto sirve
de ejemplo ante las opciones de proyectos de energía no renovable que se
discuten en la isla. El proyecto de energía renovable en el ICBC se suma a
los proyectos ya establecidos en las facilidades de Casa Pueblo y la radio
comunitaria de Casa Pueblo que ya cuentan con proyectos de energía solar
en funcionamiento. Desde que se estableció el proyecto de energía solar en
Casa Pueblo en el 2008 y hasta octubre del 2011 se había evitado la emisión
de 21,946 libras de CO2 lo que es equivalente a la energía que requieren 352
casas en un día ó la contaminación que emite un carro funcionando por 801
días. Estos datos pueden ser observados y monitoreados en tiempo real en el enlace de monitoreo de energía en
www.casapueblo.org.
En el año se efectuaron varias actividades y promociones de los productos artesanales que se desarrollan y se
mercadean en las zonas del Bosque Modelo. Estas actividades incluyeron no solo los productos forestales
madereros y no madereros sino también los productos agrícolas que se producen en la región.

6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

La institucionalidad ha sido identificada como uno de los puntos que puede fortalecerse con grupos de trabajo y
comités que atiendan algunos componentes del manejo del Bosque Modelo. En la estructura de Casa Pueblo de
Adjuntas se cuenta con una junta o directorio que es la base central de la organización. Entidades jurídicas
separadas mantienen su organización como es el caso de Radio Casa Pueblo que es un componente adicional en
la estructura de la organización pero que colabora en las actividades que se desarrollan en el Bosque Modelo. El
desarrollo del plan estratégico durante el año identificó la posibilidad de constituir comités de trabajo mejor
organizados y con una estructura definida por niveles que permitan mejorar la participación e informar a los
representantes y la sociedad sobre el Bosque Modelo. Como parte de las estrategias trazadas, la creación de los
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comités se asignó al Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura dando prioridad al componente social para
mejorar la participación de los residentes y agricultores de la región.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Casa Pueblo de Adjuntas mantiene el desarrollo de actividades emblemáticas que
son parte del plan anual de trabajo anual. Las actividades son evaluadas luego de
su ejecución y se establecen medidas para ser consideradas en los próximos años.
Como parte del desarrollo del plan de trabajo de cada año se evalúan cambios y
ajustes a las actividades emblemáticas para mejorar los objetivos y productos de
estas actividades. De igual forma se evalúan los beneficios logrados con las
actividades y su permanencia como parte de los planes de trabajo de la
organización.

El financiamiento de proyectos en ocasiones proviene de los propios fondos que ingresan por las actividades de
manejo (visitantes, recreación, etc.), donativos, asignaciones gubernamentales y el desarrollo de propuestas a
instituciones u organizaciones que pueden financiar proyectos. El plan de trabajo anual sufrió ajustes en las
actividades debido a que no se recibieron asignaciones gubernamentales durante el 2011. Las actividades
emblemáticas que mantuvieron fueron: el Retorno del Julián Chiví (efectuada en el Bosque del Pueblo), la
celebración del aniversario de Casa Pueblo, la visita anual de estudiantes de la Universidad de Michigan y la
actividad navideña de cierre de año. Las actividades especiales durante le 2011 fueron: las actividades
educativas desarrolladas como parte del Bosque Escuela (actividades efectuadas en el Bosque La Olimpia), el
Foro Ciudadano (permitió integrar información para el desarrollo del plan estratégico y la comunicación con la
comunidad), el panel de aspectos económicos e ingeniería sobre el gasoducto (efectuado con el auspicio del
Colegio de Ingenieros de Puerto Rico), actividad educativa con la Universidad de Idaho (abril 2011 en el Bosque
del Pueblo), la marcha nacional en contra del gasoducto, varias conferencias de prensa y foros ciudadanos en
contra del gasoducto, participación en la parada Puertorriqueña de New York con el apoyo del Sierra Club,
participación en manifestación en Washington DC donde se llevó el mensaje en contra del gasoducto como parte
de un acto de desobediencia civil frene a la Casa Blanca y otra serie de actividades de menor escala que fueron
efectuadas en Casa Pueblo.

Parada Puertorriqueña de New York

Acto en Washington D.C.
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8.

Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
Durante el 2011 las reuniones efectuadas como parte del proceso de educación y
dialogo sobre el gasoducto han sido una herramienta de intercambio con
organizaciones no gubernamentales en Puerto Rico. Estos intercambios
incluyeron la participación de nuevos grupos como el Colegio de Ingenieros y
otras instituciones que pueden ayudar en el desarrollo de nuevas actividades en
el Bosque Modelo. Durante el año se efectuaron dos visitas al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales donde se informó de las actividades del
bosque y se solicitó actualizar la asignación de fondos que la agencia tiene
establecida en un acuerdo de manejo firmado con Casa Pueblo. No se pudo
llegar a un compromiso de pagar la aportación gubernamental pero se mantendrá
comunicación y diálogo con las oficinas de manejo forestal y de administración
de áreas naturales protegidas como parte del compromiso y responsabilidad en el
marco de trabajo de un Bosque Modelo.

