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BOSQUE MODELO
Futaleufú
Preparado por: Ing. Brigitte Van den Heede
1.

Mensaje del Directorio

El Bosque Modelo Futaleufú nació como iniciativa en el año 1996 y fue aprobado como
tal en el año 1998.
A lo largo de sus catorce años de vida, Bosque Modelo Futaleufú (BMF) ha demostrado
que su fortaleza radita en las alianzas estratégicas entre las instituciones que
administran recursos, como la Dirección de Bosques provincial ‐Chubut‐, los
Municipios‐principalmente Esquel que posee la presidencia desde su creación y que
refuerza anualmente su compromiso con el BMF‐, la asociación de productores,
instituciones que promueven el desarrollo local como la Agencia de Desarrollo
Regional Esquel (ADRE), en conjunto con las instituciones que aportan conocimientos
técnicos de transferencia directa, como el Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Sumado a esto también ha construido alianzas con figuras para el desarrollo regional
impulsadas por la provincia como Comarca de Los Alerces, que representa una unidad
de gestión territorial mayor‐ incluye el Departamento Futaleufú, más la prolongación
Sur que incluye a la localidad de Tecka y el límite con la Comarca de Río Pico‐ o la
iniciativa regional de Reserva de la Biósfera Nor‐andino Patagónica, que incluye los
territorios Andinos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, cuyo objetivo es
la planificación para la gestión articulada entre las jurisdicciones con el fin de
promover un desarrollo con sustentabilidad social y ambiental en la eco‐región como
conjunto, que implica la articulación interjurisdiccional e interinstitucional en la
elaboración de las propuestas para la gestión del territorio y la aplicación de
programas y políticas públicas para salvaguardar la integridad funcional natural a nivel
de eco‐región.
También es de destacar que el Bosque Modelo Futaleufú, con el apoyo técnico y
organizativo de la Red nacional de Bosque Modelo generó sus propios Criterios e
indicadores de Manejo Forestal Sustentable (C&I), en los que se encuentran como
criterios ambientales principales la conservación de la diversidad biológica, el
mantenimiento de la condición y capacidad productiva de los ecosistemas forestales y
la conservación y mantenimiento de los recursos suelo y agua.
Particularmente, el BMF se ha propuesto el desafío de recurrir al trabajo
interdisciplinar –entre profesionales de diversas profesiones‐ e interinstitucional –
entre instituciones de ciencia y técnica, transferencia, ONG, asociación de productores‐
para encontrar formas de manejo sustentables de los bosques de Ñire (Nothofagus
antactica), especie muy utilizada para leña y como espacio de pastoreo para el ganado,
es decir que además de mejorar la producción de pasto y carne garanticen la
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supervivencia del bosque hacia el futuro, (Hansen et. al. 2010). Y criterios de
sustentabilidad para el aprovechamiento de la madera de los bosques de Lenga
(Nothofagus pumilio), buscando el equilibrio entre la conservación y la producción
permanente, asociada a las mejoras de las condiciones de vida de las poblaciones
rurales.
El desarrollo de un Bosque Modelo es un proceso complejo que demanda esfuerzos
continuos por parte de los actores, además de capacidades para el manejo de
conflictos, el diseño organizacional, el gerenciamiento, la planificación estratégica y la
movilización de recursos, entre otras. También involucra un período de formación que
usualmente excede el mandato de los gobiernos locales, tanto provinciales como
municipales. El grado de compromiso de los integrantes del Bosques Modelo a lo largo
de los años, así como la amplia gama de actores representados en sus Directorios,
posibilita su subsistencia a pesar de los cambios políticos y las crisis económicas. Esto
demuestra la importancia de la construcción de redes de confianza, que consolidan el
capital social y afianzan la arquitectura de gobernanza, esencial para la consecución de
los objetivos de desarrollo planteados.
Actualmente el Bosque Modelo Futaleufú es considerada una figura territorial en la
cual se aglomeran los distintos actores de la región, trabajando articuladamente con la
Agencia de Desarrollo local Esquel. Tanto el Bosque Modelo como la Agencia de
Desarrollo son potentes herramientas para materializar el desarrollo sustentable de los
paisajes forestales presentes en el territorio.
Presidente Directorio
Bosque Modelo Futalefú
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2.

Antecedentes

Dentro del área del BMF existen varios asentamientos humanos de diferente rango,
correspondiente a los Municipios ubicados dentro del territorio provincial: Esquel,
Trevelin y Cholila. La población total de estos tres Municipios de acuerdo al último
censo del año 2001, asciende a 37000 habitantes. Esta se concentra
fundamentalmente en el núcleo urbano de Esquel. En esta ciudad habita más del 78%
de la población de la región. Hay que tener en cuenta que en estos ejidos, además de
los núcleos principales de población de Esquel, Cholila y Trevelin, existen otros
asentamientos dentro del territorio del BMF, de entre 100 y 300 habitantes, dispersos
a lo largo del territorio:

Cholila: Lago Rivadavia, Villa Rural de Cholila, Rincón de Cholila, Valle El
Cajón Cholila

APN Los Alerces: Villa Lago Futalaufquen

Esquel: Colonia Nahuel Pan, Comunidad Río Percy,

Trevelin: Sierra Colorado, Los Cipreses, Aldea Escolar, Lago Rosario
La densidad de población es de solo 5 habitantes por km2 en todo el BMF. Esto indica
la alta concentración de la población en los núcleos urbanos, frente al aislamiento, y la
escasa población existente en el medio rural.
La ciudad de Esquel cumple el rol de centro de servicios públicos y privados de la
región, las actividades agrícolas se concentran en mayor medida en el ejido de
Trevelin, y la ciudad de Cholila, que abastece a una zona en la cual predomina la
ganadería bovina sobre pastizales naturales. Desde el año 1991, hasta el 2001 la
población de la zona ha tenido una tasa de crecimiento bastante elevada, de casi el
24% en 10 años. Esta tendencia continúa, e incluso se está incrementando en los
últimos años.
La elevada tasa de crecimiento de la población ha generado la fragmentación de
tierras con bosque cercanas a las ciudades. La adquisición de grandes superficies de
tierras ocupadas por antiguos pobladores, por parte de compradores de un poder
económico importante, tanto argentinos como extranjeros es una característica de los
últimos diez años.
No existen grandes planes de ordenación territorial en la zona, más allá de la Ley
26.331 que zonifica las tierras con bosques nativos, por lo tanto la población crece y se
ubica en el territorio de forma espontánea o no planificada.
A nivel de los núcleos de población principales, la población fundamentalmente se
encuentra en la franja de edad entre los 15 y los 64 años, lo que supone una población
mayoritariamente joven.
Pueblos originarios:
Dentro del BMF se identifican al menos tres Comunidades del Pueblo Originario
Mapuche (Nahuelpán en Esquel, Comunidad Mapuche de Corcovado y Motoco
Cárdenas en Lago Puelo), integrado en mayor o menor medida en los núcleos de
población principales de la zona, pero también ocupando territorios en zonas rurales.
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Existen problemas con respecto al reconocimiento territorial ancestral, dado a que en
la mayoría de los casos no existe ningún documento oficial que los acredite como
propietarios/habitantes estables, dando pie a que esos territorios puedan ser
comprados o reclamados por terceras personas, con mayor poder adquisitivo, lo que
obviamente deriva en conflictos, muchos de ellos mediatizados.
Educación:
Debido a la escasez de centros de enseñanza terciaria, y universitaria, gran parte de
estos jóvenes se desplazan a otras provincias para continuar con sus estudios.
Fundamentalmente la educación es de carácter público, aunque existen en la región
algunos establecimientos privados de educación primaria y terciaria. Sólo en el caso de
Esquel, existen establecimientos hasta el nivel Universitario.
Vivienda:
Según el INDEC, en el año 1.991 la Provincia del Chubut registra 91.299 viviendas
particulares ocupadas con moradores presentes. El 94,4 % de las viviendas particulares
ocupadas estaban localizadas en los municipios la mayoría de ellas concentradas en los
municipios no pertenecientes a las áreas del BMF, principalmente en Comodoro
Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. El déficit de viviendas en la provincia fue estimado
en 23.917 unidades. Asimismo, las viviendas ocupadas en el conjunto de los
departamentos comprendidos en el BMF (Esquel y Lonco Trapial) representan el 14,6
% del total provincial (es decir 13.316 viviendas).
Si se analiza el régimen de tenencia, sobre los 94.893 hogares particulares de la
provincia, es propietario de la vivienda y terreno el 51,7 % de los mismos (49.034);
(situación que se repite en todos los departamentos); le siguen en importancia el
régimen de inquilinato o arrendamiento, con el 16,2 %; el de propietario de vivienda
solamente con el 10,2 % y ocupante por préstamo, cesión o permiso, con el 9,5 %. En
cuanto el aumento de la cantidad de viviendas entre los últimos 10 años se destaca en
particular el Departamento Futaleufú. En él, la cantidad de unidades se incrementó en
un 11,5 %.
Servicios Sanitarios:
A nivel provincial respecto a los servicios de agua el 90,1% del total de viviendas
dispone de agua corriente abastecida por red. En promedio, cada vivienda particular
ocupada
alberga
1
hogar,
integrado
por
4
personas.
A nivel municipal, la cobertura del servicio de agua corriente por red abarca 94,2% de
las viviendas, en tanto que en el resto de la provincia (áreas no municipales) se
abastece al 21,4% de las viviendas.
Respecto a los sistemas de desagüe, con excepción de Lago Puelo y Corcovado, la
totalidad de los municipios dispone de pozos negros, y en algunos se combina éste con
otros sistemas. Así, por ejemplo, Esquel, Epuyén y Paso de Indios poseen además
descarga por red y El Hoyo y Esquel combinan con descarga a arroyos para este fin. La
recolección de residuos está a cargo de los municipios.
Gas y Otras Fuentes de Energía:
6
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Chubut es en términos generales es una provincia con recursos gasíferos, la población
en las áreas urbanas con mayor jerarquía funcional cuenta con la infraestructura
requerida para el abastecimiento de esta fuente de energía destacándose que a nivel
provincial se utilizan también otras fuentes como la leña.
En la provincia, considerando los hogares particulares por tipo de vivienda según
combustible utilizado, principalmente para cocinar, se observa la utilización de gas de
red envasado en un 84,6 %, leña o carbón 13,6 %, kerosene 1,6 % y otros en el orden
de 0,1%.
Recursos energéticos:
Dentro del BMF existe distribución de gas natural de red subsidiado por el Estado
Nacional, gracias al “Gasoducto Cordillerano” que se conecta con la provincia vecina de
Río Negro y que alcanza en su distribución a la zona Noroeste de Chubut, y abastece, a
través de ramales a las ciudades de Esquel, Cholila y Trevelin. La red cubre un gran
porcentaje de la población, en la ciudad de Esquel el 95% de la población urbana posee
instalación de gas de red para calefacción y cocción de alimentos. Para el caso de
poblaciones menores que no son alcanzadas por los gasoductos principales, se realiza
la distribución en cilindros (garrafas), sobre todo a aquellas personas de más bajos
recursos, apelando para ello a subsidios establecidos por las leyes nacionales y
provinciales.
En aquellos sitios donde el gas no es distribuido por red, plantas distribuidoras o
cilindros, la población utiliza leña del lugar (auto generación y consumo) o la que los
municipios entregan a partir del Plan Calor.
Respecto a la energía eléctrica y en relación a las viviendas particulares ocupadas por
tipo de vivienda según disponibilidad de electricidad a nivel provincial, el 91,5 % de las
mismas dispone del servicio.
Según datos oficiales de la provincia del Chubut, existen tres tipos de prestación de
servicio eléctrico dentro de ella:
1) En los principales centros de consumo dentro del BMF se identifican a Esquel y
Trevelin; en ellas la prestación del servicio eléctrico se realiza a partir del suministro de
energía del Sistema Interconectado en alta tensión, bajo la normativa del Ente
Nacional Regulador de la Energía y la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista. El sistema interconecta, en distintas tensiones, las principales ciudades de
la provincia y llega a los usuarios a través de sociedades cooperativas creadas al efecto.
2) En las localidades del interior provincial, ejido de Cholila, y Corcovado, que por
razones técnicas y económicas no se proveen del Sistema interconectado aludido, y se
abastecen principalmente de energía térmica a través de grupos electrógenos diesel y
sistemas de distribución, administrados por pequeñas Cooperativas o por el Estado
provincial.
3) En las Escuelas rurales, ámbitos donde fundamentalmente se imparte educación a
poblaciones dispersas ubicadas en su radio de acción, el abastecimiento se realiza a
través de grupos electrógenos o de energía eólica.
El suministro de energía eléctrica de Esquel y Trevelin viene fundamentalmente de la
central Hidroeléctrica de la represa de Futaleufú, dependiente del Sistema energético
7
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Patagónico y redistribuida por la Cooperativa 16 de Octubre –Coop16‐radicada en el
BMF, (Esquel y Trevelin). Según la Coop16, la potencia consumida promedio por el
Municipio de Esquel es de unos 10 MW, y para el Municipio de Trevelin de unos 2 MW.
Vías de Comunicación:
Las dos rutas principales pavimentadas que comunican el BMF con el resto del
territorio provincial y nacional son las Rutas Nacionales Nº 258 y 40 (Dirección N‐S) y
las Rutas Nacionales Nº 40 y 25 (Dirección (O‐E). Internamente además es atravesado
por las Rutas Provinciales Nº 71 y 17 y por la Ruta Nacional Nº 259, todas en dirección
N‐S. La red señalada comprende 130 Km asfaltados y unos 300 Km de caminos de ripio.
Actividades económicas del BMF:
Las principales actividades económicas del área son cría de ganado, el
aprovechamiento forestal (leña y madera, tanto de bosque nativo como implantado) y
el turismo. Sus fértiles valles permiten una producción agrícola destinada
principalmente a la ganadería y en menor medida a la horticultura y floricultura.
El sector turístico en el BMF presenta un importante incremento en los últimos años
debido a la finalización de importantes obras de infraestructura vial, de energía y
comunicaciones llevadas a cabo en la zona.
En cuanto a oferta turística los tres tipos de servicios básicos son: alojamiento,
gastronomía y esparcimiento, destacando la estación de Ski “La Hoya” en Esquel, con
una temporada de apertura de principios de Junio a mediados de octubre, y los
servicios del Parque Nacional de los Alerces.
La tasa de desempleo para la región, para el año 2012 (Esquel, Trevelin y Cholila), se
situó en un 5%, según datos facilitados por las distintas municipalidades.
Actividad agro‐forestal:
Los recursos forestales del BMF ostentan una posición de privilegio, considerando que
la superficie cubierta por bosques comprende 50% del área total. De esta superficie,
los bosques nativos ocupan 310.000 ha y las zonas forestadas aproximadamente
14.000 ha.
El marco normativo nacional actual está constituido por las leyes 25.080 referida a la
promoción de plantaciones, ‐bosque cultivado‐ y la más reciente Ley 26.331 orientada
a la conservación y manejo sustentable del bosque nativo, constituyendo en la región
el soporte básico para las diferentes actividades sobre los bosques (plantación,
manejo, restauración, etc.).
En el bosque nativo, de acuerdo al informe de la provincia en el marco del Plan
Forestal Regional Patagónico, la posibilidad de manejo está muy por encima de la
realizada actualmente, gracias a la Ley 26331 existe una reactivación en la
presentación de planes de manejo y conservación de bosque nativo. Respecto a la
industrialización hay dos aserraderos importantes dentro del BMF (Pelech hermanos
en Esquel y Aserradero del INTA en Trevelin).
BMF ha avanzado en el análisis de alternativas para la utilización de biomasa forestal
para la producción de energía eléctrica y calor, el cual está en una etapa de aprobación
8
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de proyecto para su financiamiento, lo que reactivaría el aprovechamiento de
plantaciones forestales de pino ponderosa, con bajo valor maderero y el
aprovechamiento de especies exóticas invasoras dentro del BMF, como el sauce y la
rosa mosqueta, que limitan la actividad agrícola por su carácter invasivo.
En cuanto a la actividad agrícola, se cultivan especies para forraje como la alfalfa y
cereales asociados a la cría o engorde de vacunos, y existen pequeñas explotaciones
hortícolas que no alcanzan a abastecer el consumo de las ciudades Esquel y Trevelin
durante los meses estivales. La aptitud agrícola reconocida de estos sitios, está
relacionada a la producción intensiva. En estas condiciones se encuentran pequeñas
superficies con frambuesa, frutales tales como ciruela, manzanos, perales y cerezos.
También se ha ganado experiencia en el cultivo de ajos, tulipanes y plantines de
frutilla.
Actualmente, el agroturismo forma parte de una estrategia de desarrollo local
enfatizado en la diversificación productiva de las economías rurales, su articulación
con diversos mercados, y su orientación hacia alternativas generadoras de ingresos,
complementándose, a la vez con otras actividades productivas.
En éste contexto ha sido fundamental la participación del BMFu en las mesas de
desarrollo local, y en la articulación con instituciones vinculadas a la temática rural, de
producción y turismo, y en la elaboración de programas con fines de desarrollo rural
para implementar en zonas con características similares.
Actividad Turística:
En referencia al turismo, la demanda presenta un importante incremento en los
últimos años. Desde 1996, la zona ha triplicado sus cifras recibiendo actualmente más
de 70.000 turistas al año.
Desde el año 1999, se detecta la demanda de apoyo (créditos y capacitaciones) de
pequeños productores agropecuarios que manifiestan interés (y necesidad) de
diversificar sus actividades (e ingresos), incorporando el turismo a su actividad
principal. Motivado esto por dos factores concurrentes: por un lado la crisis sectorial
que los lleva a buscar alternativas de ingresos, y por otro la visualización de una
demanda creciente de la actividad turística en términos de servicios en los destinos de
turismo tradicionales de la Provincia del Chubut.
La decisión de promover un proceso de desarrollo debe considerar que el conjunto de
actividades locales configura un sistema, y que a su vez se relaciona con otros sistemas
en el cual el desarrollo rural y las posibilidades de superación de las condiciones de
pobreza son estrictamente interdependientes. Por ello, se asume que las actividades
de la microempresa rural no se limitan solo a la utilización de productos de origen
agropecuario, ya que el espacio y los sistemas rurales son abiertos, heterogéneos y con
estrecha y permanente interdependencia económica con los espacios urbanos y
periurbanos.
Por otra parte, es evidente que un porcentaje de los ingresos de las familias rurales, en
algunos casos superiores al 40%, proviene de actividades no agropecuarias. Esto lleva a
9
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considerar a la actividad no agropecuaria como elemento fundamental en la estrategia
del desarrollo rural.
Para las familias y las comunidades rurales el turismo contribuye sustancialmente al
aumento de sus ingresos en forma directa, sobre todo allí donde las dificultades para
la agricultura son grandes. Esto ayuda a rehabilitar áreas abandonadas, valorando las
actividades rurales mismas, y sirve para mantener estacionalmente el empleo, la
creación de nuevas oportunidades de trabajo; refuerza el valor del papel tradicional de
la mujer en la vida rural, permitiéndole jugar nuevos roles.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