En relación a la capacitación a la sociedad del territorio se destacan las
actividades de febrero de 2011 sobre biodiversidad y agriculturas y el curso de
avances en ecología microbiana efectuada en abril de 2011. Estas actividades tenían como punto central la
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 desarrollar estrategias para mejorar la participación de estos en futuras actividades. Incluimos entre los
proceso de capacitación a la sociedad el Foro efectuado en el Colegio de Ingenieros donde especialistas del
Comité Técnico y Científico ofrecieron un análisis detallado de los impactos del proyecto del gasoducto a la
infraestructura verde del país.
Destacamos en el 2011 el inicio de un proceso de dialogo con otros Bosques Modelos de la Red por medio de la
difusión de programas radiales por medio de Radio Casa Pueblo donde se pueda efectuar un programa en el que
participen representantes de diferentes Bosques Modelo. En noviembre del 2011 se efectuó el primero de estos
programas y se efectuó un dialogo con Mamerto Valerio del Bosque Modelo de Colinas Bajas en la República
Dominicana.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

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,
continúa siendo un factor limitante en las ejecuciones de actividades. Ha sido necesario establecer prioridades y
calendario ajustado a los fondos dependiendo de entidades que colaboran y aportan a las actividades del bosque;
además se ajustó el horario de servicio como medida de acomodo económico. 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.
Entendemos que la posición mantenida por Casa Pueblo ante el proyecto del gasoducto mantiene al gobierno al
margen y sin intensiones de integrase a las acciones de manejo del Bosque Modelo. Esto se ha visto
contrarrestado por un apoyo comunitario mayor y un reconocimiento nacional de las actividades de conservación
de paisaje efectuadas bajo la coordinación de Casa Pueblo. En el plan estratégico se trabajó el componente
económico ante el panorama contemplado en base a nuestra experiencia durante el año. Con esto en mente se
estaría institucionalizando un grupo de trabajo que presente propuestas de fondos enfocadas en alternativas de
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educación y que apoyen el funcionamiento de Casa Pueblo como organización sin fines de lucro. Además el
grupo debe evaluar un plan de movilización de recursos que la organización pueda considerar.
10. Conclusiones
Casa Pueblo de Adjuntas cumple con los principios de la Red y se efectuaron ajustes para mejorar el desempeño
de nuestro trabajo. En especial destacamos el proceso de comunicación y diálogo con las agencias
gubernamentales a cargo del manejo y conservación forestal en la isla. Durante el año se estableció contacto con
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y esperamos fortalecer este proceso de comunicación aun
cuando la agencia no ha establecido un proceso de aportar fondos para el manejo delas áreas protegidas incluidas
en el Bosque Modelo. El desarrollo del plan estratégico ha permitido mejorar el dialogo con las comunidades y
la labor de Casa Pueblo como líder en la oposición del proyecto del desarrollo de un gasoducto ha consumido
mucho tiempo pero en el proceso se ha ganado experiencia en otras áreas además del reconocimiento nacional en
la defensa del paisaje forestal de Puerto Rico.
Entendemos que podemos fortalecer varios componentes de nuestras actividades y en estos fines algunos
componentes fueron considerados en el desarrollo del plan estratégico. Podemos destacar la parte de
institucionalidad en relación a organizar comités de apoyo técnico que pueden fortalecer la participación y
acciones para grupos particulares como los agricultores.
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Yaque del Norte
Sabana Yegua

República Dominicana
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Bosque Modelo
Colinas bajas

Preparado por: Mamerto Valerio

1. Mensaje del Directorio
Bajo el contexto, en 2010, el grupo de actores forestales se propuso formular una propuesta para ampliar la
cobertura del diálogo con actores no forestales como el ecoturismo, la empresa privada, las universidades, el
sector ganadero y artesanos de la región. Esa propuesta fue presentada a ACP-FLEGT-FAO, resultando
seleccionada para recibir apoyo financiero de contrapartida. Durante todo el año 2011 y se continuará en 2012, a
través de reuniones, talleres de formación, información, planes estratégicos conjunto y viajes de intercambio
dentro de la región, el grupo original de actores forestales, que estaba compuesto por seis (6) miembros, se
amplió a 15 personas que ahora representan los diferentes intereses de la región. Están constituidos y operando
como una nueva plataforma regional de diálogo, acciones y proposiciones para gestión del territorio Colinas
Bajas.