El BMF tiene su nacimiento como iniciativa en el año 1996, luego de un proceso
participativo para su conformación. Su aprobación como tal sucedió dos años después,
en el año 1998.
En el año 2005 el Bosque Modelo Futaleufú, se integra al ámbito institucional de la
Comarca de Los Alerces (CA) con el objetivo de aunar esfuerzos en pos del desarrollo
sustentable de la región y en el año 2008, viendo la necesidad de impulsar un
desarrollo con mayor énfasis en el sector productivo, el Municipio de Esquel
(presidente del BMF) impulsa la Mesa de Desarrollo Económico Local Esquel (MDELE),
al cual se suma CA y BMF. En el año 2010 MDELE, se convierte en la Agencia de
Desarrollo Regional Esquel ADRE y BMF trabaja fuertemente para impulsarla y
contribuir con ella, al Desarrollo Económico, Social y Ambiental bajo un marco de
Sustentabilidad socio‐ambiental.
Durante el año 2012 se define que la mesa de ADRE sea considerada como la mesa de
BMF, con el fin de no replicar entidades y/o esfuerzos institucionales.
De ésta manera BMF pasa de tener 9 socios activos a 21 socios estables:
 Presidente: Intendente de Esquel
 Municipios de: Esquel, Trevelin, Corcovado, Cholila, Gualjaina y Maitén
 Asociación de Empresaria Hotelera y Gastronómica de la Comarca de Los
Alerces
 Asociación Los Andes de Productores Agropecuarios (ALAPA)
 Oficina de Gestión Agropecuaria Trevelin (OGA)
 Asociación de Apicultores Comarca de Los Alerces
 Confederación de Trabajadores del Estado (CGT)
 Unión de Sindicatos de la Madera de la RA (USIMRA)
 APN Los Alerces
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
 Corporación de Fomento Chubut (CORFO)
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca del Chubut
 Ministerio de Producción del Chubut
 Secretaría de CyT e Innovación Productiva del Chubut
 UNPSJB
 INTA
 CIEFAP
 FUNDFAEP
10
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“La Agencia nace como respuesta a una necesidad local de una nueva
institucionalización que permita estimular y regular la acción colectiva en el manejo de
los conocimientos generando un "sistema local de desarrollo”.
Esta necesidad surge de un proceso iniciado en el año 2009 en el que participan la
Municipalidad de Esquel y otros actores de la comunidad que representan a los
diferentes sectores productivos.
Este proceso inicia con la constitución de la Mesa de Desarrollo Económico Local
Esquel que tenía como objetivo trazar estrategias consensuadas de desarrollo para el
fortalecimiento de la economía y la generación de más y mejor trabajo, articulando
acciones y aprovechando los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto
global, se crearon para ello comisiones de trabajo divididas por sectores.
En función de las demandas territoriales diagnosticadas en el trabajo de las
comisiones, en el año 2010 se constituyó el Consorcio de Gestión Local Esquel (CGLE)
como brazo ejecutor de las acciones diseñadas, cuyas funciones fueron, entre otras,
promocionar las líneas de financiamiento existentes, fortalecer las Organizaciones
Sociales Civiles como ventanillas de crédito y gestionar nuevas líneas de
financiamiento.
Con la finalización del proyecto llevado a cabo por el CGLE en el año 2011, se decide
consolidarlo como Agencia de Desarrollo Económico que permitiera crear una
institucionalidad desde donde motorizar el desarrollo económico para continuar
trabajando en el crecimiento de las organizaciones sociales, en el fortalecimiento de la
comercialización que permita poner en valor las producciones locales y regionales,
promoviendo el asociativismo como la forma de resolución de necesidades con un
Estado Local promotor y generador de las redes a través de la creación de la Agencia
de Desarrollo Regional Esquel.
El Bosque Modelo Futaleufú es la figura territorial en la cual se aglomeran los distintos
actores de la región, los cuales se encuentran trabajando articuladamente en la
Agencia de Desarrollo local Esquel. Tanto el Bosque Modelo como la Agencia de
Desarrollo son potentes herramientas para materializar el desarrollo sustentable de los
paisajes forestales presentes en el territorio.
Actualmente se toma como mesa de trabajo del Bosque Modelo Futaleufú la ADRE”.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Logros del BMFu durante el período:
‐Consolidación de la figura de Bosque Modelo, con la participación activa de los Socios
en la Mesa de la Agencia de Desarrollo Regional Esquel (ADRE)
‐Compatibilización de los Planes Estratégicos del BMF con Reserva de la Biósfera, APN
Los Alerces y ADRE.
‐Desarrollo y ejecución de proyectos que dan impulso al sector productivo:
•
Generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal: Bioenergía
•
Agroforestal: Agua para producción Río Percy,
11
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•
Asesoramiento técnico en aspectos agro‐forestales a los socios del BMF
•
Diagramación para la edición de la Revista BMF
•
Captación y redistribución de agua potable y para riego en la Comunidad
de Río Percy.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

El proyecto Alternativas para la generación de energía eléctrica a partir de los residuos
del aprovechamiento y control de especies leñosas exóticas en el Bosque Modelo
Futaleufú, ha sido el proyecto emblemático del año 2012, ya que combina el
aprovechamiento y manejo sustentable del recurso forestal, soluciones económicas a
un problema de invasión y captación de tierras aptas para cultivo por especies
invasoras foráneas y aceptación social por tratarse de un proyecto ambientalmente
amigable, generador de empleo directo e indirecto y económicamente posible. Fue
gestionado desde los inicios del año 2012 y por demanda de los socios del BMF, bajo
una articulación estratégica con la Red Iberoamericana de BM. Inicialmente este
trabajo se planteó como una evaluación técnica, social, ambiental y económica, de
forma general, sobre la utilización de residuos leñosos residuales procedentes de
especies exóticas del BMF como fuente de energía (eléctrica y calor), pero al ir
avanzando el proyecto, se vio el gran potencial de aprovechamiento de biomasa
residual leñosa existente particularmente en el ejido de Esquel, y se propuso concretar
una propuesta de generación eléctrica en una Planta Piloto situada en la Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel.
Valorizar estos residuos como fuente de energía, resultó ser una buena alternativa
para su utilización, y para el caso de las especies exóticas invasivas incentivar las tareas
de control y erradicación. También significó re pensar las alternativas para abordar el
control de especies exóticas presentes en el BMF y la posibilidad de obtener beneficios
económicos de un material desvalorizado por la sociedad. Este proyecto no solo
colaboró a nuclear instituciones de Ciencia y Tecnología, sino a agrupar mesas técnico‐
políticas de trabajo (OGA Trevelin‐ADRE Esquel), y que el reconocimiento y apoyo del
gobierno provincial como el proyecto emblema en bioenergía, reconociendo al BMF
como precursor en la temática.

Figura 1‐izquierda, Residuos de aserraderos de Esquel/derecha, residuos de raleo de plantación de pino (especie foránea)

6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

12

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

El mayor logro en cuanto a gobernanza e institucionalidad durante el año 2012 es la
definición de la mesa agro‐forestal de ADRE como la mesa de BMF, alcanzando una
mayor participación de actores locales, sin replicar entidades y/o esfuerzos
institucionales. En esta mesa están representadas no solo las instituciones científico‐
técnicas, sino también las asociaciones de productores, cámaras de comercio, turismo
y los municipios, pasando de tener 9 socios activos a 21 socios estables.
En ésta mesa se trabaja por consenso proponiendo iniciativas y evaluando sus
posibilidades de desarrollo y ejecución.
Otro de los logros a rescatar es la concreción de la figura de coordinador rentado por
parte de la SAyDS, que sin dudas redunda en beneficios para las actividades
propuestas en el BMF.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

A continuación se detallan las actividades planteadas en el período anterior y su grado
de cumplimiento:
 Consolidación del Grupo de gestión del BM: se consolidó la Mesa de Desarrollo
Local como Agencia de Desarrollo Regional Esquel y se mantiene la
participación activa en la mesa y gestiones para que la mesa de BMF sea la
mesa agro‐forestal de ADRE.
 Actividades sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable (C&I
MFS): se continúa trabajando en los criterios e indicadores de MFS del Bosque
Modelo, realizando su revisión y monitoreo.
 Reuniones de trabajo: se mantuvieron reuniones sobre la propuesta de gestión
de la cuenca del Río Percy. Se intenta consolidar y gestionar financiamiento
para la cuenca: aún en trámite.
 Propuestas de incentivos y fortalecimiento al productor agro‐forestal desde el
accionar de la ADRE: se logró asesoramiento continuo a proyectos de desarrollo
productivo.

Figura 2‐Izquierda, reunión en el campo, Comunidad Río Percy./derecha. Imagen del área de cobertura para distribución de agua a
la Comunidad Río Percy.

8.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción
de capacidades y trabajo en red.
Consolidación de la figura de Bosque Modelo
a‐ Se logró participar Activamente de la Mesa de la Agencia de Desarrollo
Regional Esquel (ADRE)
13
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b‐ Interiorizar a los socios de la ADRE sobre el Bosque Modelo
c‐ Considerar la mesa agro‐forestal como la mesa de BMF
d‐ Se comenzó a esbozar la idea de renovar el Plan Estratégico Generación de
proyectos productivos y de desarrollo
a‐ Se logró gestionar una beca por 6 meses para que un pasante desarrolle su
tesis de Maestría en el tema Bioenergía.
b‐ Se logró tener contacto fluido y brindar asesoramiento a los productores
Agroforestales presentes en el BMF.
c‐ Se logró trabajar articuladamente con la Comunidad del Río Percy para la
elaboración de proyectos que mejores su calidad de vida (provisión de agua y
servicios básicos)
Proyectos Ambientales
d‐ Se logró participar y apoyar las actividades de Educación Ambiental
desarrolladas por CIEFAP y por la Municipalidad de Esquel.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El gran reto de este año ha sido gestionar y lograr financiamiento para los proyectos
propuestos por los socios del BMF.
El desafío propuesto en el período anterior, de contar con la figura de gerente, se ha
concretado gracias a la SAyDS, esto ha fortalecido la articulación y la generación de
más proyectos y actividades, así como la participación en capacitaciones y demás
actividades promovidas por los socios.
El siguiente desafío es coordinar la elaboración del nuevo Plan Estratégico en acuerdo
con la figura de Reserva de Biósfera, Parques Nacionales y ADRE.
Dentro de las lecciones aprendidas se puede destacar el “creer y lograr que se puede a
pesar de no contar con recursos económicos”.
10.

Conclusiones

Particularmente, el BMF se ha propuesto el desafío de recurrir al trabajo
interdisciplinar –entre profesionales de diversas profesiones‐ e interinstitucional –
entre instituciones de ciencia y técnica, transferencia, ONG, asociación de productores‐
para encontrar formas de manejo sustentables de los bosques de Ñire (Nothofagus
antactica), especie muy utilizada para leña y como espacio de pastoreo para el ganado,
es decir que además de mejorar la producción de pasto y carne garanticen la
supervivencia del bosque hacia el futuro, (Hansen et. al. 2010). Y criterios de
sustentabilidad para el aprovechamiento de la madera de los bosques de Lenga
(Nothofagus pumilio), buscando el equilibrio entre la conservación y la producción
permanente, asociada a las mejoras de las condiciones de vida de las poblaciones
rurales.
El desarrollo de un Bosque Modelo es un proceso complejo que demanda esfuerzos
continuos por parte de los actores, además de capacidades para el manejo de
conflictos, el diseño organizacional, el gerenciamiento, la planificación estratégica y la
movilización de recursos, entre otras. También involucra un período de formación que
usualmente excede el mandato de los gobiernos locales, tanto provinciales como
14
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municipales. El grado de compromiso de los integrantes del Bosques Modelo a lo largo
de los años, así como la amplia gama de actores representados en sus Directorios,
posibilita su subsistencia a pesar de los cambios políticos y las crisis económicas. Esto
demuestra la importancia de la construcción de redes de confianza, que consolidan el
capital social y afianzan la arquitectura de gobernanza, esencial para la consecución de
los objetivos de desarrollo planteados.
La consolidación lograda por las instituciones constitutivas y asociadas del Bosque
Modelo Futaleufú, han generado un espacio que sin duda, aporta una serie de ventajas
en las que se destacan la gran capacidad de liderazgo entre los asociados y el
desarrollo de variados e interesantes proyectos de alto impacto en el BMF.
11.

Anexo “Plan operativo anual del año siguiente”

Consolidar la figura de Bosque Modelo
• Participar Activamente de la Mesa de la Agencia de Desarrollo Regional Esquel
(ADRE)
• Continuar interiorizando a los socios de la ADRE sobre los beneficios de un
Bosque Modelo
• Elaboración del Plan Estratégico (Compatibilizar Planes RB, APN Alerces y ADRE)
Proyectos Productivos, desarrollo y de Divulgación
• Bioenergía
• Juguetes de madera
• Agroforestal: Agua para producción Río Percy, Agroforestería
• Asesoramiento técnico en aspectos agro‐forestales a los socios del BMF
• Edición de Revista Proyectos Ambientales
• Río Percy “Uso sustentable de mallines de la Comunidad Río Percy para el
abastecimiento de agua potable”.
• Rescatar conocimiento plantas medicinales en la Comunidad Río Percy
• Uso y manejo sustentable de la leña Plan Calor ciudad de Esquel
• Ed. Ambiental, Agenda 2014, Renovación del Herbario de las cascadas Nant y
Fall, Grupo Joven Ceferino Bosques Comunales de Esquel
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BOSQUE MODELO
Jujuy

1.
Mensaje del Directorio
Me es grato dirigirme a Ustedes para presentar el Anuario 2012 del Bosque Modelo
Jujuy, que demuestra la solidez de nuestro proceso participativo.
Hemos cerrado el año con muchas actividades que llevan varios años de aprendizaje y
experiencia, las cuales nos orgullecen, como el Banco de Semillas y el Vivero Forestal,
el Plan Forestal Valle de los Pericos, Proyectos de Conservación de Bosques Nativos y
otros.
También hemos emprendido nuevos rumbos, iniciando el primer proyecto de
investigación –acción, en cooperación con nueve instituciones, entre otros colegas de
Chile y Bolivia y Centros
Internacionales de Investigación, para planificar el futuro frente a nuevos desafíos de
la gestión de nuestra cuenca, como el cambio climático. Este proyecto ha sido
planificado en el seno de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y nos
facilitó este importante avance. Sabemos que la RIABM está planificando varias
iniciativas similares y apoyamos plenamente los esfuerzos de trabajar juntos en el
futuro.
El soporte de nuestros socios privados y públicos locales, ha continuado siendo firme y
sostenido, por lo que el Bosque Modelo Jujuy es cada vez más reconocido como la
Institución capaz de aunar esfuerzos para trabajar en el desarrollo sustentable de la
Región poniendo sobre la mesa diversos temas e iniciativas para llevarlas adelante en
acciones concretas. Una mención especial merecen quienes componen el equipo
técnico del Bosque Modelo y aquellas personas que, motivados por el calor humano,
anualmente se suman al mismo desde distintas partes del mundo por cooperaciones
técnicas o para realizar prácticas de su formación profesional y, en conjunto con los
nuestros, ponen lo mejor de sí para desarrollar las actividades planificadas con mucha
entrega e idoneidad que revalorizan permanentemente a nuestra Institución.
Invitamos a los interesados en conocer nuestra región y nuestro trabajo, tenemos las
puertas abiertas para nuevas ideas y esperamos, como miembros plenos, que la Red
Internacional de los Bosques Modelos se continúe fortaleciendo, para avanzar
conjuntamente en el desafío de contribuir al desarrollo sustentable.
Alejandro Snopek
Directorio Institucional
Bosque Modelo Jujuy
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2.
Anteced
dentes
ujuy compreende la Cueenca Los Pericos – Man
nantiales sittuada
El áreea de acción del BM Ju
al sur de la Provvincia de Ju
ujuy y que abarca
a
una superficie de 1.300 km2. Esta in
ncluye
D
ntos de El Carmen y San Antonio con unaa población aproximad
da de
los Departamen
110.0
000 habitan
ntes.

Demaarcación del árrea de trabajo del BMJ y zoonificación poor tipos de veggetación y uso del suelo

osque Modeelo Jujuy sigguió con sus actividadees en un en
ntorno finan
nciero
En ell 2012 el Bo
difíciil, dado quee parte de los proyecto
os se demo
oraron porque los fond
dos de proyyectos
finan
nciados por algunas fueentes externas fueron enviados co
on varios meses
m
de rettraso,
causaando un reeto a la gesstión, dado que el personal disponible quedó sin trab
bajo y
posteeriormente se los tuvvo que ejeccutar en un
n momento
o con much
has otras tareas
tamb
bién comprrometidas. Por otra parte
p
se in
niciaron lass actividade
es del Proyyecto
EcoA
Adapt, en el cual se invvolucraron muchos so
ocios y nuevvos actoress de la regió
ón, lo
que p
permitió un
na apertura del BMJ haacia nuevas institucionees.
Para solucionar el tema dee la contratación de un
n coordinad
dor del BMJJ por parte de la
Secreetaría de Ambiente
A
y Desarrollo Sustentablle (SAyDS) de la Nació
ón, el Direcctorio
decid
dió aceptar la propuessta de enviaar una terna de candid
datos, aunq
que varios ssocios
tuvieeron serios cuestionam
mientos acerrca de que eligiera la SAyDS
S
nuestro coordinador.
Primó la voluntaad de soluccionar el tema, por lo cual finalmente se envvió una tern
na de
didatos. Lueego de vario
os meses see tuvo como respuestaa que la SA
AyDS no con
ntaba
cand
con ffondos paraa financiar este único apoyo que brindaba hasta
h
el año
o 2010. Desspués
de taan decepcio
onante finall se lamentaaron los soccios localess de BMJ po
or haber gasstado
tantaa energía en
n este asun
nto, y se decidió dar vu
uelta a la página, para no insumirr más
esfueerzos de conciliación siin resultado
o ninguno.
c
n of ecosyystem
El prroyecto GEEF “Establisshment of incentives for the conservation
services of global significan
nce”, que maneja
m
la SA
AyDS, para implementa
i
ar un sistem
ma de
m
n varias reu
uniones con
n el Coordin
nador
PSA siguió paraado, no obsstante se mantuvieron
ovincial, que resultaro
on en
Geneeral Gobbi y la Secreetaría de Gestión Ambiental Pro
comp
promisos por parte deel proyecto que nuncaa se cumplieron. Hastaa hoy el BM
MJ no
tienee novedadees del mismo. La confliictividad maantenida po
or la SAyDSS afectó tam
mbién
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otross proyecto
os, dado que
utilizó
ó su influen
ncia políticaa para
evitar la ejeccución dee un
proyeecto de Forrmulación de
d un
Plan de Conservación de
00 ha, acorrdado
Bosques de 200
e el BMJ y laa Intendenccia de
entre
los Diques y ratificado por
a
partes.
conveenio entre ambas
Con las autoridaades localees, en
especcial las mun
nicipalidadees, se
avanzzó en la planificació
p
ón de
proyeectos y see mantuvo
o un
contaacto cercan
no, con asessoramiento
o del BMJ en temáticass ambientales y activid
dades
de caapacitación
n en temas como el manejo
m
de rresiduos, cu
ursos de avvistaje de aves y
juego
os juveniless con conteenido ambiental. El inttendente de
d El Carme
en, que inicció su
mand
dato recien
ntemente, viajó
v
con la gerente dee BMJ a un encuentro latinoamericano
de Bosques
B
Mo
odelo, conccretado en Chile en m
marzo de 2012,
2
y se manifestó muy
comp
placido por los trabajo
os mancomu
unados quee realizan los BM. Existee la intenció
ón de
firmaar un conveenio entre la Comunaa
de C
Coltauco, loccalizada en
n el área dee
trabaajo del BM
B
Cachapoal y laa
Municipalidad de El Carrmen paraa
m
e inttercambios.
capacitación mutua
ón Municip
pal de San
n
Con la Comisió
onio se trabajó duran
nte todo el
Anto
año een el prograama de Municipio
Salud
dable.
ooperación con empreesas avanzó
ó
La co
tamb
bién, con nuevas
n
actividades en
n
conju
unto, un accontecimien
nto especial
fue laa premiació
ón de la planta local dee
HOLC
CIM en Pue
esto Viejo como
c
mejorr planta a nivel
n
mundiial (medallaa de oro), por
p lo
cual se hizo un evento con
n la particip
pación del CEO
C de la empresa
e
y varios
v
referentes
nacionales. En una insttancia del mismo
m
se co
onvocó al B
BMJ a
locales, nacionaales e intern
operación entre
e
ambas entidadess y se
preseentar un stand mostraando la histtoria de coo
inició
ó una nuevva cooperacción, la planificación de
d viviendaas sociales ecológicas en la
localidad. Con laa empresa eléctrica
e
EJEE SA e realizzaron actividades para mejorar la poda
de árrboles en laas rutas.
3.