Bosque Modelo
Colinas Bajas
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2. Antecedentes
La etapa inicial en la formación de Colinas Bajas, de información y formación agotada durante los periodos
2008 a 2010, dejaron estableció el engranaje para el desarrollo de un trabajo prometedor. Con las estructuras
sociales convencidas, los actores forestales y no forestales identificados, motivados y comprometidos, esta etapa
se considera superada. La conclusión de esa etapa se corona con la obtención de la adhesión definitiva de este
bosque modelo a la RIABM, la presentación y recibimiento del pergamino que lo acredita, en Burgos, España, al
inicio de 2011. El clima social, laboral, ambienta en el país, estaba presentado favorablemente.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
El proceso iniciado en 2008, involucrando actores no forestales en la gestión territorial, se desenvolvió en una
atmósfera social apropiada para el trabajo. El abandono casi total por parte del estado dominicano de todo lo
relativo a la promoción y desarrollo rural, deja solo en el terreno a la sociedad civil, para iniciativas de este tipo.
Así, el apoyo recibido desde las ONG’s de la región, universidades, el sector ecoturismos, asociaciones para el
desarrollo local, asociaciones y federaciones de productores y las empresas privadas incluidas los ganaderos, han
creado un ambiente de apropiación inesperado.
Ante las limitaciones económicas de la región, estas organizaciones han sabido buscar los recursos de
contrapartida necesario y no han faltado a uno solo de los eventos programados.
Se reporta una respuesta a convocatorias institucionales por encima de un 95% a eventos, talleres y reuniones.
Esto evidencia el grado de esperanza de estos actores en esta plataforma, y también sin miedo a ser tímidos, a la
excelente motivación, promoción de parte de la institución promotora del Bosque Modelo, que es ENDA-DOM.
Las alianzas más relevantes definidas las unas y adquiridas como nuevas, las otras, se citan a continuación:
-

Asociación para el Desarrollo Provincial liderada por la de Monte Plata.
Federación Nacional de Ganaderos
Pueblo Viejo Dominicana Corporation, Barrick.
Mancomunidad de municipios del Cibao Oriental
Universidades de la Región, liderada por la Universidad Católica Nordestana
Colinas Ecotours, agencia en formación, especializada en turismo alternativo para actuar exclusivamente
en la región Colinas Bajas.

El proceso de vinculación de nuevos actores y nuevas alianzas en la región está en su momento más alto, por lo
que se espera continuar en 2012, con este proceso de apertura total.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
El primer elemento de estos logros está enmarcado el Plan Estratégico para el bosque modelo elaborado en
agosto y sus 14 perfiles de proyectos. Dentro del mismo contexto, tres comisiones especializadas: Ecoturismo,
Educación y formación y Forestal, lideran el trabajo en todos los frentes. Además, la Gerencia del proyecto
empuja por los otros contenidos fuera de estos tres temas como son los temas municipales, sector gobierno,
empresa privada, entre otros.
Todas las acciones de las comisiones se orientan a valorar y convivir con el paisaje, además de rescatar y
mantener el mismo. Así el ecoturismo se beneficiaria del forestal y las universidades interactúan en la formación
para ambos sectores. La cobertura geográfica de estas acciones, que se detallaran más abajo, está sobre el 60%
de los 9,000 km2, básicamente en la región central. Sin embargo, la cobertura social todavía tiene que apurar el
paso para subir. Estimado que un 5% de la población puede hablar con propiedad del proceso, pese a todos los
esfuerzos de difusión por radio, TV, volantes, eventos. Pero ya el nombre de Bosque Modelo Colinas Bajas
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comienza a estar apropiado en varios espacios y eventos de la región relacionada con el medio ambiente y en
aquellos espacios para tomar decisiones.
Los proyectos relacionados con la recuperación y ordenamiento territorial, son varios y fueron diseñados,
negociados e iniciados en 2011 y para continuar al futuro sobre temas de diversas naturalezas, que se detallan en
el cuadro que sigue:
PROYECTO
Manejo y Conservación de
los Recursos Naturales
Corredor
Biológico
del
Caribe
Mejora de la Empresa
Forestal Comunitaria
Ordenamiento
Territorial
municipios Maimón, Piedra
Blanca, Cevicos y Cotui
Extensión de la Forestería
Análoga. Rescate de la
Biodiversidad
Apoyo al diseño e inicio de
empresa forestal comunitaria
5.

CO-FINANCIAMIENTO
PERIODO DE DURACION
Pueblo Viejo Dominicana
2012-20016
Corporation (Brrick)
Agro Acción Alemana
2011-2012
Agro Acción Alemana

2010-2015

Alianza publico privada y
mancomunidad de municipios
Cibao Oriental
Embajada de Canadá

2012

Incubadora de Empresas de
Cotuí

2011-2012

2011

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

La actividad productiva más significativa en la región colinas bajas vinculada a la gestión del bosque modelo es
la forestal, en plantaciones de rápido crecimiento. En cada caso se trabaja con centenas de pequeños y medianos
productores forestales, asociados en unidades tipo cooperativa. Uno de los puntos críticos en el momento es
entrar la producción en un mercado global, abierto, altamente competitivo. Esto demanda altos niveles de
tecnologías, equipos y capitales no existentes en la región. Entonces las limitaciones en este rubro son bastante
visibles. La comisión especializada en el tema forestal trabaja a toda su capacidad para lograr avances en ese
sentido.
El primer paso es en consolidar las pequeñas empresas forestales existentes, mejorando su capacidad de
producción y administración. En el proceso de producción, con la sustitución de equipos, mejora de estructuras
de secado, cepillado y presentación final del producto.
Para la medina empresa privada, apenas se inicia el diseño y conceptualización de estructuras a establecer,
levantar el inventario regional y diálogo entre actores para buscar alianzas externas que faciliten dar el salto a la
producción a mediana y gran escala.
La búsqueda de mercado regular para insertar la producción forestal es un complemento que ya se inicio a
trabajar en 2011, obteniendo la primera exportación de madera cepillada y secada en dimensiones
preestablecidas para la construcción de viviendas populares en Haití. Esta exportación de prueba y cooperación
se hizo cumpliendo con los estándares requeridos por la Unión Europea para los productos forestales.
Los modelos cooperativos en los proyectos pilotos agroforestales en colinas bajas, marcan el ritmo de la
cobertura equitativa en cuando a beneficios. Del mismo modo, al avanzar el trabajo con otros actores forestales,
la Gerencia toma en cuenta la igualdad de oportunidades tanto para regiones como para núcleos de productores.
La equidad de género es un tema transversal para todos los trabajos desarrollados por la institución líder en el
proceso y esto es transmitido y aplicado a cada espacio de trabajo dentro del bosque modelo Colinas Bajas. Sin
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embargo, la naturaleza del trabajo forestal, que requiere fuerza muscular, trabajo de campo duro, en este país es
generalmente realizado por hombres. No existen grupos étnicos en el territorio dominicano.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Tal como se cito arriba, el BM Colinas Bajas esta organizado en comisiones especializadas por temas, siendo las
más activas en esta etapa, las siguientes:
-

Comisión de Educación y fortalecimiento
Comisión Agroforestal y forestal
Comisión de Ecoturismo.

Estas comisiones, que surgieron en la etapa de consolidación, formularon su plan estratégico, que enmarcan
todas sus actividades. Los actores diversos apoyan las acciones y de hecho las acciones se complementan y se
entrelazan en la región. Por el momento, la coordinación general (Dirección Ejecutiva), está a cargo de ENDADOM, pero la delegación de responsabilidades, presupuestos y obligaciones, es constante entre todos los
actores. El Directorio, compuesto por estas tres comisiones mas otros actores como el Gubernamental, la
empresa privada, los ganaderos, y los municipios, asesoran y acompañan a la Dirección Ejecutiva en todo el
trabajo. Todavía no se ha definido un organigrama ni una asamblea. Por el momento rodos los actores se
consideran miembros del bosque modelo.
A medida que avancen las comisiones, principalmente la de fortalecimiento organizacional, serán superados
estos puntos. Los diferentes proyectos (presentes y futuros) dentro del Bosque Modelo, dentro de ENDA o de
otra de las instituciones asociadas al BM, constituyen la fortaleza y el crecimiento del enfoque regional que
imprime el Plan Estratégico. La presencia de BM Colinas Bajas en la mesa de Diálogo Nacional sobre bosque y
la Mesa de Consulta del Norte (Santiago), además de constituir por sí misma en la mesa de consulta regional de
Bosque para la región Nordeste, le atribuyen el estatus de nuevo ente de consulta nacional para la toma de
decisiones (leyes, reglamento, normas), para le gestion de los bosques, las aguas y el saneamiento urbano.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

El Plan estratégico anual. Como resultado de varios talleres y consultas, en el año se obtuvo el plan estratégico
para los próximos cinco (5) años para el BM Colias Bajas. Así resultaron:
a) Ejes y objetivos estratégicos
•
•
•
•
•

Fortalecimiento institucional y gobernanza forestal
Investigación, capacitación técnica y educación ambiental
Desarrollo forestal y agroforestal con diversificación productiva y mercadeo
Gestión integral de residuos sólidos y líquidos
Desarrollo turístico: ecoturismo y turismo rural comunitario

Y b) Catorce (14) perfiles de proyectos elaborados sobre (ejemplos de proyectos):
• Proyecto piloto de rutas ecoturísticas – turismo rural.
• Capacitación y mejoría de la infraestructura y venta ecoturística en Colinas Bajas.
• Desarrollo y producción forestal (maderable y no maderable).
• Desarrollo y producción agroforestal.
• Desarrollo de microempresas y mercadeo de productos forestales y agroforestales.
• Implementación de campañas de reciclaje y manejo de desechos sólidos.
• Programa de educación ambiental.
• Desarrollo comunitario por la producción y venta de artesanías.
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•
•
•
•
•
•

Equidad y Género dentro del BM Colinas Bajas.
Fortalecimiento institucional del directorio del BM Colinas Bajas.
Capacitación y fortalecimiento de las UGAM.
Programa regional piloto de venta de créditos carbono y otros servicios ambientales.
Fortalecimiento de la gobernanza forestal en la región del BM Colinas Bajas.
Apoyo a la investigación y difusión técnica universitaria en la región de Colinas Bajas.