Logros alcanzados
a
e términoss de asociación
en

El Directorio y la Comisión Ejecutiva funcionaron
f
n con la missma regularidad que en
e los
i
una
u gran po
orción de loss socios en los proyectos en
añoss anteriores y se logró involucrar
ejecu
ución.
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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.
Se siguió trabajando con la comercialización de productos de diferentes BM que se
inició a través de los Fondos Semilla otorgados oportunamente por las Redes
Internacional e Iberoamericana de Bosques Modelo y se espera poder avanzar en el
año 2013 con aún mayor énfasis, incluyendo otras capacitaciones, además de las ya
iniciadas sobre esta temática
BMJ participó en conjunto con el socio HOLCIM Argentina en la EXPOJUY 2012,
exponiendo gran cantidad de información acerca de la biodiversidad y una muestra de
árboles nativos, además de presentar la Asociación y los proyectos en ejecución. Tuvo
una gran afluencia de público y de medios periodísticos y se logró una difusión
importante, así como distribución de información y material didáctico para escuelas.
El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy otorgó sendos certificados de
reconocimiento a la Asociación Bosque Modelo Jujuy y al Vivero Forestal de especies
nativas de Yungas por la disposición y colaboración brindadas para la realización de
prácticas y pasantías a estudiantes de nivel terciario. Como parte de ése
reconocimiento, dispuso la firma de un Convenio, para formalizar la cooperación que
espontáneamente facilitara el BMJ.
También, en el marco de un Convenio suscripto con una Escuela Especial, varios
jóvenes estudiantes realizaron prácticas tanto en el Vivero como en el Banco de
Semillas, otorgándoseles Certificados en reconocimiento de su labor y logros.
Concretó su visita anual regular un grupo de estudiantes del nivel medio de un colegio
privado, “Nuestra Señora de Las Mercedes”, ubicado en la localidad de Monterrico. El
personal docente a cargo ejecuta una actividad educativa particular sobre la temática
de árboles nativos, que supera la instancia de la visita exclusivamente. Los
responsables del Vivero les presentan información específica y guían la práctica y los
docentes complementan el aprendizaje con otras actividades e información, en el
marco de la materia curricular.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Se presentaron nuevamente proyectos de Formulación; Planes de Conservación y
Manejo y Planes Operativos Anuales de Bosques Nativos para más de 10.000
hectáreas, tanto públicas como privadas, incluyendo a pequeños productores de zonas
montañosas. Ya se inició la ejecución de un plan de conservación, aunque con un
financiamiento restringido y demorado, que insumió un esfuerzo adicional de las
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entid
dades involucradas para alcanzarr los objetivvos propuesstos. No ob
bstante, a través
de la contratación de nuevo personal técnicco, profesionales reccién recibid
dos y
d BMJ, se logró cump
plir con las metas
m
previsstas.
capacitados porr el equipo de
mbién se inicció el proyeecto EcoAdapt, en el cual
c
BMJ trabaja
Como se mencionara, tam
onjunto con
n los BM Chiquitano y Aracauriass del Alto Malleco
M
en un consorccio de
en co
nuevve institucio
ones, liderado por CATIE
C
y CIR
RAD para desarrollar
d
un processo de
invesstigación‐accción acercaa de la adaaptación al cambio clim
mático en los territorios. El
mism
mo realizó un
u diagnósttico de la situación y contó
c
con amplia
a
partticipación de
d los
socio
os locales. Seguirá
S
en los
l tres sigu
uientes año
os con la fin
nalidad de elaborar
e
un
n plan
de ad
daptación participativo
p
o.
ución el Plaan Forestal Valle de los Perico
os, gerenciaado por BMJ y
Siguee en ejecu
finan
nciado por la Cámara del
d Tabaco de
d Jujuy. En
n ése marco
o, se plantarron nuevam
mente
vario
os miles de árboles
á
nativos y exótiicos en fincaas de produ
uctores agríícolas de la parte
media de la cu
uenca y se realizaron talleres dee concientizzación y capacitación a los
beneeficiarios. La
L actividad
d permitió continuar con la geeneración del
d movim
miento
econ
nómico y de
e empleos, ya
y que se co
ontrataron servicios y asistencia profesional
p
en la
zona. También se
s beneficiaaron viverisstas privado
os y público
os, tales com
mo del Com
mplejo
pecuario “Ing. Ricardo
o Hueda”, in
ncluyendo el
e de la pro
opia ABMJ, dado
Educcativo Agrop
que como valo
or adicional, se agreggó el comp
ponente dee forestació
ón con esp
pecies
arbóreas nativas.
Tamb
bién de manera regu
ular, se con
ncretó la venta
v
de se
emillas de árboles naativos
apartticulares, universidadees y empressas, a nivel local, region
nal y nacion
nal; destinaadas a
la prroducción de
d árboles para compeensar la qu
uita de cobe
ertura bosccosa debidaa a la
instaalación de infraestructtura públicca; prácticaas de apren
ndizaje parra producciión o
ensayos científiccos.
mismo mod
do, se concrretaron peq
queñas foreestaciones con
c árboles nativos con
n una
Del m
de laas empresaas dedicadaas a la com
mpra de tab
baco en la zona. En este
e
caso fu
ueron
parquizaciones en sitios adecuados
a
vinculados a vías de tránsito, contando
c
con el
mpañamientto de la Dirección Nacional de Vialidad.
V
El Hostal Posta de
acueerdo y acom
Purm
mamarca, colaborador
c
r del BMJ desde 200
08 a travéss de la venta de sem
millas
continúa vinculaado e
interaactuando con
nuesttra institución
en distintos
d
ttemas
de consulta
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Humanidad‐. Se inició un trabajo de capacitación teórico – práctico destinado a
Contratistas y Personal técnico de la Empresa Jujeña de Energía (EJE SA), acerca de la
poda de árboles de las rutas, terminando en un manual de buenas prácticas que ya
forma parte de las directivas internas de la empresa. El mismo fue redactado por el
Ing. Pedro Williams, socio e integrante del Equipo Técnico del BMJ a quien
agradecemos y felicitamos por los avances y contribución técnica.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Se dio continuidad a la adquisición de productos artesanales, mieles, yerba mate y
otros a pequeños productores, personas con capacidades físicas diferentes y miembros
de comunidades de pueblos originarios para su comercialización. Funciona ya, a partir
de los Fondos Semilla otorgados oportunamente para esta finalidad, el circuito de
venta de la marca “Bosque Modelo”, que 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).
Del mismo modo, la continuidad de actividades con el Plan Forestal Valle de los
Pericos, permitió que se contrataran 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. Al igual que en el año previo y 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). Está previsto continuar
con el Plan durante el año 2013.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El BMJ cuenta con Personería Jurídica y Estatuto Societario desde 2002; así como
organigrama para su funcionamiento, que incluye un Equipo Técnico de gerencia y
Equipos de Proyectos según las actividades y proyectos que se logren gestionar y
obtener financiamiento.
Dada la participación de los socios en los proyectos, el BMJ logra avances de
cooperación entre los mismos, así como incorporar en la agenda de las diferentes
instituciones asuntos referidos a la conservación o manejo de los bosques nativos y
temas sociales. Ejemplos son los avances en los planes de conservación de los bosques
nativos y el Plan Forestal del Valle de los Pericos, el Banco de Semillas y el Vivero. Otro
ejemplo que vale la pena destacar es la presentación de la Voluntaria del exterior a
través de un convenio con YAP/CFD de Alemania la señorita Theresa Hartmann, a la
Comisión Municipal de San Antonio ‐Área Municipio Saludable‐(Institución socia del
BMJ), que colaboró con el Proyecto denominado “Clasificación de

21

Anuaario 2012 – Bo
osques Modello de Iberoam
mérica

Resid
duos Sólido
os Domiciliaarios, empeecemos por casa a cuidar la salud
d”, la volun
ntaria
geneeró una exxcelente reepresentaciión de nu
uestra instiitución con
n los efecctores
municipales y laa comunidaad de la Localidad de San Antoniio, ya que trabajó
t
pueerta a
puerrta con la población co
oncientizand
do sobre laa importanccia de clasifficar los residuos
domiciliarios. Así también dejó marcaado el interés de los voluntarioss que llegan
n a la
os institucio
onales que necesiten capacitacio
c
instittución, paraa vincularsee con socio
nes y
trabaajo relacionado al desaarrollo susteentable.
7.

Logros alcanzados
a
e cuanto al
en
a cumplimiiento del Prrograma dee Actividadees

El BM
MJ cumplió en el 2012 con los pro
oyectos plan
nificados y las metas previstas.
p
Cu
uenta
con una
u carteraa de proyecttos en ejecu
ución y plan
nificados. Tiene un plaantel técnico
o que
está compuesto
o por profeesionales con experiencia y recién recibido
os que se están
d los Bosq
ques Modeelo como en los
entreenando, tanto en la filosofía dee trabajo de
diferrentes temas que constituyen nuestro
n
acccionar en sí. Son 14
4 las discip
plinas
abracadas por el Equipo Técnico del
d BMJ, yaa sea mediante aporrtes regularres o
punttuales para los distintoss proyectoss y accioness.
ernet, reco
omendacion
nes person
nales, conttactos
A trravés de diferentes vías (Inte
instittucionales) se acercaan constantemente n
nuevos inte
eresados en
e trabajarr con
nuesstro Equipo, con los cuales
c
se entablan encuentros para
p
definir asesoramiiento,
proyectos nuevo
os y actividaades en con
njunto.

8.
Logros alcanzados
a
s en
nto al intercambio de
cuan
cono
ocimientos, construcción
de capacidades
c
s y trabajo
o en
red.
El eq
quipo técniico de BMJJ ha
participado en numero
osas
reuniones y talleres de
terceeros, ha dado charlaas y
expo
osiciones, y ha difundid
do a
travéés de medios electrón
nicos
y preensa tradiccional diverrsos trabajo
os y conceeptos. Ejem
mplos destacados son:: Una
preseentación orral en la Un
niversidad Nacional
N
de Chilecito, en
e el marco
o de las jorn
nadas
de In
nvestigación
n Estudiantiil (aproximaadamente 100
1 estudiantes); la EX
XPOJUY 201
12, un
even
nto de diez días (vario
os miles de visitantes al
a predio por
p día); participación en el
encu
uentro de Bosques Modelos de Brrasil, Boliviaa, Chile y Arrgentina realizado en Chile;
C
participación en
n las Jornadas de la Unión Internacional para
p
la Con
nservación de la
uraleza (UICN) y reunió
ón del Comitté de Biodivversidad reaalizadas en Salta.
Natu

22

Anuaario 2012 – Bo
osques Modello de Iberoam
mérica

Las fotos muesttran el Paneel de los Bossques Modeelo durantee la reunión de UICN y visita
de in
ntegrantes de la Red de Bosque
es Modelo a la Plantta de Proceesamiento de la
Coop
perativa de Tabacalero
os de Jujuy, guiados po
or un integrrante del Co
onsejo Directivo,
seño
or Eduardo Massere y el Gerente de Relacio
ones Institucionales, Liic. Sebastián Del
Frari, a quienes agradecem
mos su gentileza.

Han traabajado en el BMJ varios
v
estudian
ntes y volu
untarios. Do
os de
ellos son alem
manes (M
Martin
esa Hartm
mann),
Schusterr y There
jóvenes recién recibidos del
secundaario, que hicieron su
de
primera
expeeriencia
voluntarriado en el exterior a través
t
mania. Tamb
bién tuvimo
os experienccias de pasaantías
de un convenio con YAP/CFD de Alem
de co
orto plazo en
e cooperacción con LO
OJIQ, una orrganización para jóvenes profesio
onales
de Quebec, que
q
trabajjaron en diferentes
proyectos y co
on tareas según su perfil, porr
ejem
mplo en co
omunicació
ón e invesstigaciones,
como
o fue el caso de Karim
m Ben Harb
bi. Sigue la
coop
peración con la Escuela AgroParíísTech, con
estud
diantes reaalizando tessis y pasan
ntías en el
BMJ y en este año contamo
os con la co
olaboración
A
os a todos
de Jeremie Chevillotte. Agradecemo
o aporte a nuestra
estoss jóvenes su valioso
instittución, así como el entusiasmo
e
y empeño
puesstos para deesarrollar las diversas tareas encom
mendadas.
v
s Robin Bab
bikir –tamb
bién de Aleemania‐ y Martin Sch
huster, lograron
Los voluntarios
concluir el Dicccionario en cinco idiomas, escritto por el In
ng. Rolando
o Braun, vaalioso
colab
borador y socio
s
fundaador del BM
MJ. Este m
material se suma
s
a nuestro Centrro de
Gestión del Co
onocimiento
o Digital (b
biblioteca) y que se encuentra
e
a disposición al
S espera de
d todos modos,
m
lograar financiam
miento paraa una
público que lo demande. Se
publicación imp
presa del mismo, ya qu
ue se trata de un impo
ortante apo
orte para faccilitar
onocimiento
o y la elabo
oración de informes y publicaciones relativaas a las Cieencias
el co
Natu
urales.
9.

Retos en
nfrentados y lecciones aprendidass

Hubo
o retos op
perativos, debido
d
a laa demora de
d inicio de
d proyecto
os, que po
or las
previsiones de la gerenciaa y la voluntad de lo
os técnicos en adaptarse se pudieron
sobreellevar.
na relación adecuada
a
c la SAyDS nacional, dado que todos
con
t
No se pudo resttablecer un
ompromiso
os propuestos por el BM
MJ no lograron encontrar eco en la
l gestión a nivel
los co
nacio
onal.
23

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

No hubo ni una visita de la Coordinación Nacional al BMJ, aun habiendo visitado la
Provincia en distintas oportunidades y encontrándose pendiente un tema importante a
resolver de por medio. Aprendimos que los intereses políticos priman sobre el trabajo
de generar actividades conservacionistas y manejo de paisajes a través de un proceso
participativo a nivel local.
10.

Conclusiones

El Bosque Modelo Jujuy sigue cumpliendo los Principios y Atributos establecidos por
las Redes
Internacional e Iberoamericana de Bosques Modelo. Trabaja en proyectos de interés
de sus socios, cumpliendo su misión de avanzar en lograr el desarrollo sustentable del
territorio.
Existe un esfuerzo constante en lograr que se amplíen las actividades de la Asociación
BMJ, trabajando en cooperación con socios locales e internacionales, y en instalar
temas ambientales y socio‐económicos en nuestra sociedad.
Se ha podido ampliar el equipo técnico, contando con voluntarios, pasantes y
profesionales recién recibidos, a los cuales se capacita y se les transmite la filosofía de
los BM.
Pese a que ha sido un año complejo y por momentos difícil por distintas cuestiones,
nos sentimos sumamente orgullosos y fortalecidos por el trabajo realizado; tanto como
por las nuevas iniciativas y especialmente por los nuevos amigos que tenemos a través
de éstas y otras instancias.
Estamos muy agradecidos a todos los colaboradores, tanto locales, como de otros
Bosques Modelo y de las Redes Iberoamericana e Internacional; así como a todas las
organizaciones públicas y privadas con las que interactuamos continuamente.
Por último, vale mencionar y agradecer al sinnúmero de personas de nuestro país y del
extranjero que constantemente nos escriben correos electrónicos o se comunican
telefónicamente, reconociendo nuestra labor, pero más importante aún: consultando
sobre germinación o plantación de árboles; aves o mariposas o diversos temas
ambientales, ya sea para realizar alguna práctica, transmitir conocimientos a alumnos
o simplemente aprender sobre nuestra maravillosa biodiversidad. Especialmente en
estos casos, es cuando nuestro Equipo siente que el esfuerzo vale y esto nos hace muy
felices.
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BOSQUE MODELO
Norte del Neuquen
Preparado por: Tca. Ftal. Silvia Castañeda
1.

Mensaje del Directorio

En calidad de Gerente del BMNN hago llegar mis saludos al directorio de la RIABM. El
período que pasó, pese a las restricciones financieras que tuvimos, avanzamos en
temas y áreas que entendemos son importantes para el desarrollo de nuestras
comunidades. Algunas de las actividades a destacar son los aportes brindados al
ordenamiento territorial, pruebas piloto en sistemas de producción de forrajes,
promoción del turismo rural, participación en las propuestas de mejoras de los
contenidos curriculares de nivel primario y secundario, avance en las gestiones para
lograr el marco jurídico de la asociación de municipios y comisiones de fomentos,
instituciones pilares de nuestro Bosque Modelo.
En términos de avances, es un logro valiosísimo haber obtenido el nombramiento de
gerente en el territorio, intentando una nueva etapa en el BMNN. La presencia
cotidiana en terreno de la figura de gerente aportará mejoras en la facilitación del
diálogo y el trabajo conjunto articulando las demandas que surgieran entre los
interesados locales y los aportes de expertos técnicos respecto de los recursos
naturales.
En adelante, continuamos trabajando para fortalecer y consolidar nuestro trabajo en
red. Siempre sobre el camino del optimismo cotidiano para mejorar y avanzar, me
despido de Uds. hasta una próxima oportunidad.
M. Silvia Castañeda
Gerente
Bosque Modelo Norte del Neuquén
2.