Los seis proyectos resaltados en negrita, son objetos de las acciones a finales de 2011 y durante todo 2012.
Directorio del Bosque modelo Colinas Bajas, compuesto por 12 miembros que representan a todos los actores,
institucionales, gubernamentales y de la sociedad civil, formulan cada año un plan de acciones. Este plan anual
prioriza las actividades de acuerdo al plan estratégico plurianual, en este caso, para cinco años. Estas acciones
son financiadas básicamente por los actores interesados. Sin embargo, en este periodo, varios proyectos desde
Enda-Dom han reforzado bastante el trabajo en la región. Se trata de los proyectos siguientes:
-

Apoyo a la gobernanza en Colinas Bajas, c0-financiado por ACP-FLGT de FAO.
Mejora a la Empresa Forestal y exportación de Madera para reconstruir casas en Haití, por Agro Acción
Alemana.
Manejo y Conservación de los Recursos Naturales, corredor biológico, por PVDC, Barrick.
Apoyo a la comunicación, difusión y la documentación del BM Colinas Bajas, por Falls Brook Centre,
de Canadá.
Extensión de la Forestería Análoga para el rescate de la biodiversidad, apoyado por la Embajada de
Canadá
Plan Estratégico del Bosque Modelo, apoyado por los Fondos Semillas de la RIABM.
El apoyo de esas instituciones es de índole financiera y técnica, de gran significado para el avance e
innovaciones en el sector forestal y el manejo de los recursos naturales.

Sin embargo, de mucho más importancia es el aporte de contrapartida, equivalente a mas de un 50% de las
inversiones, aportado por Enda y las organizaciones de base interesadas en Bosque Modelo. Este aporte de
contrapartida viene de las asociaciones y federaciones de pequeños y medianos productores forestales, las
universidades, la empresa privada y el gobierno local así como de las delegaciones regionales del gobierno
central. Este aporte de contrapartida no es monetario ni en presupuesto en efectivo, sino mas bien en un conjunto
de servicios y bienes existentes, que se pusieron a disposición del desarrollo de las actividades, sin las cuales no
hubiera sido posible avanzar al nivel que se presenta hoy. Concretamente se trata de locales, motivación,
información, transporte, salones, terrenos, propaganda, espacios de diálogos, etc. Los proyectos y empresas de
contrapartida con todos sus escenarios forman parte de la plataforma regional como un todo. Los servicios
profesionales no pagados, en tiempo, en dedicación, en materiales, equipos, así como fincas, terrenos,
microempresas, enriquecieron el haber en Bosque Modelo Colinas Bajas durante 2011.
8.

Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
El intercambio interno de experiencias y conocimientos ha sido la herramienta más importante entre los actores
del BM Colinas Bajas. Las practicas agroforestales, de rescate de biodiversidad a través de Forestería Análoga,
la gestión de pequeña empresa forestal, la reforestación masiva con fices de protección y fines comerciales, así
como el mercadeo de productos forestales. Pero otro tema del intercambio y de mucho interés y perspectiva
regional es el Ecoturismo, con sus variantes de agroturismo, turismo social comunitario y cultural. La comisión
especializada del Directorio de Colinas Bajas para este tema, prepara un ambicioso proyecto para una propuesta
alternativa al turismo local (masivo de sol, arena y playa, todo incluido), con una agencia especializada, para
traer turistas alternos desde las fuentes mundiales en el norte del globo, a visitar un menú de más de 30 puntos y
lugares en la región Colinas Bajas.
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En esos dos temas, se realizaron más de 20 talleres de formación, entrenamiento, prácticas y diagnósticos. Se
han entrenado líderes jóvenes, agricultores y personal de las instituciones gubernamentales de los servicios
ambientales y de agropecuaria. También se han vinculado propietarios y operadores de los servicios ecoturísticos
en actividades mencionadas en este tema.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El reto más importante y crucial para avanzar en la gestión del Bosque Modelo es el paso hacia la autonomía. La
comodidad que los actores reciben cuando una institución lidera el proceso, bajo la sombrilla legal y de la
experiencia de dicha institución, limita el desarrollo de capacidades interna. Así, la solución de los problemas
externos en el Bosque Modelo se le cargan ahora a la entidad promotora (Enda-dom). Pero este aspecto puede
ser superado aunque de forma gradual, en el futuro a mediano plazo.
Sin embargo, el gran entorpecedor del proceso resulta siendo el Gobierno Central, con su histórico método de
centralizarlo todo, de personalizarlo todo y de la alta falta de institucionalidad, el estado dominicano es ajeno e
ignora casi por completo estos procesos de descentralización de actividades y toma de decisiones. Así que BM
Colinas Bajas no recibe apoyo financiero ni técnico formal desde el estado, no obstante a nivel regional y local,
las oficinas y el personal de campo, colaboran de forma abierta, entregada e identificada. Este aporte local, de los
representantes del Gobierno, así como de algunas alcaldías, favorece y hacen sinergia, fortaleciendo el proceso y
el BM de una forma genial.
10. Conclusiones
Puede considerarse que estamos en una etapa incipiente, de formación de aliados, de definición de roles y
estableciendo el engranaje para lo que va a ser en el futuro un verdadero proyecto político de gestión de territorio
en esta región del país. Cuando los tomadores de decisiones tradicionales del estado dominicano se despierten,
dejen de ignorar el proceso, ya habrá establecida una estructura social y física, muy difícil de vencer y dejar por
fuera en la toma de decisiones. Sin embargo, BM Colinas Bajas cumple, en un grado mayor o menor, con todos
los principios de Bosque Modelo.
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Bosque Modelo
Yaque del Norte

Preparado por: Julián Holguín

1. Mensaje del Directorio
El Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Rio Yaque del Norte (Plan Yaque), tiene el honor de ser
parte de este distinguido y selecto grupo de organizaciones internacionales que velan por el cuidado y
mantenimiento de los bosques de nuestros países. Para nosotros es no solo un reto, sino un placer el involucrar
nuestras capacidades, nuestros recursos y nuestro tiempo en diseñar, buscar y evaluar las mejores alternativas
para lograr un mundo mas llevadero, limpio, justo y amigable en esos recursos naturales que Dios puso para
nuestro beneficio. El mayor de todo es que se nos tenga como buenos administradores de esta gran riqueza.
Por medio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelos, hemos afianzado nuestro pensamiento en trabajar
unidos con todos los protagonistas de nuestros bosques. Entendemos que si persistimos en ello, nuestros
objetivos se alcanzaran en menor tiempo y dejaremos un ejemplo para las futuras generaciones.
Agradecemos al Directorio de la RIABM su apoyo en la gestión que concluye, en hacernos participar de los
eventos que ha organizado. Nos hemos enriquecido.

Bosque Modelo
Yaque del Norte
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2. Antecedentes
El Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Yaque del Norte3 (Plan Yaque), surge a partir del
Proyecto de Manejo y Conservación de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte (PROCARYN), que se ejecutó
por 8 años con una donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de Alemania. El marco legal para el
Plan Yaque resulto de la Resolución 01-09 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 26 de
febrero del 2009. Nace con el propósito de aunar esfuerzos entre el Estado y la Sociedad Civil, en el marco de
una alianza conceptual, orgánica y operativa, que procure la protección la conservación y el manejo sostenible de
los recursos naturales de la cuenca y del río Yaque del Norte. El foco principal del trabajo del Plan Yaque es
trabajar para lograr una mejor calidad y cantidad del agua en todo el curso del Rio Yaque del Norte.
Los estatutos orgánicos del Plan Yaque establecen que la entidad está compuesta por 17 miembros, entre
personas físicas e instituciones de la cuenca, quienes conforman la Junta Directiva. A partir de su
incorporación, bajo la ley 122-05 que regula las organizaciones no gubernamentales (ONG), el 1ro. de abril del
2011,el Plan Yaque nace como ONG sin fines de lucro. Desde entonces ha venido trabajando principalmente en
su sistema de gestión (organización interna) y paralelamente en el proceso de cierre administrativo-financiero de
PROCARYN. En términos operativos durante el 2011 el Plan Yaque, estuvo a cargo de coordinar las acciones
de reforestación en la Cuenca Alta del Yaque, por encargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Para las actividades regulares de la institución, contamos con maquinarias y equipos procedentes del terminado
proyecto PROCARYN, apoyo financiero del Ministerio Ambiente y el cofinanciamiento del Proyecto Pago por
Servicios Ambientales Hídricos de la Cuenca del Río Yaque del Norte (PSA-CYN)4.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Este periodo fue de mucha importancia en la fortaleza de la institución gestora del BM Yaque del Norte,
lográndose obtener la base legal necesaria para el posicionamiento como una institución formalmente
establecida. Nos referimos a la incorporación del Plan Yaque como una ONG autónoma, regida a través de la
Ley 122-05.
Con el nacimiento del Plan Yaque como
continuador de los procesos de gestión
iniciados en el marco de PROCARYN, se
integraron representantes de los sectores
decisores para el manejo sostenible de la
Cuenca. En septiembre del 2011, la Junta
Directiva del Plan Yaque integrada hasta ese
momento por 17 instituciones y personas
físicas, conoció la Red de Bosques Modelo y
la participación del Yaque del Norte en la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM),
mediante una disertación del enlace nacional,
Ing. Ramón Díaz. Fue en esta fecha que el
órgano directivo del Plan Yaque, adoptó la
decisión de continuar participando de la
3

Plan Yaque se presenta como la entidad gestora del BM Yaque del Norte.
El PSA-CYN es auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Corporación de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE) a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), con el apoyo técnico de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(GIZ).
4
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RIABM, como entidad responsable de la gestión del Bosque Modelo Yaque del Norte.
Se realizaron 3 reuniones durante el año, en las mismas hubo una asistencia promedio de un 58% del total de los
socios. El logro más importante en términos de asociación, es la incorporación de 6 nuevos miembros a la
institución, lo cual ocurrió el 11 de noviembre 2011. El listado de miembros actuales del Plan Yaque es el
siguiente (en asterisco los nuevos miembros):
NOMBRE
Ing. Bernabé Mañón Rossi
Sr. Pedro Espinal
Lic. Martha Fernández
Ing. Olmedo León Adames
Ing. Ramón A. Almonte
Monseñor Agripino Núñez Collado
Sr. Arturo Esteban Plasencia

Ing. Jesús del Carmen Alcántara Galván
Sr. Manuel Arsenio Ureña
Ing. Telésforo González Mercado
Sr. Joaquin Hernandez
Ing. Omar Domínguez
Lic. Maritza Olivier*
Sra. Begoña Paliza
Ing. José Núñez*
Ing. Julio Rodríguez*
Sr. Porfirio Quezada*
Sr. Simeón Abreu*
Lic. Freddy González
Sr. Héctor Francisco Fernández Jerez
Sr. José de La Cruz
Lic. Saúl Abreu*