Antecedentes

Nuestro BM se encuentra ubicado al norte de la provincia del Neuquén, donde el
vínculo de los pobladores con la naturaleza ha sido tradicionalmente muy fuerte. La
trashumancia, basada en caprinos criollos, habla de una identidad regional ligada a
territorios amplios y de grupos humanos integrados al espacio natural. Desarrollada
entre la meseta semiárida (invernada) y los faldeos esteparios de la Cordillera de los
Andes (veranada), la trashumancia juega un papel socioeconómico importante a nivel
regional. Asimismo ha sido interpretada como promotora de graves problemas de
desertificación de los ambientes frágiles en que ésta se desarrolla, con lo cual, desde el
ámbito público, se estimuló a los productores a iniciar otros emprendimientos
productivos (como las forestaciones con pináceas exóticas) como modo de diversificar
la producción en la región.
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El territorio de BMNN abarca además seis áreas naturales protegidas, tres cuencas
hídricas altas, reservorios de gas, petróleo y minerales en una extenso paisaje. En este
contexto, cabe mencionar, el arduo trabajo que implica en materia económica y el
esfuerzo necesario para mantener conectados a los actores clave del área. En este
sentido, la gestión del BMNN fue siempre el punto de conexión para adquirir aportes,
forjar iniciativas, sumar experiencias y establecer vínculos en función de las líneas de
acción que surgieran de la base fundacional de nuestro Bosque Modelo.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

El trabajo sostenido por el Bosque Modelo, en términos de asociación, se focalizó en
cuatro niveles. El primero, a nivel de líderes locales de base, entiéndase crianceros,
campesinos, hombres y mujeres nucleados en las agrupaciones Gauchas de las
diferentes localidades de nuestro BM. El segundo, corresponde a autoridades locales,
intendentes y presidentes de las comisiones de fomento. El tercer nivel de trabajo se
focalizó con las instituciones vinculadas a la educación como es el caso del Consejo
Provincial de Educación y la Universidad Nacional del Comahue. La gestión apuntó a
promover su inclusión como socios del Bosque Modelo y establecer compromisos
futuros de trabajo.
Por otro lado, se ha logrado establecer estrechos vínculos con el INTA institución muy
presente en el territorio y con la que intentaremos forme parte de los socios activos.
Seguimos trabajando en propuestas a nivel gestión para afianzar la participación del
sector privado (empresas, mineras, ganaderas, entre otras). Si bien con muchas de
ellas se mantienen reuniones, seguimos trabajando para su incorporación formal como
socios.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Se finalizó la etapa de elaboración del informe Síntesis del Plan de Desarrollo Integral y
Sustentable de la cuenca Curi‐Leuvú donde se describen los programas y proyectos
priorizados. En él consta la Visión Compartida que sostiene que “para el 2030 se quiere
que la cuenca sea, ambientalmente sustentable, productiva e integrada en un marco
legal y cultural”. El informe es una guía de programas y proyectos que permitirá
alcanzar la visión definida en forma consensuada entre los integrantes de todas las
localidades de la cuenca con la participación no solo de adultos sino de niños y
adolescentes.
El plan se basa en atender seis campos de actuación (Gestión institucional;
Infraestructura y servicios; Cuenca productiva; Ambiente saludable; Cultura, Educación
e identidad y Salud, recreación y deportes) cada una con sus respectivos programas los
que contienen proyectos a implementar.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
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En este punto cabe resaltar el trabajo llevado adelante en torno a la Cuenca Curi Leuvú
(especificado en el punto anterior). Por otro lado, se ha colaborado en el proceso de
Ordenamiento Territorial y el Plan Estratégico de la Villa del Nahueve. Acciones
tendientes a continuar avanzando en la construcción de una micro‐central
hidroeléctrica sobre el río Nahueve.
Realización de talleres con productores caprinos en el marco de la Ley Provincial de
Trashumancia, la cual ya aprobada, permite a los crianceros del norte neuquino
transitar libremente con sus arreos hacia la veranada y mantener así sus
costumbrestrashumantes evitando riesgos por transitar en rutas viales.
El turismo y la gastronomía nuevamente mostraron una experiencia exitosa. Se
lograron resultados positivos en la organización, conformación de quipos de trabajo y
económicamente se entendió como una actividad viable. La Gastronomía criolla del
Norte Neuquino es amplia y variada, tiene como base la producción local que,
mayoritariamente, es orgánica y tiene tres pilares producción: carnes
(chivitopatagónico principalmente), cereales y frutas y hortalizas.
Se brindaron espectáculos criollos, la esencia de las fiestas locales muestra el vínculo
del hombre de campo con el caballo, por lo que participaron tropillas y payadores de
gran calidad. La prestación del servicio de alojamiento es casi nula, para atender esta
demanda se habilitaron campings, y casas de pobladores que reunían las condiciones
mínimas de confort. Éste es uno de los temas que se continúan trabajando en las
reuniones con los diferentes actores con el objeto de mejorar servicios de gastronomía
y de alojamiento, generando condiciones favorables para el desarrollo de la economía
genuina a través de pequeños productores, prestadores de servicios turísticos,
artesanos y emprendedores en general. Se considera indispensable consolidar a las
fiestas populares como destino turístico local y regional.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Nos hemos apoyado fuertemente en el Programa Nacional de Bosques Modelo con
quienes mantenemos una estrecha relación y contamos para todas las acciones que
realizamos. Logramos vincularnos positivamente con distintas instituciones que nos
apoyan y nos ayudan a llevar adelante nuestro trabajado. Creemos que el BMNN ha
aportado para la aplicación de políticas públicas municipales, en la generación de
alternativas económicas, preservación de la cultura campesina y capacitación del
Recurso Humano. Si bien aún no logramos una solidez en recursos para desempeñar
nuestras tareas cotidianas, nos esforzamos y seguimos trabajando cada vez más para
lograrlo.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

La ejecución del plan operativo, estuvo limitada por no contar con un presupuesto
específico para las actividades por lo que se continuó, en esta parte del año, utilizando
la metodología de Experimentación Adaptativa y Riesgo Compartido, la que nos
permitió continuar con nuestras líneas de trabajo sin mermar nuestro ritmo laboral y
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de compromiso con las comunidades locales. Esta metodología de trabajo consiste,
esencialmente, en iniciar cualquier acción tomando como base los recursos de la
comunidad e institución y compartiendo los riesgos entre todos de los participantes.
De este modo, la incorporación de conocimiento resulta bastante efectiva.
Si bien tuvimos serias limitaciones presupuestarias creemos que los resultados fueron
positivos, parte de la agenda pudo cumplirse, y los trabajos articulados con las
distintas instituciones y actores involucrados fueron dejando experiencias positivas y
de aprendizaje. La articulación con otros actores nos aportó material de interés para la
región como la Comunicación Técnica: “Disponibilidad de tierras para la forestación
con coníferas en el departamento de Minas y Aluminé, Neuquén”, de esta manera se
cuanta con información técnica que nos permite ampliar nuestros desafíos en el
ámbito de las sistemas productivos con coníferas exóticas.
Asimismo, se recopiló información respecto de los tipos sociales de la zona norte de
Neuquén mediante el informe diagnóstico del Componente Social que integra el
proyecto provincial de Inventario de Bosques Nativos de la provincia en el marco de la
Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos.
Cabe aclarar que el inventario está integrado por tres componentes: Dasométrico,
Biológico y Social.
También se destacan los aportes realizados a través de los expertos del BMNN en el
grupo de trabajo sobre C&I para el MFS de la RNBM, generando las publicaciones y
documentación del proceso a la fecha, esperando poder iniciar el proceso de
relevamiento para el monitoreo de nuestras gestiones en pos del Manejo Sustentable.
8.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción
de capacidades y trabajo en red.
Participamos en la elaboración de comentarios que fueron elevados al PNBM sobre
productos correspondientes a la consultoría “Modelos de Producción Sustentable y
Elaboración de Manual de Buenas Prácticas” desarrollados en el marco del Proyecto
Bosques Nativos y su Biodiversidad BIRF 7520‐AR PNUD/ARG/08/008. Se han
mantenido reuniones con el equipo de trabajo del Bosque Modelo Malargüe de la
provincia de Mendoza (el cual se encuentra en proceso de formación) con el fin de
avanzar en acuerdos de colaboración mutua e intercambio de experiencias.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Sostener los procesos iniciados es un reto importante, que pone a prueba nuestros
conocimientos y experiencia que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. De igual
manera, sostener y nutrir los compromisos y recursos con las instituciones que nos
acompañan y principalmente la necesidad de ir buscando nuevas estrategias que
permitan adaptarse a las circunstancias para sortear hábilmente las dificultades
futuras.
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La valorización y el sentido de pertenencia hacia el lugar donde uno vive hacen que se
puedan identificar atributos del lugar y replantear el desarrollo desde una visión
localista, poniendo en valor dichas cualidades en pos del desarrollo. Mejorar la
organización del comité ejecutivo, a través de las reuniones de gestión de nuestro BM
es un reto y un compromiso que nos ocupa diariamente.

10.

Conclusiones

Nuestro BM está cumpliendo con los principios de la RIABM. En función de los recursos
y circunstancias, nos encontramos trabajando y aspiramos a continuar mejorando en
todo aquello que aún nos falta, como es el caso de las metodologías para la
planificación del trabajo utilizadas (las cuales deberían ser más apropiadas para el
BMNN). Consideramos indispensable buscar mayor articulación con los miembros de
los BM y reforzar conceptos, intercambiar experiencias y mostrar a las autoridades
locales los atributos de la Red, por el cual creemos que es de suma importancia las
visitas y participación de las autoridades de la RIABM.
11.
Anexo, Plan operativo anual del año siguiente.
Se priorizarán, en función de los recursos limitados.
∙ Participación activa en el FORO EDUCATIVO
∙ Capacitación en elaboración y comercialización de alimentos.
∙ Fomentar la implementación de proyectos en el marco de la ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos.
∙ Articular, colaborando activamente, iniciativas de implementación de sistemas
silvopastoriles bajo plantaciones con pináceas.
∙ Plan Estratégico y Ordenamiento territorial para la cuenca del Curi Leuvu
∙ formación de equipos de trabajo.
∙ Intercambio de experiencias educativas.
∙ Convocatoria a reuniones de trabajo del Comité Ejecutivo, Coordinación
Nacional, Presidencia y/o Gerencia RIABM.
∙ Consolidación de pruebas piloto en producción y turismo.
∙ Gestión de créditos para pequeños prestadores y productores (se intentará
abordar la ley nacional caprina).
∙ Fiestas populares recurso económico genuino.
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∙

BOSQUE MODELO
Tucumán
Preparado por: Teresita Lomáscolo, Gerente BMT
1.
Antecedentes
El año 2012 fue un año de transición entre el anterior Gerente, Arq. Daniel Manso y la
actual, Teresita Lomáscolo. Fue un año para re‐acomodarnos, en el cual se convocaron
a los socios, la mayoría de los cuales no tenían una participación activa en las acciones
del BM, para establecer un nuevo vínculo de trabajo en el marco del BM a través de
acciones concretas. Como parte del trabajo de re‐organización se revisó el Plan
Estratégico y se lo actualizó, definiéndose como líneas estratégicas de acción: 1‐
protección del bosque nativo y puesta en valor de las áreas protegidas de la provincia;
2‐ fortalecimiento del sector foresto‐industrial de la provincia y generación de
información técnica; 3‐ gestión del BMT; 4‐ educación Ambiental y Transferencia
2.

Logros alcanzados en términos de Asociación

El 2012 fue un año clave en términos de Asociación ya que BMT comenzó a funcionar
como una verdadera Red de Instituciones. La re‐activación de la figura del BM
convocó a los socios y los comprometió en el diseño y posterior ejecución de acciones.
La Mesa Ejecutiva de BMT decidió dejar lugar al Directorio y se comenzó a trabajar en
red para conformarlo. La comunicación entre la Gerencia y los socios se hizo más
fluida y el año terminó con talleres para la planificación 2013, cosa que antes no había
sucedido. Esto tuvo como resultado el Plan Operativo 2013, nuestro primer Plan
Operativo.
3.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Lamentablemente, en esta línea de acción no se pudo avanzar de la manera prevista
para el año 2012 ya que los proyectos no empezaron su ejecución, condicionados a la
entrega del financiamiento previsto por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos. El mismo ha sido establecido en el art. 30 de la
Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos (Ley de
Bosques) y la ley provincial N° 8304.
Se avanzó en la Elaboración de la Guía Visual de las Áreas Protegidas de Tucumán, que
tiene como objetivo promover el sistema de áreas protegidas de la provincia a través
de una publicación que pueda estar al alcance del público en general.
4.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Se trabajó en el ffortalecimiento institucional del sector foresto‐industrial en el marco
de BMT con el objetivo de organizar una red de trabajo dentro del sector foresto‐
industrial y conectarla con otros actores clave del BMT.
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5.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Como se mencionó anteriormente, 2012 fue un año para la reorganización de BMT, a
través del trabajo de la gerencia se buscó coordinar la actividad de los socios y
planificar actividades en forma conjunta en el marco de los objetivos de nuestro BM.
Con el objeto de promover la figura de BMT y fortalecer la participación de los socios,
se trabajó con cada uno de los socios por separado y en talleres conjuntos. Se logró re
activar la participación de los socios, se firmaron actas de adhesión al BM, y se resolvió
disolver la Mesa Ejecutiva, órgano de dirección del BMT para la creación de un
Directorio (que no se formalizó durante 2012).
Durante 2012 se realizaron acciones para promover la figura de BMT, principalmente
en el municipio de Yerba Buena, creando conciencia sobre la importancia de la
conservación y uso sustentable de nuestros recursos naturales. Se actualizó la página
web del BM y se creó una página en Facebook para facilitar la comunicación con
aquellos que nos envían sus inquietudes
6.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Como se mencionó anteriormente, 2013 es el primer año en el que contamos un Plan
Operativo Anual con un Programa de Actividades.
7.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción
de capacidades y trabajo en red.
El año 2012 fue muy productivo en cuanto a la construcción de una red de actores de
BMT. Se logró la vinculación eficaz de actores y la complementariedad de sus
acciones, lo cual se ve reflejado en el plan de acciones para 2013, resultado del trabajo
de esta red.
Durante este año BMT ha realizado una importante gestión en cuanto a promover el
fortalecimiento de capacidades en el ámbito local. En esa dirección se comenzó
trabajar en la generación de un modelo de trabajo en el área de Educación Ambiental
utilizando el bosque como aula abierta como capacitación a los docentes. Se realizó un
primer taller con representantes de instituciones educativas del municipio de Yerba
Buena y se implementó un proyecto piloto con un colegio privado. Por otro lado, se
colaboró con la organización del Taller de Parcelas Permanentes que tuvo como
objetivo capacitar a socios de BMT y otros interesados en el diseño, implementación y
monitoreo de parcelas permanentes en Bosque Nativo.
8.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El principal reto al que nos enfrentamos en 2012 fue el de atraer nuevamente a los
socios que no estaban participando como se esperaba. En ese sentido se decidió
comenzar a trabajar con los socios que desde el principio habían estado involucrados y
el gran desafío fue lograr generar un gran proyecto de trabajo en conjunto. También
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consideramos un reto de 2012 (no termindo aun) el de dar visibilidad a BMT a través
de acciones en el terreno.
9.

Conclusiones

El año fue un renacer de nuestro BM y se dieron de manera efectiva los primeros
pasos. Consideramos a partir de 2013 podemos decir que efectivamente BMT está
trabajando para cumplir con los principios de la RIBM.
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BOSQUE MODELO
Chiquitano

Preparado por: Nelson Pacheco, Christian Orellana,
Hermes Justiniano
1.
Mensaje del Directorio
La gestión 2012 del Bosque Modelo Chiquitano se vió realzada por un crecimiento de
su membresía institucional al incorporar formalmente a diversos actores que
prometen tornar significativamente más dinámico su proceso de consolidación. Varios
de estos habían ya participado como cabezas sectoriales con aportes significativos a la
planificación estratégica del BMCh y solo necesitaban estar incorporados en la
Asamblea General, con varios de ellos ocupando sitiales en el Directorio.
Es de destacar que en esta gestión se logró el decidido involucramiento de la
Gobernación de Santa Cruz, con el Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente
como representante, acompañado de un cuerpo técnico especializado en varios
campos de gran importancia para en BM. Es la primera vez que el BMCh tiene en su
gobernanza a una entidad estatal de nivel departamental.
Por otra parte mucho han trabajado las organizaciones de apoyo (FCBC y MMCh) en la
finalización de la planificación territorial a nivel municipal, la planificación de la gestión
de reservas forestales departamentales, de los parques nacionales y municipales.
Tambien se ha trabajado mucho en el desarrollo de productos silvestres que valoran
los ecosistemas naturales, mejoran las oportunidades de sostenibilidad de los mismos
y la calidad de vida de la población humana local. La lista de proyectos grandes,
pequeños y medianos es larga y asimismo como la de impactos logrados.
Existe un nuevo optimismo en la gestión que comienza. El compromiso e interés es
manifiesto entre los miembros del BMCh. Hay una nueva esperanza de que los
principios rectores de la Red Internacional y de la Red Iberoamericana para los
Bosques Modelo traigan un refrescamiento de los paradigmas bajo los cuales la región
ha venido desarrollándose en las pasadas décadas. Todos esperamos que así sea.
Directorio Institucional
Bosque Chiquitano
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2.

Antecedentes

El Bosque Modelo Chiquitano ubicado en el Departamento de Santa Cruz (Bolivia),
abarca alrededor de 20 millones de hectáreas. Cuenta con una amplia gama de valores
forestales, sociales, culturales, económicos y ecológicos a escala del paisaje. En este
espacio habitan unos 250.000 habitantes de varias culturas, que componen un
atractivo mosaico de interrelaciones.
Su economía productiva está basada en el aprovechamiento forestal, en la ganadería y
agricultura. En menor grado se encuentra el comercio y la minería que denota una
tendencia de rápido crecimiento por diversas políticas nacionales y locales, así como el
precio creciente de minerales. A través de algunas iniciativas científicamente
fundamentadas se pretende aprovechar sosteniblemente los recursos silvestres
generando así fuentes de empleo e ingresos adicionales para las familias de la región.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación
El
Bosque
Modelo
Chiquitano
convocó
a
diferentes
actores
relevantes del territorio
para llevar a cabo su
asamblea regional. En dicho
proceso, facilitado por el
cooperante
de
CUSO
Internacional,
Christian
Orellana, se renovó el
directorio
regional,

quedando constituido por las siguientes instituciones:
1. Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de
Santa Cruz. (Presidencia)
2. Gobierno Municipal Autónomo de Concepción. (Vicepresidencia)
3. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. (Secretaría)
4. Dirección de Áreas Protegidas de Santa Cruz (DIAP).
5. Cámara de Operadores de Turismo de Santa Cruz
6. Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo MINGA
7. Cámara Forestal de Bolivia (CFB)
8. Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ)
9. Concejo Forestal del Municipio de Concepción
10. Universidad NUR
11. Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
12. Gobierno Municipal Autónomo de San Ignacio de Velasco
13. Unión de Artesanos de la Tierra (UNIARTE)
14. Comité de Gestión Parque Nacional Histórico Santa Cruz al Vieja
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En la misma instancia, los actores consensuaron y aprobaron las Bases Constitutivas y
el Reglamento de Funcionamiento del Bosque Modelo Chiquitano, quedando
claramente esclarecidos los medios de afiliación al proceso.
El Comité Municipal de San Ignacio de Velasco, parte municipal del Bosque Modelo
Chiquitano, también vio fortalecidos sus procesos asociativos. En este municipio se
consolidó un Directorio con mayor participación de actores y el apoyo de un equipo
técnico que facilita el desarrollo de acciones en el territorio. El fortalecimiento a los
comités municipales además ha incluido inducciones sobre BMs y visualización de
inclusión de nuevos actores a las plataformas locales, proceso que se da en forma
paralela a la plataforma regional.
El actual proceso de consolidación del Bosque Modelo Chiquitano se ha visto
fortalecido también con la reafirmación de la participación voluntaria de los actores
que han venido siendo parte del proceso y con la incorporación de nuevos actores
relevantes del territorio. Es de esta manera, que la Unión de Artesanos de la Tierra
(UNIARTE), la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro del municipio de
Concepción, el Concejo Forestal de Concepción y el Comité de Gestión del Parque
Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, se han incorporado como miembros de la
asamblea regional del Bosque Modelo Chiquitano.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje?

Concluyó la Elaboración del Plan de Manejo de la Reserva
Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de
Concepción (Fase I). Durante la duración del proyecto, se
logró obtener información biofísica y socioeconómica, de flora
(recursos no maderables) y fauna de la Reserva, se conformó
un Comité Impulsor del Plan de Manejo, con quienes se
realizó un análisis FODA, entre otros aspectos importantes.
Con la información obtenida se realizó una propuesta de
zonificación preliminar.