INSTITUCIÓN
Ministerio Medio Ambiente
Persona Física
Persona Física
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
Sociedad Ecológica De Valverde (SOEVA)
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM)
Consejo Regional De Las Organizaciones de la
Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte
(CORECAY)
Plan Cordillera
Persona Física
Universidad Agroforestal Fernando Arturo de
Meriño (UAFAM)
Persona Física
Persona Física
Persona Física
Persona Física
Consejo Municipal Para el Desarrollo y la
Administración de Los Fondos Mineros
Junta Regantes de Mao, Inc.
Persona Física
Plan Sierra
Persona Física
Mancomunidad de Municipios Madre de las
Aguas
Persona Física
Asociación para el Desarrollo de Santiago
(APEDI)

4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Se desarrollaron actividades dentro del BM Yaque del Norte enfocadas a impactar positivamente en la
preservación y cuidado del agua como recurso vital e importante de nuestra gestión, entre las cuales citamos:
Reforestación:
La recuperación de la cobertura forestal en la zona alta de la cuenca del Rio Yaque del Norte constituye una de
las líneas de acción más importante; en ese sentido se logró intervenir unas 300 Ha., en las cuales se plantaron
514,500 plantas de diferentes especies, en su mayoría coníferas. En la realización de este trabajo se involucraron
unas 100 personas habitantes de las comunidades intervenidas, distribuidas en 10 brigadas de reforestación. Los
fondos para la ejecución de estos trabajos, provienen del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
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Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago y la Empresa
de Generación Hidroeléctrica Dominicana ( PSA-CYN).
Pago por Servicios Ambientales (PSA):
Desde el año 2008 se ha
estado implementando la
iniciativa de PSA dentro
del BM Yaque del Norte.
Esta se realiza a través
del proyecto PSA-CYN,
con el financiamiento de
la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN), Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana ( EGEHID) y el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Dicha iniciativa se ha desarrollado como
piloto en tres de las microcuencas ubicadas en la parte alta de la
cuenca, la cual por sus características, biofísicas y sociales reúne condiciones representativas de las variables
que persigue evaluar este proyecto. En ese orden, para el año 2011 se logro incorporar al esquema de PSA en
740 Ha, distribuidas en 22 propietarios. Del área incorporada al PSA, 169.4 Ha (23%) pertenecen a café bajo
sombra, mientras que el 77% restante, pertenecen a bosques de coníferas.
Educación:
Considerando la importancia de la protección de los bosques, tanto
plantados como regenerados naturalmente, se ha desarrollado un
programa de capacitación en el tema de Prevención y Control de
Incendios Forestales a todo el personal involucrado en las actividades
de reforestación dentro del BM Yaque del Norte.
Se desarrolló una jornada de charlas a los estudiantes de los diferentes
centros educativos del nivel medio del municipio de Jarabacoa, donde
se involucraron 1,428 estudiantes, con 15 profesores, distribuidos en 13
escuelas. El tema tratado en todos los casos fue el Manejo de los
Desechos Sólidos.
Recolección Desechos Sólidos:
Al conmemorarse el día internacional de limpieza de playas el tercer sábado
del mes de septiembre, se desarrolló una amplia jornada de recolección de
desechos sólidos en diferentes tramos del río Yaque del Norte; dicha actividad
estuvo motorizada por un gran número de instituciones tanto públicas como
privadas , así como ONGs y sociedad civil del municipio de Jarabacoa y la
provincia de La Vega (Plan Yaque, el Fondo Minero, el Ayuntamiento de
Jarabacoa, Ayuntamiento de Buena Vista, Ayuntamiento de Manabao, Junta
Yaque, Bomberos, Plan Cordillera, Cruz Roja, Defensa Civil, Rancho
Baiguate, Pastoral Juvenil y la Escuela de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Ministerio Ambiente). Estas instituciones estuvieron
representadas por 526 voluntarios quienes limpiaron 9.3 kilómetros de la ribera
del Yaque del Norte.
Las zonas que fueron dejadas libres de basuras incluyen Boca de los Ríos, La Ciénaga, Manabao, Paso de la
Perra, Mata de Café, Manabao, Arroyo Grande, Angostura, Manabao Arriba, Los Dajaos, Balneario Las
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Guázaras, Puente Amarillo, barrio La Piedra, Puente Yaque, La Poza, La Confluencia y el Puente del Río
Jimenoa, con una recolección de 4.0 toneladas de basura (vidrios, plásticos, metales, telas y otros).
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
La principal actividad impulsada es la reforestación, en áreas tanto de conservación como de producción. La
sostenibilidad de las plantaciones que sean aprovechadas como productos forestales para el creciente mercado de
la madera esta asegurado. Y las plantaciones de conservación tienen la opción de ser incorporadas al esquema de
PSA. A corto plazo, otro factor determinante, es que las plantaciones son realizadas por los comunitarios,
quienes a la vez, son vigilantes para asegurar el desarrollo de las plantas.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Tanto a nivel directivo como administrativo y técnico, se ha logrado un importante avance para ampliar las
capacidades de ejecución de las acciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos. Con el fin de
continuar ampliando el abanico de actores en el BM, se sumaron 6 nuevos integrantes a la Junta Directiva del
organismo rector del BM Yaque del Norte. Para el fortalecimiento a nivel administrativo y operativo se
conformó un equipo integrado por: una persona como encargada de contabilidad y una secretaria; además de 4
técnicos. Se elaboró un manual de organización, el cual incluye el organigrama de la institución.