Reserva del Copaibo

El proyecto fue financiado por la Cooperación Suiza, el Programa Concertar e
Intercooperation,
con contrapartes de apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Concepción, la
Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y la FCBC.
Hasta abril se tiene previsto realizar una serie de actividades importantes en Santa
Cruz y la Chiquitania, en el marco del proyecto El Clima Cambia, Cambia Tú También,
que es un proyecto de adaptación al cambio climático basado en conocimientos
tradicionales.
Actualmente se está trabajando en la propuesta de un Plan de Incidencia Política
vinculado al Cambio Climático y conocimiento ancestral que será presentada en un
foro temático.
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Del mismo modo, se hará una capacitación a personas clave que trabajan en la
Chiquitanía y en Santa Cruz en el curso denominado Adaptación al cambio climático y
conocimientos tradicionales.
Para cerrar el proyecto, se realizará una muestra fotográfica itinerante que también
comprenderá los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco y el Centro de
Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Continúa la ejecución del proyecto: “Mitigación de la vulnerabilidad socioeconómica y
ambiental al cambio climático en los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco
y San José de Chiquitos, a través del manejo y la incorporación de la almendra
chiquitana en sistemas silvopastoriles y agroforestales”. El propósito de la iniciativa es
implementar un sistema de acopio y producción de almendra chiquitana (Dipteryx
alata), buscando el fortalecimiento de la cadena de comercialización. Para ello se ha
implementado el sistema de acopio, compuesto por centros de acopio, que cuenta con
una alta participación de mujeres chiquitanas.
Para lograr una mayor producción, se está trabajando en plantaciones de cultivos
anuales, siembra en potreros y formación de sistemas silvopastoriles. Por otro lado,
para incrementar la producción se está realizando un manejo silvicultural.
El componente de investigación se está abordando con la firma de convenios para
realizar estudios sobre la almendra en los municipios. Para informar, analizar y definir
acciones que competen al proyecto, se ha conformado un comité interinstitucional con
los socios del proyecto: MINGA, FCBC y la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos,
el cual se reúne mensualmente. Para la sostenibilidad del proyecto se están
gestionando alianzas estratégicas con los gobiernos municipales, departamental y
nacional. El proyecto es co‐financiado entre la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos, CONCERTAR y la FCBC y tiene una duración de 24 meses.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El nuevo directorio del Bosque Modelo Chiquitano cuenta con la participación de
diversos sectores relevantes, de esta manera está representado el Estado a través de
la presidencia de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio ambiente de la
Gobernación de Santa Cruz y los gobiernos municipales de los municipios de
Concepción y San Ignacio de Velasco. Cuenta con distintos representantes de la
sociedad civil, sectores productivos, ONGs, y organizaciones indígenas.
En el comité municipal de San Ignacio de Velasco, se efectuaron reuniones mensuales
con toma de actas y seguimiento de los acuerdos a ejecutarse en el municipio. Se
continúa coordinando entre organizaciones e instituciones en el municipio, se ejecuta
y se da seguimiento al plan de trabajo a través de la conformación de comisiones de
trabajo por sectores.
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Los comités municipales han realizado acciones destacadas como “Cumbre Maderera”
en Concepción y el taller de “Herramientas prácticas para el diagnóstico y la
planificación” en San Ignacio, logrando involucrar no solo actores de los comités, sino a
actores del municipio.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

En esta sección se deberán responder preguntas como: ¿Con que instrumentos el
Bosque Modelo orienta gestión y cuáles son las líneas en que se enfoca la gestión?, ¿El
Bosque Modelo cuenta con un sistema que permite el monitoreo de sus acciones?,
¿Cada cuanto se monitorean las acciones?, ¿El Bosque Modelo que tipo de recursos
maneja para llevar adelante su gestión?, ¿Cuál es el aporte de los socios en cuento a
esos recursos y al desarrollo de la líneas de trabajo?, ¿Qué alianzas destacan en cuento
al desarrollo de las actividades?, ¿Desarrollaron o utilizaron alguna herramienta o
metodología de trabajo que haya sido de particular utilidad en la ejecución de las
actividades?
El Bosque Modelo Chiquitano ha definido lineamientos para promover en el territorio,
lo que queda manifestado en la conformación de comisiones del Directorio Regional
del BMCh. Se han conformado las comisiones de: áreas protegidas, turismo, forestal,
ganadería, educación, desarrollo productivo e identidad cultural, lo que junto con los
lineamientos definidos en el Plan Estratégico, dan una visión compartida a la gestión
sostenible del territorio.
Continúa la ejecución del Proyecto Adaptación al Cambio Climático para el Desarrollo
Local (EcoAdapt) que promueve un trabajo integrado entre la ciencia y la sociedad civil
para el beneficio de los ecosistemas y sus habitantes en tres territorios de
Latinoamérica: los Bosques Modelo de Jujuy en Argentina, Chiquitano en Bolivia y
Aracaurias del Alto Malleco en Chile.
EcoAdapt espera demostrar que el trabajo conjunto de científicos con organizaciones
de la sociedad civil (OSC) puede ayudar a diseñar estrategias con sólidas bases sociales
y técnicas para la adaptación al cambio climático. Las OSC aportan conocimiento
gracias a su labor con el entorno natural y las poblaciones, mientras que los
investigadores aportan conocimiento por sus labores en ciencias sociales y biofísicas.
Este trabajo de combinar saberes diferentes y generar nuevos conocimientos, es el
verdadero reto que EcoAdapt tratará de abordar con las poblaciones de los bosques
modelos citados. El proyecto se ejecuta a partir de enero de 2012, tiene una duración
de cuatro años y es financiado por la Unión Europea.
8.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción
de capacidades y trabajo en red.
Página web del Bosque Modelo Chiquitano
Con éxito se ha implementado el sitio web www.bmchiquitano.com,
contando con
visitas hasta el momento desde 37 países de todo el mundo. La nueva página web del
Bosque Modelo Chiquitano responde a la necesidad de visibilizar y dar a conocer a la
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comunidad virtual el accionar del Bosque
Modelo Chiquitano en sus diferentes
principios.
En la página se puede acceder a ver
audiovisuales y fotografías, escuchar
capsulas radiales de difusión, tener
acceso a publicaciones completas,
informarse
sobre
los
diferentes
proyectos e iniciativas que se desarrollan en el territorio, así como acceder a las
noticias y eventos destacados. La página web se encuentra en inglés y en francés.
Desde el 2000, Cuso Internacional y los Bosques Modelo de América Latina han
mantenido una relación cercana colaborativa que ha conllevado a la propagación
significativa del concepto del Bosque Modelo en la región. Dentro del trabajo de CUSO
en la Chiquitanía, se llevó a cabo el proyecto: “Cadenas de valor y Enfoque de Género
en la Chiquitanía”, un proyecto en el que se realizaron 4 encuentros para intercambios
horizontales de experiencias entre distintas personas de los municipios de la
Chiquitanía, de esta manera se llevó a cabo un encuentro de artesanos (San Antonio
de Lomerío), uno de medicina natural (Santiago de Chiquitos), uno de prestadores de
servicios turísticos (San José de Chiquitos) y un encuentro final en el municipio de
Roboré.
Las tres historias chiquitanas y su experiencia de vida compartidas en torno a la
realización del proyecto: “Cadenas de valor y Enfoque de Género en la Chiquitanía”,
están disponibles en:
Versión en español: http://www.bmchiquitano.com/?page_id=18&idv=1352&lang=es
Versión en inglés: http://www.bmchiquitano.com/?page_id=18&lang=en&idv=1352
En el marco del Proyecto: “Patrimonio de
la Red Internacional de Bosques Modelo
(RIBM). Su voz, sus palabras, su historia”,
nos visitó hacia fines del año pasado el
cineasta Jorge Manzano, para visitar el
Área Natural de Manejo Integrado
Municipal Laguna Marfil en el municipio
de San Ignacio de Velasco.
Este proyecto busca demostrar los
El cineasta Jorge Manzano en Laguna Marfil
cambios positivos que los Bosques
Modelo han aportado a las comunidades locales, y la influencia que dichos cambios
han tenido sobre políticas nacionales vinculadas con la gestión sostenible de paisajes y
de recursos naturales, contado desde el punto de vista de las personas que han vivido
los procesos.
Es así, que el cineasta Jorge Manzano estuvo en contacto con los distintos actores que
son parte de la historia desarrollada en el Área Natural de Manejo Integrado Municipal
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(ANMIM) Laguna Marfil, pudiendo compartir su calidad humana en el proceso de llevar
a cabo el trabajo de campo de la grabación.
A partir del ordenamiento territorial municipal, el gobierno de San Ignacio de Velasco
junto con las comunidades del Distrito 11 promovió la creación de esta área protegida
con el propósito de la puesta en valor de los recursos hídricos y piscícolas. A partir de
su creación y de la conformación de un Comité de Gestión, conformado por diversos
sectores, se mejoraron las formas de aprovechamiento de los recursos naturales
dándole mayor sostenibilidad al ecosistema. Más información en:
http://www.bmchiquitano.com/?page_id=6
En el Tercer Congreso Latinoamericano de la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal (IUFRO), que se llevará a cabo en San José de Costa Rica a
mediados de junio del presente año, participarán los artículos presentados por el
Bosque Modelo Chiquitano: “Aplicación de los Estándares Abiertos para la Práctica de
la Conservación en un Bosque Seco Tropical de Bolivia” y “Gobernanza local en el
manejo forestal comunitario: compartiendo las experiencias del oriente de Bolivia”.
}
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El principal reto enfrentado por el Bosque Modelo Chiquitano tuvo que ver con la
consolidación de su directorio a nivel regional. Como se mencionó anteriormente, el
BMCh cuenta con un nuevo directorio compuesto por una serie de actores relevantes
del territorio, y cuenta también, con un nuevo reglamento, consensuado y aprobado
por los actores pertenecientes a la asamblea del BMCh.
Lo anterior no termina ahí, el desafío lo asume el nuevo directorio, para darle
sostenibilidad y continuidad al proceso del Bosque Modelo Chiquitano. Está
concluyendo el proceso de de elaboración de la Planificación Estratégica para el BMCh,
proceso que debe ser asumido y liderizado por el nuevo directorio, de manera de
acercarse a los ideales propuestos por los principios y atributos de los Bosques
Modelos.
10.

Conclusiones

El proceso de elaboración de la Planificación estratégica concordó con la publicación
del documento de la RIABM: “Estándar para el monitoreo y evaluación de Bosques
Modelo propuesta para orientar la gestión de iniciativas de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo”. Este suceso fue aprovechado para realizar los talleres participativos
de levantamiento de información, utilizando el estándar propuesto mediante una
adaptación metodológica que permitiese conocer el estado del Bosque Modelo
Chiquitano en relación a los principios y atributos sugeridos para los Bosques Modelo.
De esta manera, pudimos constatar que se ha avanzado bastante en cuanto a los 6
principios destacando el avance en el principio de asociación, ya que se han acercado
voluntariamente diversos actores relevantes del territorio, culminando en la elección
del nuevo directorio regional y la aprobación de su reglamento de funcionamiento.
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Otro punto a destacar, es el avance en cuanto a intercambio de conocimientos,
construcción de capacidades y trabajo en red. La continuidad del Plan de
Comunicación e Incidencia Política para el Bosque Modelo Chiquitano, ha generado
impactos positivos, ya que la página web del BMCh –traducida al inglés y al francés–,
recibe visitas desde distintos puntos del orbe en América, África, Europa y Asia.
Pero por otro lado, uno de los mayores desafíos está en este mismo principio, ya que
por la magnitud del territorio, el grado de conocimiento que se tiene del proceso del
BMCh, es aun perfectible, y por lo tanto, se deben seguir manteniendo y reforzando
los lineamientos estratégicos en torno a este principio.
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BOSQUE MODELO
Mata Atlântica

1.
Antecedentes
A Mata Atlântica é um conjunto de formações vegetais, incluindo florestas, campos
naturais, restingas e mangues. Antes da colonização, abrangia cerca de 15% do
território brasileiro, ocorrendo ao longo da costa, do Piauí ao Rio Grande do Sul, e
estendendo‐se por centenas de quilômetros continente adentro, nas regiões Sul e
Sudeste, chegando à Argentina e ao Paraguai. Atualmente, a vegetação nativa está
reduzida a 7,3% de sua extensão original, cerca de 95.000 km2 (considerando apenas
os fragmentos bem conservados acima de 100 ha), disposta de modo esparso.
Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima‐se que a Mata Atlântica possua cerca
de 20.000 espécies vegetais (algo entre 33% e 36% das espécies existentes no Brasil).
Até se comparada com a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica apresenta,
proporcionalmente ao seu tamanho, maior diversidade biológica. Estudos realizados
no Parque Estadual da Serra do Conduru, no sul da Bahia, mostraram uma diversidade
de 454 espécies de árvores por hectare, número que superou o recorde de 300
espécies por hectare registrado na Amazônia peruana em 1986 e pode significar que
de fato a Mata Atlântica possui a maior diversidade de árvores do mundo por unidade
de área. Em relação à fauna, o que mais impressiona é a enorme quantidade de
espécies endêmicas, ou seja, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar
do mundo.
Quanto a ocupação, aproximadamente 123 milhões de pessoas vivem na área da Mata
Atlântica, em 3.410 municípios. Em Minas Gerais o território do Bioma Mata Atlântica
abrange 646 dos 853 municípios do Estado, sendo o bioma mais vulnerável no Estado.
Quanto ao uso do solo, além das áreas urbanas, se destacam as atividades de pecuária,
mineração, agricultura e reflorestamentos, em especial do gênero Eucaliptys sp.
Em função dos aspectos apresentados e dos inúmeros conflitos associados à ocupação
humana desordenada desse território, em 2004 foi criado o Bosque Modelo Mata
Atlântica que abrange grande parte desse bioma, totalizando aproximadamente
2.250.320 hectares.
Inicialmente as ações do Bosque Modelo Mata Atlântica foram focadas na Região de
Ouro Preto, mais precisamente na Floresta Estadual do Uamii e entorno, na qual havia
um conflito por lenha, principalmente para produção de doces. Atualmente, em
função da grande extensão territorial e da diversidade de usos, culturas e paisagens do
Bosque Modelo Mata Atlântica, o Instituto Estadual de Florestas, em seu planejamento
estratégico, optou por trabalhar em microrregiões ou núcleos, através de subdiretórios
implantados ao longo do território do Bosque Modelo. Para essa abordagem, as ações
de implantação e fortalecimento estão ocorrendo no ambiente do Projeto de Proteção
da Mata Atlântica de Minas Gerais II – Promata II.
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De forma geral, para os Bosques Modelo de Minas Gerais, o ano de 2012 foi marcado
pelo resgate dos princípios de BM e inclusão dos mesmos no planejamento da
instituição, através da realização do Seminário “Fortalecendo os Bosques Modelo de
Minas Gerais”, que contou com a participação da equipe técnica de campo, dos
diretores do Instituto Estadual de Florestal, do Diretor do Serviço Florestal Brasileiro e
do Presidente da Rede Ibero‐americana de Bosques Modelo.
2.

Êxitos alcançados em termos de Associação

No Bosque Modelo Mata Atlântica em 2012, em função da reestruturação do tema
pelo Governo de Minas Gerais, as atividades nos subdiretórios e no diretório não
ocorreram de forma institucionalizada, mas cabe destacar as ações de criação e

fortalecimento dos conselhos consultivos
das unidades de conservação como instrumento para a gestão participativa e para o
fortalecimento da democracia brasileira.

Foram formados 5 ( cinco) conselhos consultivos de 6 (seis) Unidades de Conservação
de proteção integral e uso sustentável, somando 240 (duzentos e quarenta)
representantes de órgãos públicos e sociedade civil organizada. Como competência
dos conselhos estes deverão acompanhar a elaboração, implementação e revisão do
Plano de Manejo da unidade de conservação e buscar a integração da unidade de
conservação com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e
com o seu entorno. Para ilustrar o alcance desses objetivos, alguns princípios merecem
destaque:






Participação como processo de inclusão social e exercício da cidadania, tendo
como parâmetro a busca permanente da legitimidade e da eqüidade social;
Consideração do equilíbrio de gênero, geração, cultura e etnia na gestão das
áreas protegidas;
Garantia de disponibilidade das informações e facilitação de seu acesso à
sociedade;
Priorização dos interesses coletivos e difusos sobre os interesses individuais;
Sustentabilidade
ambiental
como
premissa
do
desenvolvimento
socioeconômico;
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As ações de estabelecimento e gestão de áreas protegidas devem ser
articuladas com as diferentes políticas públicas e com diferentes segmentos da
sociedade;
Valorização dos aspectos éticos, étnicos, culturais, estéticos e simbólicos da
conservação da natureza;
Valorização da noção de patrimônio natural e bem público, no sentido de
garantir os direitos das gerações presentes e futuras;
Prevalência dos interesses coletivos sobre outros interesses, pressões políticas
e econômicas.

Nesse período foram aprovados e elaborados 7(sete ) planos de manejo de unidades
de proteção integral e uso sustentável. Sendo o Plano de Manejo uma ferramenta de
gestão acompanhada e atualizada pelos conselhos das unidades de conservação.
3.

Êxitos alcançados quanto ao trabalho no território/paisagem

O território do Bosque Modelo Mata Atlântica apresenta grande extensão, sendo
marcado pela diversidade de paisagens, fitofisionomias, usos do solo e culturas. Como
estratégia de atuação optou‐se por dividir o território em 06 áreas núcleo,
apresentadas no mapa abaixo, e pelo trabalho focado em corredores ecológicos,
abrangendo as unidades de conservação e entorno.
No ano de 2012 foram realizados os trabalhos de delineamento dos macro corredores,
por meio de técnicas de Processamento Digital de Imagens e Sistema de Informações
Geográficas.
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4.

Êxitos alcançados em termos de sustentabilidade

Em 2012, através do Programa Bolsa Verde, foi pago o valor de R$ 1.893.144,30 a 423
proprietários ou posseiros pela conservação de 9.465,7215 hectares em 53 municípios
da Mata atlântica. Iniciou‐se a discussão para a criação de um instrumento de
pagamento por serviços ambientais em áreas produtivas sustentáveis, nas quais
ocorrem práticas de agroecologia, manejo sustentável madeireiro ou não madeireiro,
sistemas agroflorestais, sistemas silvipastoris, entre outros. A previsão é que em 2013
o instrumento esteja pronto para implementação em áreas pilotos.
5.

Êxitos alcançados enquanto governança ou institucionalidade

Em relação à institucionalidade as ações de desenvolvimento do BM Mata Atlântica
nos últimos anos tem sido dificultadas e uma das razões identificadas, como já
abordado anteriormente, é a extensão e diversidade de condições sobre o mesmo
território, o que na prática pulveriza os atores principais e dificulta a construção de
uma gestão unificada sobre os princípios do BM. Para neutralizar este problema e
acelerar a consolidação do Bosque Modelo Mata Atlântica, o IEF fez o planejamento
das ações neste BM associado ao Programa Promata II, que tem como objetivos: i)
Fortalecer as unidades de Conservação do IEF, na Mata Atlântica; ii) priorizar
estratégias e ações integradas e complementares entre os diversos Componentes do
Projeto para maior efetividade na proteção das Unidades de Conservação e seus
entornos; iii) apoiar a consolidação da política de fomento à recuperação, regeneração
e uso sustentável dos recursos florestais, baseada num sistema de incentivos aos
proprietários rurais, novos mecanismos financeiros, incluindo‐se desenvolvimento e
implantação de projetos‐piloto de recuperação/recomposição da cobertura vegetal no
âmbito dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), iv) apoiar a inserção de
um padrão de uso sustentável dos recursos naturais no desenvolvimento
socioeconômico em nível local.
No ano de 2012 foi realizado o planejamento dessas ações e resgatado os princípios
dos Bosques Modelo dentro do Instituto Estadual de Florestas, após intensas
mudanças institucionais. Para o ano de 2013, no componente 4 do projeto, que refere‐
se ao Desenvolvimento Sustentável dos entornos das Unidades de Conservação e
áreas de conectividade, estão previstas ações de capacitação e articulação com os
atores para composição dos sub‐diretórios que vão atuar nas 6 regiões núcleo, e do
diretório do Bosque Modelo Mata Atlântica, que será composto a partir de
representantes eleitos nos sub‐diretórios e de demais representações transversais. A
partir da difusão do conceito e da composição dos Sub‐diretórios e do Diretório, os
mesmos serão capacitados, através de workshops, cursos e intercâmbios de
experiências.
6.

Êxitos alcançados enquanto o cumprimento do programa de atividades

O programa de atividades do Bosque Modelo Mata Atlântica será elaborado em 2013,
quando serão realizadas as oficinas participativas e implementados os sub diretórios e
o diretório.
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7.
Êxitos alcançados enquanto o intercâmbio de conhecimentos, construção de
capacidades e trabalho em rede.
Em 2012 foi realizado o Seminário “Fortalecimento dos Bosques Modelo de Minas
Gerais”. O evento, realizado no dia 02 de outubro, reuniu 25 convidados, entre eles os
dirigentes do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, técnicos de campo que
atuam na região de abrangência dos Bosques Modelo Pandeiros e Mata Atlântica, o
Diretor do Serviço Florestal brasileiro e o Presidente da RIABM. Os objetivos foram:

Contextualizar os princípios e diretrizes dos Bosques Modelos

Apresentar estudos de caso na América Latina

Inspirar ações estratégicas para o fortalecimento dos Bosques Modelo
de Minas Gerais/Ações de Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento
Local.