Asamblea general

Junta
Directiva
Presidente
Consultor
Jurídico

Comité
Ejecutivo

Director
Ejecutivo
Comité Recursos Naturales
•
•
•
•

Comité Desarrollo Humano

SubDir. Recursos Naturales
Enc. Investigación
Enc. Reforestación
Enc. Educación y Relaciones de
Coop.

• SubDir. Administración y
Finanzas
• SubDir. Desarrollo Humano
• Enc. Economía Solidaria
• Contador

Subdirector
de
Recursos
Naturales

Encargado
de
Investigación
y Planificación

Encargado
de Reforestación,
Producción y
Proyectos
Especiales

Subdirector
de
Desarrollo
Humano

Encargado
de
Educación y
Relaciones

Subdirector
de
Administración
y Finanzas

Encargado
de
Economía
Solidaria

Encargado
Administrativo

Contador
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7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El Plan Yaque, a través de una alianza estratégica con el Ministerio de medio Ambiente, ha asumido la
responsabilidad de la ejecución de los trabajos del Plan Nacional Quisqueya Verde en la zona de influencia del
BM Yaque del Norte. Siendo la reforestación uno de los ejes principales en las acciones que se desarrollan en
este BM, es donde se ha centrado el mayor esfuerzo, afín de monitorear el impacto de esta, tanto a nivel social
como ecológico. La supervisión directa y el seguimiento por parte del personal técnico, es la herramienta
principal de monitoreo; así mismo, cada plantación es goereferenciada e incorporada a una base de datos, que
permite llevar un control riguroso del desarrollo de estos trabajos. Las demás acciones ejecutadas son realizadas
en base a un plan de trabajo, que nos permite hacer comparaciones periódicas sobre los avances en cada renglón.
Esto se hace en reuniones técnicas semanales y mensuales, que son organizadas según las necesidades
presentadas sobre la marcha del proceso. Los miembros son informados en las reuniones ordinarias.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo
en red
Atendiendo una invitación de la Red Iberoamericana de Bosque Modelo, un técnico del BM Yaque del Norte
(Santa Rosario, gerente del PSA-CYN) participó en el diálogo regional y taller de información “Los Bosques
Modelo y la Implementación Local de Estrategias Nacionales REDD+5 en la Región Iberoamericana” celebrado
en Santa Cruz, Bolivia, del 14 a 16 de noviembre 2011. Se proyecto un póster del BM Yaque Norte mostrando
los avances en la gestión sostenible del territorio, especialmente en lo relativo al mecanismo REDD+. En el
evento se interactuó con técnicos de 14 países que trabajan en los territorios de los bosques modelo,
compartiendo los aprendizajes vividos en cada experiencia.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Cambio de autoridades en el Ministerio Ambiente. A mediados del mes de agosto el Poder Ejecutivo del país
designó un nuevo Ministro del Ambiente. La designación a tiempo completo del Viceministro de Medio
Ambiente el Ing. Bernabé Mañón Rossi, con despacho en las oficinas del Plan Yaque, con responsabilidades
como Presidente de la Junta Directiva ha sido efectivo desde entonces.
Flujo de información entre actores relevantes. En la experiencia de implementación del esquema piloto de PSA
se vivió un proceso participativo interesante y aleccionador. Aprendimos del manejo de la comunicación
oportuna con un actor como la Iglesia Católica. Esta lección aprendida consistió cuando quisimos aplicar el
PSA en una comunidad. No compartimos la nueva idea con el sacerdote de la zona y eso provocó que éste
instara a los feligreses interesados a que no participaran del proyecto. La situación se subsano luego de varias
reuniones con el sacerdote. Esto generó un importante atraso en la programación y estuvo cerca de influir en el
apoyo que venían dando otros actores a la iniciativa.
10. Conclusiones
Haciendo una evaluación final de lo que fue el 2011 en cuanto a los avances para la gestión sostenible del BM
Yaque del Norte, frente a los principio de la RIABM hay avances, y los retos venideros son mas halagadores. La
vinculación o asociación de actores claves en la Junta Directiva del Plan Yaque es un factor positivo para
caminar hacia la sostenibilidad del paisaje del Bosque Modelo Yaque del Norte.
Existe consenso entre estos actores en que las acciones que se están impulsando son necesarias y están teniendo
un impacto positivo el recurso agua, lo cual es de interés para todos los involucrados. Por otro lado, haciendo un
ejercicio de sinceridad hay que reconocer que en cuanto a los principios gobernanza, compromiso con la
sostenibilidad, programa de actividades y trabajo en red tenemos todo un camino por recorrer.
5 Mecanismo de lucha contra el cambio climático que trabaja con la Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación del Bosque.

116