No dia 1º de outubro de 2012 a equipe de coordenação dos Bosques Modelo de Minas
Gerais junto ao Presidente da RIABM visitou uma região pertencente ao Bosque
Modelo Mata Atlântica, localizada em Ouro Preto. Nesse dia de campo ocorreu uma
reunião junto aos representantes da comunidade de São Bartolomeu, que
apresentaram suas ações, produtos e expectativas. Visitou‐se a Floresta Estadual do
Uaimii com foco em desenvolvimento sustentável, e ainda a Fazenda Engenho D’água
que possui um criatório de animais silvestres e desenvolve atividades de educação
ambiental na região.
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8.

Dificuldades enfrentadas e lições aprendidas

As dificuldades encontradas na implementação do Bosque Modelo Mata Atlântica
primeiramente se associam a sua grande extensão e diversidade territorial. Espera‐se
que com a estratégia de dividir o BM em núcleos com similaridades de paisagens, usos
do solo e culturas, e que naturalmente já vêm se articulando em territórios, as ações
alcancem maiores êxitos.
A mudança institucional que o Instituto Estadual de Florestas passou nos últimos anos
atrasou um pouco o desenvolvimento do BM Mata Atlântica, mas atualmente se
tornou uma grande oportunidade já que a instituição está mais focada nas ações de
conservação e recuperação florestal e já incluiu a temática em seu planejamento
estratégico.
A principal lição aprendida é que a condução dos Bosques Modelo deve ser cada vez
mais incorporada pelas instituições locais para que sofram menos com as mudanças
que podem ocorrer na gestão governamental.

9.

Conclusões

Do ponto de vista da institucionalidade do Bosque Modelo Mata Atlântica pode‐se
considerar que ainda não é possível cumprir plenamente os principios da Rede
Iberoamericana de Bosques Modelo, mas acredita‐se que em nível local os diversos
atores já caminham nesse sentido naturalmente. O Instituto Estadual de Florestas tem
como principal meta catalisar o cumprimento desses princípios e contribuir para que a
institucionalidade do Bosque Modelo avance a passos largos.
O apoio da Rede Iberoamericana de Bosques Modelo é muito importante,
principalmente na promoção do trabalho em rede, da capacitação e troca de
experiências com outros Bosques Modelo que possuem maior nível de
implementação, com vistas a consolidação do Bosque Modelo Mata Atlântica.
10.

Plano Operativo Anual

Atividades
Realização de oficinas
participativas
Composição
dos
subdiretórios
Composição do Diretório
Construção e validação dos
planos de ação
Realização de intercâmbios
de experiências

Prazos
Maio‐agosto

Custos
U$1,000.00

Setembro

U$1,000.00

Outubro
Setembro‐novembro

U$500.00
U$1,000.00

Agosto‐novembro

U$2,000.00
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BOSQUE MODELO
Pandeiros
1.

Antecedentes

O Bosque Modelo (BM) Pandeiros cobre aproximadamente 393.000 hectares, que
constitui a Área de Proteção Ambiental do Pandeiros, atendendo cerca de 220 famílias,
de 20 comunidades do município de Januária. O Bosque Modelo Pandeiros tem o
apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF) do Estado de Minas Gerais, através do
trabalho de seus funcionários e da infra estrutura técnica (infra estrutura, veículos,
ferramentas SIG, computadores, etc.). As principais atividades realizadas estão
relacionadas à conservação de áreas protegidas, prevenção e combate a incêndios
florestais, envolvimento da comunidade no manejo sustentável do território, educação
ambiental e apoio ao desenvolvimento de alternativas econômicas locais de
desenvolvimento sustentável. Nessa região as comunidades vêm recebendo
treinamento, equipamentos, insumos e assistência técnica para o desenvolvimento de
atividades que já diminuíram a pressão sobre as florestas locais para produção de
carvão (VERBISK E CARRERA, 2010).
Atualmente no BM Pandeiros os esforços estão sendo concentrados na motivação pela
adesão voluntária de diferentes atores e no fortalecimento das parcerias existentes,
sendo que uma estratégia que está sendo considerada é a de uma possível expansão
da área de abrangência do BM Pandeiros para a área compreendida pelo Mosaico
Sertão Veredas‐Peruaçu, já que os interesses de ambos são os mesmos.
De forma geral, para os Bosques Modelo de Minas Gerais, o ano de 2012 foi marcado
pelo resgate dos princípios de BM e inclusão dos mesmos no planejamento da
instituição, através da realização do Seminário “Fortalecendo os Bosques Modelo de
Minas Gerais”, que contou com a participação da equipe técnica de campo, dos
diretores do Instituto Estadual de Florestal, do Diretor do Serviço Florestal Brasileiro e
do Presidente da Rede Ibero‐americana de Bosques Modelo.
2.

Êxitos alcançados em termos de Associação

No Bosque Modelo Pandeiros em 2012, no âmbito do Projeto Estratégico
“Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga” foram realizadas
as seguintes atividades:
Fortalecimento do Bosque Modelo Pandeiros

Conclusão prevista

Definição das 4 comunidades a serem organizadas

05/03/2012

Levantamento de dados secundários

19/03/2012

Definição das ferramentas e metodologias a serem 02/04/2012
utilizadas nas oficinas
Elaboração de cronograma para a realização das 02/04/2012
oficinas junto a equipe do Regional Alto Médio
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São Francisco
Mobilização e convites para as oficinas

30/04/2012

Preparação das oficinas para elaboração dos 30/04/2012
planos de ação
Realização das oficinas

10/09/2012

Elaboração de relatórios com os planos de ação 08/10/2012
elaborados
Contratação de empresa para organização das 29/08/2012
cadeias produtivas locais
O objetivo principal dessas ações foi o de diagnosticar, de forma participativa, os
anseios, expectativas, necessidades de 04 comunidades pertencentes ao Bosque
Modelo de Pandeiros, bem como construir propostas de alcance dos objetivos e de
solução de conflitos, identificando as articulações necessárias para tal. As oficinas
foram muito exitosas, com a participação total de 90 produtores rurais, sendo que a
partir de agora será elaborado um plano de ação.
3.

Êxitos alcançados quanto ao trabalho no território/paisagem

O território do Bosque Modelo Pandeiros encontra‐se inserido em um território ainda
mais amplo, reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil como Mosaico
Sertão Veredas Peruaçu, e nesse sentido optou‐se por avaliar a possibilidade de
expansão da área do Bosque Modelo Pandeiros para a área de abrangência desse
território. Verificou‐se total aderência entre esses dois modelos de gestão territorial
com foco em conservação e desenvolvimento florestal, sendo que será apresentada na
próxima reunião da RIABM a solicitação de expansão. O mapa do mosaico segue
abaixo.
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4.

Êxitos alcançados em termos de sustentabilidade

Em 2012, através do Programa Bolsa Verde, foi pago o valor de R$ R$188.329,66 para
28 proprietários ou posseiros pela conservação de 941,6483 hectares na área do BM
Pandeiros. Iniciou‐se a discussão para a criação de um instrumento de pagamento por
serviços ambientais em áreas produtivas sustentáveis, nas quais ocorrem práticas de
agroecologia, manejo sustentável madeireiro ou não madeireiro, sistemas
agroflorestais, sistemas silvipastoris, entre outros. A previsão é que em 2013 o
instrumento esteja pronto para implementação em áreas pilotos.
A Cooperativa de extrativismo (COOPAE) também realizou atividades de
fortalecimento do cooperativismo estimulando mais produtores rurais para adesão,
promovendo capacitação e aumentando a produção e venda de produtos das
comunidades inseridas no BM Pandeiros, conforme fotos abaixo.
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5.

Êxitos alcançados enquanto governança ou institucionalidade

Os grandes êxitos quanto à institucionalidade foram associados com as ações
desenvolvidas pelo Mosaico Grande Sertão Veredas Peruaçu, tais como:
. Criação de um sistema de comunicação;
. Criação de marca / selo do Mosaico;
. Estruturação da Secretaria Executiva;
. Envolvimento de órgãos no planejamento para desenvolver políticas de
fomento ao extrativismo;
. Elaboração de planos de manejo / gestão das unidades de conservação que
não os possuem.
6.

Êxitos alcançados enquanto o cumprimento do programa de atividades

O programa de atividades do Bosque Modelo Pandeiros será elaborado em 2013,
quando serão realizadas as oficinas participativas. Já o plano de ação do Mosaico
Sertão Veredas Peruaçu está em plena execução, inclusive com ações na região do
Bosque Modelo Pandeiros.
7.
Êxitos alcançados enquanto o intercâmbio de conhecimentos, construção de
capacidades e trabalho em rede
Em 2012 foi realizado o Seminário “Fortalecimento dos Bosques Modelo de Minas
Gerais”. O evento, realizado no dia 02 de outubro, reuniu 25 convidados, entre eles os
dirigentes do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, técnicos de campo que
atuam na região de abrangência dos Bosques Modelo Pandeiros e Mata Atlântica, o
Diretor do Serviço Florestal brasileiro e o Presidente da RIABM. Os objetivos foram:

Contextualizar os princípios e diretrizes dos Bosques Modelos

Apresentar estudos de caso na América Latina

Inspirar ações estratégicas para o fortalecimento dos Bosques Modelo de
Minas Gerais/Ações de Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Local.
8.

Dificuldades enfrentadas e lições aprendidas

A pesar de não dispor de equipe exclusiva para a execução das ações no BM de
Pandeiros como em anos passados, este papel tem sido desenvolvido pelos técnicos
do próprio instituto que trabalham com Unidades de Conservação naquela região.
Neste sentido, a principal questão, a partir da análise da equipe, tem sido uma reflexão
sobre a possível extensão do BM de Pandeiros (393 mil ha) para uma área maior (1,7
milhões de ha) cobrindo unidades de conservação existentes nas proximidades do BM,
denominada de Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Uma das principais justificativas
para a possível extensão da área seria a existência de um número maior de atores
principais na área expandida, incluindo instituições públicas federais (IBAMA, ICMBio e
Funai), ONGs (Funatura e WWF), setor privado e até mesmo um plano de
52

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

Desenvolvimento reconhecido pelas instituições para o Desenvolvimento de suas
ações.
A partir dos argumentos e justificativas para uma expansão do território de Pandeiros
durante a reunião de Brasília com o Serviço Florestal Brasileiro, as recomendações
feitas à equipe do IEF foram de que tal medida deveria ser feita mediante um claro
processo de transição, com forte participação e protagonismo do diretório do BM
Pandeiros, tendo sido sugerido também a realização de um estudo de caso como
forma de Desenvolvimento da estratégia de expansão, o que será realizado nesse ano.
9.

Conclusões

Do ponto de vista da institucionalidade do Bosque Modelo Pandeiros pode‐se
considerar que ainda não é possível cumprir plenamente os principios da Rede
Iberoamericana de Bosques Modelo, mas acredita‐se que com a expansão para o
Mosaico Sertão Veredas Peruaçu e com a ampliação de atores e oportunidades esse
processo alcancará grandes êxitos. O Instituto Estadual de Florestas tem como
principal meta catalisar o cumprimento desses princípios e contribuir para que a
institucionalidade do Bosque Modelo avance a passos largos.
O apoio da Rede Iberoamericana de Bosques Modelo é muito importante,
principalmente na promoção do trabalho em rede, da capacitação e troca de
experiências com outros Bosques Modelo que possuem maior nível de
implementação, com vistas a consolidação do Bosque Modelo Pandeiros.
10.

Plano Operativo Anual

Atividades
Prazos
Realização de oficinas
participativas
Reuniões do Diretorio
Construção e validação do
plano de ação
Produçao de Material
Informartivo
Realização de intercâmbios
de experiências

Custos
U$1,000.00
U$1,000.00
U$1,000.00
U$ 500.00
U$2,000.00
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BOSQUE MODELO
Aracaurias del Alto Malleco
Preparado por: Equipo de Presidencia y Gerencia
1. Mensaje del Directorio
Bosque Modelo Aracaurias 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 2012 BMAAM se ha dedicado a desarrollar variadas actividades en el
marco de su último año de su Plan estratégico 2009 a 2012, por ejemplo terminar un
programa de productos forestales no madereros con la instalación de 5 pequeñas
industrias de elaboración y la publicación de un libro que donde se reseña la
implementación de este programa. Los productos forestales no madereros han ido
obteniendo una significación cada vez mas importante en el mundo y en Chile, su uso
sustentable permite entender un territorio con todos sus componentes y darle uso a
todas las potencialidades de este, considerando que la población originaria ha
conocido varias de sus propiedades y ha hecho uso de ellas en forma más o menos
continua.
También en este año comenzó la implementación del Proyecto ECOADAPT, que
comprende la búsqueda de medidas de adaptación al cambio climático, teniendo
como foco el impacto que está teniendo el cambio climático en la disponibilidad de
agua en tres territorios de América Latina, donde se encuentran tres Bosques modelos:
el Bosque modelo Chiquitano de Bolivia, el Bosque Modelo Jujuy de Argentina y el
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco de Chile. Entendemos que la adaptación
debe producirse en los contextos locales y requiere para su implementación un
soporte adecuado de las políticas públicas. La colaboración entre el mundo científico y
el saber de las comunidades locales es esencial para dar respuestas adecuadas.
Bosque Modelo comenzara el año 2013 como una entidad legal de Corporación de
Desarrollo y durante el primer semestre diseñara su cuarto Plan estratégico para el
período 2013 al 2016; realizando una evaluación de los últimos cuatro años, siempre
se presentan al mismo tiempo oportunidades y desafíos.
2. Antecedentes
El BMAAM se encuentra ubicado al sur de Chile, en la IX región de la Araucanía,
específicamente en las comunas de Lonquimay y Curacautín, provincia de Malleco.
Inicia sus actividades el año 2002, con la conformación de su directorio. A partir de ese
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año ha llevado a cabo un proceso de articulación entre los distintos actores que
conviven en el territorio de influencia del BM, entre los que se encuentra
representantes del mundo público y privado, ONGs, dirigentes sociales y comunidades
campesinas indígenas y colonas.
Su territorio de influencia corresponde a 560.000 hectáreas, que comprenden la
totalidad del territorio de la comuna de Curacautín y la comuna de Lonquimay, con
una población total estimada de 27 089 habitantes.
En esta área se ubica un Parque Nacional y tres Reservas Nacionales. Recientemente la
UNESCO, a través del programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), aprueba una
ampliación de la superficie de la Reserva de Biosfera Araucarias (RBA), comprendiendo
el territorio cordillerano andino de toda la región por sus peculiares características.
Esta zona es una de las más amenazadas del país debido a perturbaciones de carácter
antrópico, como la expansión urbana, la tala y destrucción del bosque nativo, los
pastoreos, incendios, la introducción de especies invasoras relacionadas a las
actividades humanas y la plantación de monocultivos.
El diagnóstico elaborado por el equipo de trabajo del BMAAM destaca que tanto la
superficie de Lonquimay, como la mayor parte de la comuna de Curacautín, se
encuentran enclavadas em la Pre cordillera y Cordillera de Los Andes, presentando
praderas de altura e influencia patagónica. Estas características, unidas a la presencia
de un clima templado frío, con oscilaciones térmicas importantes, una pluviosidad de
1.600 mm anuales, más la importante cantidad de nieve que cae en la zona, con
heladas de hasta 23 grados bajo cero, generan condiciones geográfico climáticas
extremas, que inciden en la calidad de vida de los habitantes.

En el territorio de influencia del BMAAM convive una gran diversidad de grupos
sociales, entre los cuales destaca la presencia de comunidades indígenas mapuche‐
pehuenches y campesinos colonos. Además, el 45,8% de la población que habita en las
comunas de Curacautín y Lonquimay reside en zonas rurales.
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Un aspecto característico del área en donde se inserta el BM es el alto índice de
pobreza, en donde el 32,6% de los habitantes de las comunas viven bajo condiciones
de pobreza. Las principales ramas de actividades productivas corresponden a la
agricultura y la silvicultura. La ganadería también juega un rol fundamental en los
ingresos económicos de la población, pero a su vez, un impacto negativo en los suelos
y cobertura vegetal, dada la existencia de 60.000 bovinos, 45.000 caprinos y 35.000
ovinos, en total, para ambas comunas. Cabe señalar que tan solo el 35% de los
mayores de 15 años se encuentra ocupado3.
Durante el año 2012, el contexto socio‐político del país estuvo marcado por las
elecciones municipales (alcaldes y concejales), que dio como resultado la reelección
del alcalde de la comuna de Curacautín, que representa al conglomerado de
Concertación Democrática (de centro izquierda), y en la comuna de Lonquimay salió
electo un nuevo alcalde del conglomerado Alianza por Chile (de derecha). Este nuevo
escenario político presenta desafíos a la gestión del BM, ya que se debe establecer
nuevos contactos y alianzas con los funcionarios de la municipalidad de Lonquimay.
Otro aspecto relevante del año en cuestión ha sido la fuerte presencia de movimientos
sociales en el país, los que revindicaban cambios políticos en la administración, tales
como una mayor descentralización del poder político, educación pública gratuita y
temas medio‐ambientales. A tres años de gobierno de presidente Sebastián Piñera, el
foco ha estado puesto en temas de educación y medio‐ambientales, reformas políticas
y tributarias y asuntos de seguridad pública; así como el inicio de las candidaturas para
las elecciones presidenciales del año 2013.
A su vez, se constituye el Ministerio del medio‐ambiente, encargado de desarrollar y
aplicar variados instrumentos de gestión ambiental, colaborando con el Presidente en

el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como
la protección y conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales
renovables e hídricos.
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Suecia y Canadá (Wilhelmina y Prince Albert) para el desarrollo de investigaciones
colaborativas, aprobada por el directorio en reunión de noviembre 2012. Se han
realizado cuatro reuniones de directorio de carácter ordinario, las que poseen una
periodicidad trimestral. También se realizó una reunión extraordinaria para analizar el
tema de la entrega de tierras a mapuches y como hacer de este proceso un camino de
complementación entre diferentes culturas, para prevenir una extensión de la
violencia en el territorio. En ambos tipos de reuniones se logró una participación
cercana al 70%. También se realizaron tres reuniones de Comité de Programas y
proyectos. A partir del mes de noviembre y en alianza con la corporación SEPADE, se
adoptó una estrategia de reuniones de planificación semanales para el Equipo técnico
de trabajo, con una participación del 100%.
El BM ha intentado promover un mayor involucramiento de los distintos grupos
sociales presentes en el territorio. Para ello, ha adoptado una perspectiva de género
en cada de una de sus actividades, procurando una mayor participación de la mujer en
sus actividades. Del mismo modo, ha sido una constante del trabajo del BM el
involucramiento de campesinos indígenas y colonos en sus actividades, quienes se
encuentran representados en el directorio.

4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
En noviembre de 2012 se ha contratado a un sociólogo para asumir el cargo de
encargado de proyectos y relaciones comunitarias. Del mismo modo, se ha incluido al
equipo de trabajo un estudiante de antropología, quien desarrolla su práctica en el
levantamiento de información respecto a las actividades turísticas y el
aprovechamiento de productos forestales no maderos en el territorio. Además, se ha
trabajado con las Mesas Forestales de Curacautín, en las cuales se llevaron a cabo
planes de manejo forestal a comunidades indígenas y se desarrolló un Plan de Trabajo
para el año 2013, que contempla acciones de capacitación y manejo forestal
sustentable. El BMAAM cuenta con una nueva cartografía con información acerca de
las comunidades locales, hidrografía y cuencas del territorio de influencia.
El año 2012 finalizo el proyecto de “Desarrollo, Diversificación y Encadenamiento
productivo de tres PFNMs: Piñón, Morchella y Rosa mosqueta, en Lonquimay, IX
Región de la Araucanía”. Los resultados derivados del programa de productos
forestales no maderero financiado por FIA y la contraparte de varios actores han sido
la instalación de cinco fábricas en Lonquimay y el fortalecimiento de la Hostería Folil
pehuenche; así como una comercialización activa y creciente de estos productos. Este
programa se ha catalogado como uno muy exitoso a nivel regional y nacional. Se ha
apoyado en forma permanente el desarrollo de actividades organizadas por el
proyecto “Parque Pehuenche” y su comité de asociados. Además, en las comunas de
influencia los socios del BM (extensionista y consultor privado) presentaron alrededor
de 40 postulaciones a la ley de Bosque Nativo para plantaciones suplementarias o
descubierta de especies nativas.
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Las acciones que desarrolla el BM se han distribuido principalmente en la comuna de
Lonquimay, debido a la alta presencia de población rural e indígena. Últimamente se
ha discutido acerca de la necesidad de trabajar de manera más intensiva en la comuna
de Curacautín.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Durante el mes de marzo se ha apoyado el desarrollo del proyecto de Parque
Pehuenche en la comunidad de Quinquén, en donde se recibió a personeros
provenientes de Brasil, Argentina y Bolivia. Igualmente, se ha contribuido al desarrollo
de cinco pequeñas industrias en la comuna de Lonquimay, las que procesan materias
primas forestales no madereras, agregando valor a estos bienes que entregan los
bosques del territorio. Se están desarrollando las últimas iniciativas enmarcadas en
este proyecto, comprometiendo a la Universidad de la Frontera (UFRO) a terminar
algunas maquinarias y dos resoluciones sanitarias. Del mismo modo, se aprueba un
proyecto a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de
Agricultura, en donde se desarrollara un proyecto para conocer las condiciones
óptimas en el campo para el desarrollo del hongo morcella, en conjunto con la
Universidad Católica de Temuco. El Bosque Modelo busca que estos beneficios sean
obtenidos por pequeños y medianos emprendedores del territorio, para lograr un
aumento en la calidad de vida de la población del territorio.
Nuestra organización cuenta con un Plan Estratégico que posee un Plan de Monitoreo
y Evaluación, el cual va sistematizando la información recopilada, analiza las
tendencias predominantes y establece un levantamiento de percepción de las
personas sobre variables ambientales en el territorio. De mismo modo, nos
encontramos desarrollando un nuevo Plan Estratégico para los años 2013‐2016.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El BMAAM continúa funcionando de acuerdo a sus estatutos, los que han normado su
funcionamiento durante los últimos once años. El directorio es la máxima instancia de
decisión dentro de la organización, el cual está constituido por 23 directores,
representantes de organismos públicos y privados, ONGs, campesinos colonos,
pehuenches y académicos. Estos se reúnen de forma trimestral y cuenta con un
presidente elegido democráticamente por un periodo de dos años con reelección
incluida. Además, existen comités de Programas y Proyectos; Revisión de cuentas y;
Promoción y Difusión. Estos se encuentran formados por algunos directores y un
equipo técnico liderado por el gerente del BM. El equipo técnico es el responsable de
llevar a cabo las políticas que el directorio acuerde implementar, se encuentra
conformado por un gerente, un encargado de proyectos y desarrollo comunitario y dos
asistentes administrativas.
Como se dijo anteriormente, se está trabajando para obtener una personalidad
jurídica como Corporación de Desarrollo Privado sin fines de lucro, para mejorar la
gestión institucional, aumentar la cantidad de directores para ampliar la base social del
BM y gestionar recursos de manera autónoma. En la actualidad, el BM posee una masa
crítica de participantes bastante amplia, sin embargo, el concurso de actores locales a
las instancias organizadas depende del tipo de actividad y del beneficio que le reporte
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a su organización. Los medios de difusión y comunicación con que cuenta el BM para
informar a sus representados y la sociedad son: página web y Facebook, reuniones de
directorio y comités.
Los actores se vinculan con las diversas instancias organizativas y/o de toma de
decisiones y discusión a nivel local, por medio del establecimiento de vínculos que se
han realizado a lo largo del tiempo con diversos organismos, tales como instituciones
de Gobierno (CONAF, INDAP), Universidades, ONGs y organizaciones de la sociedad
civil. Estos organismos ven en el BM a un actor relevante del territorio, así como un
espacio en donde es posible discutir temas relevantes con altura de miras y en donde
está representada la diversidad social del territorio.
El año 2012 se da inicio al proyecto de cooperación internacional EcoAdapt, el que
trabaja en tres paisajes de BM en América Latina (Bolivia, Chile, Argentina). Este
proyecto busca fortalecer e incrementar las capacidades de los organismos locales
para adaptarse al cambio climático y, en particular, referido al manejo sustentable del
recurso hídrico. Este programa constituye una oportunidad de fortalecimiento para los
Bosques Modelos y sus territorios de influencia, permite el establecimiento de vínculos
y redes a nivel local, nacional e internacional, además de contribuir a generar una
agenda de interés público impulsada desde el nivel local y llevar a cabo un proceso de
aprendizaje que posibilita el encadenamiento con futuras iniciativas.

7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El BM desde sus inicios ha orientado su gestión en base a tres instrumentos: el Plan
Estratégico, que posee una duración de cuatro años, el Plan Operativo anual y el Plan
de Monitoreo y Evaluación, con una periodicidad cuatrienal. Hasta la fecha se han
desarrollado dos Planes Estratégicos que comprenden los periodos 2005‐2008 y 2009‐
2012. Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra diseñando uno nuevo que
comprenderá los años 2013‐2016. De mismo modo, se está desarrollando un
exhaustivo trabajo de evaluación del accionar del BM en base a los métodos y
herramientas establecidos en el Plan de Monitoreo y Evaluación, debido a la
culminación del Plan Estratégico 2009‐2012. Todos los años se realiza una evaluación
del desempeño del Bosque Modelo en base al Plan Operacional del año en cuestión,
cuyo producto es un Informe de Gestión Anual.
Las líneas de trabajo del bosque modelo han sido definidas por medio de un proceso
participativo en donde se establecen las siguientes prioridades estratégicas: 1)
Participación y ciudadanía; 2) Desarrollo económico local; 3) Manejo y conservación de
los recursos naturales; 4) Desarrollo y ordenamiento territorial; y 5) Mejoramiento de
la gestión institucional.
El BM cuenta con fondos otorgados anualmente por la Corporación Nacional Forestal
de Chile (CONAF), los que son administrados por la Ilustre Municipalidad de Lonquimay
y también postula a fondos concursables a nivel nacional e internacional. Los socios del
BM no entregan recursos monetarios a la organización, sin embargo, está planeado
que luego de obtener la personalidad jurídica se cobre una cuota mensual. Los
directores son de suma importancia para definir las políticas y programas que
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desarrolle el BM, así como en el proceso de evaluación y planificación de las
actividades del mismo.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red
El Bosque Modelo ha participado en distintas instancias organizativas de la sociedad
civil, entre ellas las mesas forestales y la Red futuro de Curacautín. En estas se ha
producido un intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros del BM
y diferentes actores locales. También se ha realizado, en conjunto con la corporación
SEPADE, un seminario sobre la adaptación al cambio climático y el manejo sustentable
del agua. Este fue un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre
campesinos, empresarios, ONGs, funcionarios públicos e investigadores, respecto a los
problemas existentes sobre el uso del agua y los efectos que podrían acontecer en el
territorio debido al cambio climático.
A fines del año 2012 el BM de Panguipulli se contactó con el gerente del BMAAM para
realizar una visita en terreno, con el objetivo de conocer la experiencia desarrollada en
el proyecto de aprovechamiento de productos forestales no madereros. Sin embargo,
por motivos de logística, esta visita no se ha podido realizar, esperando poder
concretarla para el año 2013. Dos integrantes del equipo de trabajo se capacitaron en
un curso de “Comunicación e incidencia política” y el asistente administrativo realizo
un curso en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de
Costa Rica relacionado a los Sistemas de Información Geográfica (SIGs). Durante el mes
de mayo algunos directores y miembros del equipo de trabajo asistieron a un curso
intensivo sobre cambio climático, Pago por Servicio Ambiental (PSA) y métodos
participativos en Bolivia. Por último, el gerente del BMAAM, Washington Alvarado,
realizo una visita a Alemania para conocer la cultura forestal de dicho país, y extraer
lecciones para nuestro país y territorio.
Igualmente, se han desarrollado acciones en conjunto con otros Bosque Modelo, como
el acuerdo de cooperación entre los BMs Prince Albert de Canadá, Wilhelmina de
Suecia y Araucarias del Alto Malleco de Chile, descrito más arriba. También, en el año
2012 se inició el proyecto EcoAdapt en donde participan los BMs Chiquitano de Bolivia,
Jujuy de Argentina y Araucarias del Alto Malleco de Chile.
El BM es percibido por los habitantes como un espacio de encuentro y discusión entre
los distintos actores del territorio, en donde es posible llevar a cabo un dialogo
constructivo y donde se tomen en cuenta las distintas visiones existentes. También, se
lo observa como una oportunidad para aglutinar voluntades que permitan el desarrollo
de proyectos que beneficien a la comunidad y el ecosistema del territorio.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Los desafíos que ha debido enfrentar el BM durante el año 2012 han sido diversos,
como por ejemplo, el cambio de gobierno municipal en la comuna de Lonquimay.
También, personas del equipo de trabajo han dejado su cargo y se han incorporado
nuevos rostros. Esta situación ha presentado un desafío debido a la necesidad de
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incorporarlos a la dinámica local. Asimismo, el financiamiento con que cuenta el
BMAAM no es suficiente para el desarrollo de actividades y la contratación de
profesionales adecuados a las necesidades de la organización. Una media que se está
tramitando para solucionar esta dificultad es la adquisición de una personalidad
jurídica. Otro desafío de la institución se relaciona con la difusión de las actividades y
acciones del BM a la comunidad, para ello se considera como una prioridad para el año
2013 el desarrollo de una estrategia de difusión que permita visibilizar el trabajo del
BMAAM.

10. Conclusiones
El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco está cumpliendo con los principios de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelos (RIABM) porque trabaja por una gestión
sustentable del recurso forestal en un territorio con una alta diversidad social,
económica y cultural. En su directorio se hallan representantes de comunidades
campesinas, indígenas, el mundo público y privado, ONGs y Universidades. Esta
institución trata de compartir su conocimiento con la comunidad y ha establecido
alianzas para la obtención de conocimientos desde el mundo académico, por medio de
la solicitud de estudiantes en práctica o tesistas. También se han establecido alianzas
de investigación con Bosques Modelos de otras partes del Mundo. La principal
dificultad que enfrenta el BM para cumplir a plenitud con los principios de la RIABM es
la ampliación de su programa de actividades, esto debido a que no se cuenta con los
recursos monetarios y/o humanos para llevar a cabo una más amplia y diversa
cantidad de actividades.
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BOSQUE MODELO
Cachapoal
Preparado por: Equipo de Presidencia y Gerencia
1.
Mensaje del Directorio
Estimadas amigas y estimados amigos de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.
Antes que nada un gran saludo de parte del Directorio, de las mesas de trabajo, y de
todos aquellos actores locales que se vinculan con el proceso Bosque Modelo
Cachapoal.
Para quienes conformamos este Bosque Modelo, es un orgullo y a la vez una
responsabilidad dar a conocer lo que hacemos y pretendemos lograr en nuestro
territorio. Es un orgullo ya que demuestra el trabajo conjunto que nace desde esta
plataforma y que es la principal fortaleza de Bosque Modelo Cachapoal, y una
responsabilidad ya que como organización nos sentimos obligados a seguir creciendo
cada día en el apoyo que podemos entregar para alcanzar un desarrollo integral de
nuestras comunidades a partir de la promoción del uso sostenible de los recursos
forestales y naturales.
El año 2012 Bosque Modelo Cachapoal sufrió cambios importantes en actores del
Directorio y del equipo de gerencia, a lo que se sumó la incorporación de variadas
personas en las mesas de trabajo comunales. Esto permitió refrescar el proceso en
cuanto a la participación, la exposición de ideas innovadoras, y la concreción de
acciones que se desarrollaron a favor de la gente. Ejemplos de aquello son los
proyectos adjudicados que fueron implementados este año en temas como promoción
de energías renovables no convencionales, la formación de capacidades para
fortalecer la cadenas de valor de productos forestales no maderables, la inversión local
mediante un fondo concursable, entre otras, y la adjudicación de proyectos que serán
implementados en 2013 y que favorecerán a diversas localidades.
Estas acciones y aquellas que siguen implementándose permiten que actualmente se
cuente con una base y una masa crítica de actores que favorecen la sostenibilidad de
las acciones y proyectar tanto el proceso como los posibles impactos del trabajo
promovido desde la plataforma.
La experiencia del año 2011 y el arduo trabajo del 2012 nos entregó muchos
elementos para que sean implementados en 2013, y así continuar demostrando el
potencial de Bosque Modelo Cachapoal como espacio que fomenta la planificación
conjunta, el trabajo consensuado a partir de confianzas mutuas, y como una
plataforma para la aplicación e incidencia de las políticas públicas relacionadas con
conservación y desarrollo. Nuestro deseo es transformarnos en un espacio legítimo
que aporte al desarrollo humano sostenible en nuestro territorio compuesto por las
comunas de Las Cabras, Doñihue y Coltauco.
Jeannette Céspedes Vidal
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privado, y de las diversas instituciones y organizaciones que participan de Bosque
Modelo Cachapoal.
En términos generales durante el año 2012 se realizaron 4 reuniones de Directorio con
un promedio de asistencia de 75%. Mientras que a nivel de las mesas de trabajo se
implementaron 22 reuniones en el año con un promedio de 85% de asistencia. En
estas reuniones los principales temas discutidos y reflexionados fueron la planificación
operativa y financiera, la difusión de Bosque Modelo, el diseño y postulación de
proyectos, y los mecanismos de involucramiento con el territorio y su gente, con
enfoque en la sostenibilidad del proceso.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
El vínculo en el territorio se materializó por una parte con el desarrollo del proyecto
Gestión integral de los recursos forestales del territorio de Bosque Modelo Cachapoal
que se enfocó en el aprovechamiento sostenible de la especie boldo y de la
comercialización de la leña proveniente de plantaciones de especies forestales y de
frutales. En el caso específico del boldo, a través del proyecto se involucró a cerca de
20 productores de hojas de boldo de los sectores Tuniche y La Llavería de la comuna
de Las Cabras. Con estos se trabajaron temas como aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales, bienes y servicios del ecosistema con énfasis en agua y producción
de suelo, usos alternativos de los recursos naturales con énfasis en el turismo
comunitario, y promoción de la ordenación forestal con la visión de desarrollar un plan
de ordenación para los próximos 15 años. Para ello se realizaron talleres de
capacitación y giras de intercambio donde se visitaron áreas con manejo forestal que
estaban siendo aprovechados mediante planes de manejo emitidos por Corporación
Nacional Forestal (CONAF).
Por otra parte, a través de una alianza de trabajo con el programa de forestación
campesina y subsidiaria de la Oficina Provincial Cachapoal de CONAF, se continuó con
el apoyo en la captación y entrega de plantas nativas y exóticas para localidades
urbanas y rurales del territorio. La entrega de plantas tiene por objetivo aumentar la
cubierta arbórea de las áreas urbanas, y establecer vegetación en áreas desnudas y
degradas, así como establecer cortinas cortaviento. Junto con ello se entregaron
plantas a diferentes colegios del territorio para forestar terrenos desnudos al interior
de las escuelas. Tanto los beneficiarios (agrupaciones sociales y propietarios
particulares) como los estudiantes recibieron información a través de charlas sobre el
cuidado de los árboles y los efectos positivos de estas, en forma individual y como
masas boscosas, respecto a la provisión de bienes y servicios desde el ecosistema.
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En tanto mediante el proyecto Gestión integral de los recursos forestales del territorio
de Bosque Modelo Cachapoal se comenzó un trabajo con productores de hojas de
boldo para iniciar un procesos de secado comunitario de material vegetal para la
generación de productos con valor agregado. Con los propietarios se trabajó en la
elaboración de los secadores de hojas de boldo, que a la fecha continua, y en la
formación de las bases para la construcción de una asociación local que permita la
sostenibilidad del proceso. Este proceso involucró a cerca de 12 propietarios de boldo
quienes tomen este proceso como una oportunidad para aprender sobre procesos
productivos e intercambiar experiencias con otras organizaciones que trabajen con
productos forestales no madereros. Este trabajo se buscó reforzar con un proyecto
que fe postulado con la Universidad de Chile denominado Gestión de formaciones de
boldo para la obtención de productos ricos en sustancias bioactivas de alto valor
comercial a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura.
Si bien, el proyecto no fue adjudicado permitió reforzar el vínculo con la Universidad.
Cabe destacar que año 2013 este proceso de fortalecerá con un proyecto que se
enfocará en la comercialización de productos derivados del boldo
Mientras, a través de la otra línea de proyecto enfocado en la leña, se trabajó con 10
productores de leña a quienes se les capacitó en mejores técnicas de secado y
aprovechamiento del material vegetal, y se les entregaron instrumentos
(xilohigrómetros) para que pudiesen ofrecer la leña a un contenido de humedad
adecuado a las necesidades del ambiente y conforme con las regulaciones de las
entidades gubernamentales. Algo menos plasmable fueron las diversas charlas que se
entregaron a organizaciones de las bases y escuelas sobre las características del
ecosistema que rodea el territorio de incidencia de Bosque Modelo dando énfasis en la
producción de agua, de suelo para actividades agropecuarias, y de la importancia de la
protección de los bosques para los elementos anteriores. El sentido de estas charlas
fue demostrar que las prácticas inadecuadas, como por ejemplo las quemas sin
permiso, afectaban a toda la comunidad y que por ende las buenas prácticas
generaban el efecto contrario. Prácticas como el manejo de residuos orgánicos, el
compostaje y la utilización de aparatos solares y de biodigestores rurales son
tecnologías que fueron expuestas y que pretenden distribuir como unidades
demostrativas por el territorio como formas de aportar al desarrollo y la conservación.
Durante 2013 el proyecto que será implementado con la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Doñihue que se enfoca en la promoción de los aparatos solares permitirá
reforzar las acciones mencionadas.
Finalmente, y como una forma de aportar al monitoreo del ecosistema, junto a la
parcela establecida con los alumnos, se establecieron tres PPM en un bosque
esclerófilo en la zona de Tuniche. Estas parcelas entregaran información de cómo el
ecosistema y las especies forestales se están comportando ante situaciones como el
aprovechamiento de las especies externas, la erosión de suelo, el ingreso de ganado, y
las condiciones del tiempo atmosférico. La idea este aumentar las parcelas de
monitoreo a otros ecosistemas presentes en el territorio para contar con mayor y
mejor información respecto a los cambios en el ecosistema. Para este trabajo se busca
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construir una alianza con la Universidad de Chile, la Universidad Mayor, y la agrupación
Bosques de Chile.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Bosque Modelo Cachapoal continúa funcionando a partir de sus dos instancias. La
primera correspondiente al Directorio, que actualmente cuenta con 20 representantes
de organismos públicos, privados y de la sociedad civil, y que dicta la orientación del
proceso respecto a los aspectos operativos y financieros. Cabe destacar que el año
2012 se eligió a la nueva presidenta el Directorio que actuará hasta marzo de 2014
(según estatutos). Mientras que la segunda instancia correspondiente a las mesas de
trabajo, compuestas por actores locales vinculados con escuelas, departamentos de los
municipios, asociaciones de productores, de jóvenes, de adultos mayores, y de
organizaciones ambientales continúan siendo el espacio para que la sociedad civil
organizada o personalizada incida en como el proceso puede contribuir al desarrollo
del territorio y a sus propias necesidades. Ambas instancias están vinculadas a través
de un equipo de Gerencia que materializa los aportes y las decisiones de las mesas de
trabajo y del Directorio respectivamente.
En 2012 modificaciones en la presidencia y gerencia de Bosque Modelo generaron que
el proceso cambiara en cuanto a su dinámica de funcionamiento y en la imagen que
este debe proyectar hacia el territorio. Respecto a la dinámica de funcionamiento, se
estableció un mecanismo de comunicación más directo con cada Director y
representante en las mesas de trabajo que se concretó en tener reuniones
permanentes con estos para identificar su percepción frente al proceso y su
participación como actor clave. La presidenta y el Gerente se reunió al menos una vez
con cada actor del sector público y privado, y de manera constante con los actores
locales a través de la coordinación de las mesas de trabajo. Esto permitió clarificar
como la información era trasladada a través de los diversos actores, y de qué forma se
debía actuar durante el año para mantener una participación eficiente y efectiva de
estos, y en que acciones o procesos Bosque Modelo debía poner énfasis para mejorar
su vinculación con el territorio. Para reforzar este esfuerzo el año 2013 se
implementará un nuevo mecanismo de comunicación que busca dar fluidez al traspaso
de información desde los representantes y así obtener la máxima retroalimentación
del territorio respecto a lo que es y debe ser Bosque Modelo Cachapoal.
Si bien, aún no se cuenta con un vínculo con la totalidad de las organizaciones del
territorio, se mantiene una relación estrecha con entidades locales como los
municipios y con otras entidades gubernamentales que legitimizan a Bosque Modelo
Cachapoal frente a temas particulares, lo que permite el involucramiento en procesos
relevante. Esto se vio reflejado en la participación de Bosque Modelo en dos procesos
de planificación participativa de temas ambientales. El primero tiene relación con la
presencia en el taller de la planificación operativa 2013 relacionada con la Política
Nacional de Educación para el desarrollo Sustentable de la Región de O´Higgins, y el
segundo con la participación en el proceso de Certificación Ambiental que lleva
adelante el Municipio de la comuna de Las Cabras.

70

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

A esto se suma la postulación y adjudicación de una cantidad importante de proyectos
que surgieron y se validaron en cada instancias de participación, lo que significó un
trabajo mancomunado entre cada una de las partes involucradas. El siguiente cuadro
muestra los proyectos y los socios que están o estuvieron involucrados en su
desarrollo.

7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
La operatividad de Bosque Modelo se orienta de acuerdo a la planificación estratégica,
un plan de monitoreo y evaluación, y un plan operativo anual (POA). El primero
considerado para el período 2010 – 2012, lo que conlleva que en
2013 se aplicará el plan de monitoreo y evaluación para analizar los alcances que tuvo
el proceso entre 2010 y 2012, y así planificar el siguiente período. El proceso de
aplicación del plan de monitoreo y evaluación, iniciado a mediados de 2012, ha
involucrado a tres tipos de actores: directores, actores de las mesas, y beneficiarios.
Los Directores de Bosque Modelo, quienes entendiendo y asumiendo su
responsabilidad como tomadores de decisiones han retroalimentado el proceso a
través de talleres de trabajo en las mismas reuniones de directorio y a través de
entrevistas, y donde sus comentarios han estado enfocados en como el proceso debe
abordar las cuestiones que preocupan al territorio de acuerdo a la visión compartida
de las partes. Por su parte lo integrantes de las mesas, actores más locales, han
retroalimentado el proceso a través de reuniones de trabajo, dando énfasis en como el
proceso debe actuar de forma práctica para dar respuesta o complementar esfuerzos
comunales que están enfocados en necesidades puntuales relacionadas con la
conservación y el desarrollo. Finalmente, y a través de entrevistas directas se ha
involucrado a los beneficiarios para conocer el sentido de Bosque Modelo positivo y
negativo para ellos y sus vecinos, y en qué aspectos y cómo Bosque Modelo debería
actuar de acuerdo a las necesidades identificadas de la comunidad. El proceso,
continuará durante los primeros meses de 2013, esperando que a mediados de año se
encuentre lista una primera versión del plan estratégico 2013 – 2015.
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Por otra parte se tiene el plan operativo, que es diseñado por el equipo de presidencia
y gerencia, y que es validado por el Directorio posterior a su presentación ante CONAF.
El POA da cuenta de las acciones que serán desarrolladas en el territorio a partir de
alianzas construidas durante el año, proyectos y sus recursos apalancados, y en
colaboración con otras organizaciones que llevan adelante otros proceso en curso en
el territorio. Cabe destacar que anualmente Bosque Modelo recibe desde CONAF una
partida presupuestaría que permite cubrir los costos operativos del proceso. Estos son
un mínimo que permite trabajar en la elaboración y postulación de proyectos, invertir
recursos a través de un fondo concursable en el territorio, facilita el acceso y el
desarrollo a reuniones y encuentro entre los actores, y favorece que Bosque Modelo
esté en funcionamiento periódico. Estos recursos base debe ser complementados con
fondos de proyectos y de otras fuentes con la visión de que el proceso mismo pueda
avanzar hacia su sostenibilidad financiera y operativa, que es una de las
preocupaciones máximas de los actores involucrados.
Esto no quiere decir que los recursos base son los que mueven a Bosque Modelo, pero
si permiten crear y mantener las condiciones para alcanzar logros e impactos. El año
2012 Bosque Modelo Cachapoal tuvo un presupuesto base de US$ 50.000, los que
fueron complementados con US$ 65.000 (cash) que fueron apalancados por los
proyectos adjudicados y recursos de los municipios. Estos recursos son esfuerzos de
diferentes actores locales que se vinculan a través de la plataforma Bosque Modelo.
Anualmente CONAF a través de la Unidad de Programas Especiales evalúa el
desempeño del proceso, para lo cual debe enviarse el informe de gestión operativa,
para luego remitir el plan del año. Ambos instrumentos junto a un informe financiero
(que da cuenta del uso de los recursos base) son clave en el apoyo financiero que
Bosque Modelo recibirá para sus asuntos operativos durante el año siguiente.
Junto con lo anterior este año se realizó un cambio en la forma en que las mesas de
trabajo debían funcionar. Con el objetivo que se ajustasen a las líneas estratégicas y
operativas, y sintieran que más allá de solo reunirse estaban aportando con acciones
concretas, a nivel de cada mesa de trabajo se promovió la construcción de un Plan
Operativo Local (POL). Diseñado bajo la orientación del equipo de gerencia, el POL
permitió que cada mesa dispusiera de una cantidad de recursos para realizar
actividades como talleres y charlas de capacitación, acciones de difusión, elaboración
de proyectos, entre otras actividades que complementaban el POA y por ende la
planificación estratégica. La construcción e implementación de estos planes favoreció
que los actores locales se sintieran más cercanos con Bosque Modelo y asumieran una
responsabilidad mayor a la que tenían hasta la fecha. Junto con ello, el POL permitió
identificar con mayor detalle las fortalezas y debilidades de cada mesa, así como los
mecanismos adecuados que debieron implementarse para minimizar las debilidades.
Para destacar, en la elaboración de estos planes y en la evaluación del plan estratégico,
se aplicaron las herramientas de FAO que promueven la participación y que fueron
adquiridas por los actores de Bosque Modelo a través del taller efectuado en la ciudad
de Panguipulli en enero de 2011.
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A modo de resumen, el año 2012 se trabajo en base a ocho líneas operativas que
generaron el desarrollo de 52 actividades enfocadas en generar capacidades locales,
promover la asociatividad para el desarrollo económico, fomentar la educación y las
redes ambientales, generar alianzas con organismos públicos y privados, y fortalecer la
gobernanza interna y externa en favor del trabajo conjunto para el desarrollo local.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
El intercambio de experiencias y el fortalecimiento de capacidades a nivel local es un
tema transversal a todas las acciones que se implementan desde Bosque Modelo
Cachapoal. A partir de ello, diversas fueron las acciones que se realizaron a favor de
tales aspecto. Por una parte, se tuvo todas las charlas que se implementaron con
escuelas y organizaciones locales en temas como protección del bosque, prevención de
incendios, y manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. Las charlas fueron
desarrolladas en conjunto con organizaciones como CONAF, de base, y ambientales de
las comunas.
Mientras que en forma masiva, se tiene el desarrollo del seminario Territorio, pobreza
y medio ambiente que fue implementado en conjunto con la Fundación Superación
Pobreza. Con una participación de cerca de 60 personas de los ámbitos públicos
regionales y locales, privado y de la academia, y de base y educación local, se colocó en
discusión como llevar adelante procesos de desarrollo en donde se complemente la
protección de los recursos naturales con el aumento de los niveles de calidad de vida
de las comunidades. El espacio, que se espera repetir en el año 2013, permitió el
intercambio de opiniones y visiones, así como de experiencias a nivel de la Región de
O´Higgins que buscan alcanzar el equilibrio entre conservación y desarrollo.
Y en forma focalizada, a través del proyecto Gestión integral de los recursos forestales
del territorio de Bosque Modelo Cachapoal se generó un proceso de capacitación e
intercambio de experiencias en dos ámbitos. Por una parte 12 propietarios y
productores de hojas de boldo de la zona de Tuniche en la comuna de Las Cabras,
fueron capacitados en manejo forestal, ordenación forestal, y usos alternativos del
ecosistema, y además visitaron un área que contaba con manejo forestal enfocado en
el boldo sobre la base de planes de manejo emitidos por CONAF. Y por otra se tuvo la
capacitación a 8 productores y comercializadores de leña de las comunas de Coltauco y
Doñihue en temas como técnicas de secado, aspectos legales de la venta de leña, y el
acceso a procesos de certificación de productos y procesos bajo el Acuerdo de
Producción Limpia del Ministerio de Economía y el Consejo de Certificación de la Leña.
Con ambos grupos se continuará trabajando durante 2013 con el objetivo de fortalecer
sus procesos productivos y comerciales.
En tanto a nivel de Bosques Modelo se pueden mencionar dos niveles de interacción: a
nivel nacional e internacional. En cuanto al primer, durante el año Bosque Modelo
Cachapoal participó en actividades que favorecieron la interacción de los Bosques
Modelo de Chile como lo fue el Seminario sobre Cooperación Internacional
desarrollado por Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco y que permitió construir
73

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

el plan operativo de la “red nacional” así como definir los lineamiento de funciones y
roles de cada parte; y el taller vinculado al proyecto EcoAdapt que fue implementado
por el Bosque Modelo Aracaurias del Alto Malleco y que favoreció el intercambio de
experiencias en torno a la temática agua. Los conocimientos e información clave
fueron difundidos a los actores del proceso y fueron utilizados en el diseño de
proyectos y en la definición de algunos de los lineamientos que serán implementados
durante 2013.
A nivel regional/internacional durante el año se tuvo la visita de una delegación de 9
personas de los Bosques Modelo Pandeiros de Brasil (que está en procesos de
modificación), Jujuy de Argentina, y Chiquitano de Bolivia. La visita permitió que estos
conocieran el trabajo de Bosque Modelo Cachapoal en la promoción de las energías
renovables no convencionales, la extracción sostenible de productos forestales no
madereros, y los mecanismos que utiliza el proceso para avanzar hacia la gobernanza
participativa. Además durante el año se tuvo la oportunidad de participar en el taller
de evaluación de la planificación estratégica y de la Reunión de Directorio de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) en Honduras, y en el taller sobre
gobernanza y cultura forestal desarrollado en Perú. La difusión del concepto Bosque
Modelo es un elemento clave en el posicionamiento del proceso frente a las
instituciones y a la comunidad en general. Para ello el año 2012 se dio
concreción al plan de comunicación elaborado desde el curso online dictado a través
de la RIABM a través del diseño, impresión y distribución de material de difusión, el
desarrollo de charlas y encuentro con actores clave de nivel local para dar a conocer el
concepto y establecer nuevas alianzas como por ejemplo ante la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Coltauco, y finalmente la promoción de Bosque Modelo con la
participación en ferias y eventos de planificación como lo fue la presencia en la Feria
de la Ciencia, Tecnología y Medioambiente liderada por el Liceo Claudio Arráu en la
comuna de Doñihue. Junto con ello se desarrollo un proceso de acompañamiento de
los proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Productivas y Ambientales lo que
favoreció el contacto con los beneficiarios y que otros posibles postulantes conociesen
a Bosque Modelo y lo que busca implementar en el territorio.
A esta difusión local se suma la redacción de documentos vinculados con los proyectos
que se implementaron para ser publicados por revistas locales, como por ejemplo
Chile Forestal, y la postulación de resúmenes para ser presentados en el Congreso de
Iufrolat que se realizará en San José de Costa Rica en junio de 2013.
8. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Bosque Modelo Cachapoal tiene un gran reto que debe continuar enfrentando, y que
se relación con la difusión del proceso. Hasta la fecha son diversas las acciones que son
implementadas desde la plataforma apoyando a una diversidad de actores del
territorio y construyendo diversas alianzas que se mantienen en el tiempo; sin
embargo, se tiene mucha precaución en difundir lo que se realiza, lo que genera que
solo los colaboradores y beneficiarios más cercanos identifiquen al proceso. Esta
situación es reconocida por los diversos actores que componen cada una de las
instancias de interacción (mesas de trabajo y el directorio) por lo que se están
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buscando alternativas para mejorar la difusión del proceso en el territorio. Si bien este
reto es enorme, acciones como la construcción de los planes de trabajo locales
surgieron como un mecanismo para que los actores que componen cada mesa de
trabajo tomaran más responsabilidad en la transmisión de la información proveniente
de la plataforma, lo que ha favorecido la llegada de la plataforma hacia diversas
localidades. Aún estamos aprendiendo como presentarnos de mejor forma hacia el
territorio pero se siente que la participación en espacios de planificación local y
regional, el desarrollo de proyectos mediante alianzas con organismos públicos y
privados, y el promover el fortalecimiento de la gobernanza inclusiva partiendo desde
lo local son acciones que darán fuerza a la imagen y sostenibilidad de Bosque Modelo
Cachapoal.
9. Conclusiones
Se considera que Bosque Modelo Cachapoal cumple de buena forma cada uno de los
principios de la RIBM; sin embargo, aún se tienen debilidades en aspectos como la
construcción de alianzas para fomentar la investigación aplicada, el seguimiento y
cumplimiento de los estándares de manejo forestal sostenible, la representatividad de
sectores e intereses en las instancias de interacción de actores, los mecanismos de
comunicación y transferencia de información a lo interno y externos de Bosque
Modelo, y la visualización alternativas que favorezcan la sostenibilidad financiera y
técnica del proceso. Frente a estas debilidades se considera que seguir trabajando bajo
la planificación conjunta mediante un esquema horizontal facilitará identificar los
mecanismos, herramientas, y redes que permitirán alcanzar mejoras en cada aspecto.
En tanto, el gran apoyo que puede entregar la RIABM es continuar facilitando el
vínculo con otros Bosques Modelo, promoviendo el fortalecimiento de capacidades y
la adquisición de herramientas, y reforzar el diseño y difusión de mecanismos que
complementen el trabajo que realiza Bosque Modelo para mejorar el vínculo con los
actores públicos y privados que están cerca de este.
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BOSQUE MODELO
Panguipulli
Preparado por: Equipo Técnico.
1.

Mensaje del Directorio

Desde el sur de América, de este bellos territorio llamado Panguipulli (traducido desde
el mapuzungun –la lengua nativa de los mapuche, pueblo originario de chile‐ como
Tierra de Leones), reciban cada una de las compañeras y cada uno de los compañeros
de sueños de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, un fraternal abrazo de
quienes conformamos Bosque Modelo Panguipulli, y nuestro mensaje de optimismo
de que otro mundo es posible.
En diversos momentos hemos intercambiado visiones, sueños y esperanzas con
diversos actores y habitantes de los territorios que conforman esta comuna, en tono al
futuro que queremos heredar a las nuevas generaciones, y más de alguna vez hemos
sido atrapados por el pesimismo: un sistema económico mundial que se alimenta de
manera voraz de la naturaleza y la humanidad para generar riquezas para unos pocos,
dejando pasivos ambientales y pobreza humana para otros muchísimos; una mirada
economicista del mundo que nos sostiene, que transa valores superiores en las bolsas
de comercio; un crecimiento económico que tiende al infinito en base a un planeta
finito. Y esto nos entristece, nos desgasta.
Sin embargo, a la vuelta de esas conversas, en talleres, en el bosque, en torno a un
mate, a un almuerzo, nos damos cuenta que finalmente, en lo local, en las personas
del territorio radica la esperanza de todos: en el apicultor que ha comenzado a
preocuparse por el síndrome de desaparición de colmenas, y que ha optado por
cambiar sus sistema tradicional a uno de permapicultura, y que exige se regule la
trashumancia de colmenas, por el bien de las abejas y del bosque; en las familias que
deciden habilitar senderos en sus bosques para que otros conozcan las bellezas que
nos ofrece; en las personas que buscan en las hierbas medicinales y su poder sanador
la alternativa a fármacos y farmacéuticas especuladoras; en comunidades indígenas
que luchan por detener centrales hidroeléctricas de gran escala que alimentan a otras
empresas mineras que se llevan las riquezas a otras latitudes, dejando de paso, sitios
sagrados inundados y desarticulación y conflicto social. En fin, en acciones pequeñas
que nos dicen: estamos en la misma, queremos un mundo mejor para todos.
Y al mirarnos nos decimos: eso es Bosque Modelo Panguipulli, la suma de muchos
esfuerzos por desarrollar actividades en armonía con el territorio y sus bellezas, y
nuestro desafío, articular y apoyar estas instancias, promover estas prácticas de
sustentabilidad. Pero con un mero fin de ‘aumentar los ingresos’, sino que con el de
‘mejorar la calidad de vida’, lo que no necesariamente significa mayores recursos
económicos, sino que mayor bienestar. Y ese es nuestro desafío, cambiar el
paradigma. Y en eso estamos. Y el camino no es fácil, pero, ¿alguien dijo que lo sería?.
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- Reserva Nacional Mocho Choshuenco: sitio prioritario para la conservación (CONAF,
‘Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad’ de Los Ríos)
Asimismo, y de acuerdo al Censo de Vivienda y Población del 2002 (INE), Panguipulli
presenta la segunda mayor presencia de población rural en términos absolutos de la
Región (17.385 habitantes) y la tercera en términos relativos (52.2%) la que, dadas las
condiciones de uso de suelos presentadas en la figura 1, en gran parte se encuentra
dispersa en medio del Ecosistema Forestal; esto se ve reforzado además, por la
presencia de grandes fundos ganaderos y agroexportadores en las zonas de uso
agropecuario. Es así entonces, que diversos territorios rurales deben relacionarse
directamente con el Ecosistema Forestal que los circunda. A esta condición hay que
agregar casi el 50% de esta población rural corresponde a la etnia mapuche, la que
desde el punto de vista cultural, sustenta varios aspectos de su cosmovisión en dicho
Ecosistema. Esta relación Población Rural‐Bosque Nativo‐Etnia, se puede apreciar en el
cuadro siguiente, que da cuenta de las cifras a nivel regional, desagregadas a nivel de
Comuna.
Cuadro 1. Relación Población Rural‐Etnia‐Bosque Nativo de la Región de Los Ríos a
nivel de comuna.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VII CNAF del INE 2007.

Por tanto, tenemos que el Ecosistema Forestal de la Comuna de Panguipulli cumple
importantes funciones en los ámbitos socioambiental, socioeconómico y sociocultural,
las que se verán afectadas en la medida que las intervenciones que se realicen en el
Bosque Nativo atenten contra su sustentabilidad en el tiempo.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Durante el 2012, BM Panguipulli logró articularse con diversas organizaciones sociales
presentes en el Territorio, destacando las actividades conjuntas que se desarrollaron
con Escuelas en el ámbito del Programa de Difusión Ambiental, y las alianzas con
organizaciones de base para la formulación y ejecución de proyectos en diversos
ámbitos (productivos y de protección ambiental). Si bien es cierto, a la estructura del
Directorio no se incorporaron nuevos actores, el vínculo que durante el 2011 se
comenzó a desarrollar con ciertas organizaciones, durante el 2012 se profundizó y se
amplió a otras. Lo anterior, permitió articular trabajo conjunto con escuelas,
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biodiversidad, regulación del ciclo hidrológico agua, y rol en el cambio climático
(adaptación y mitigación).
Por otro lado, en el marco del Programa de Manejo Silvícola Sustentable se ejecutó el
proyecto ‘articulación de mercado de la producción silvícola de comunidades
indígenas’, financiado por la Corporación Nacional Forestal (organismo público),
mediante el cual se asesoró técnicamente a 05 comunidades indígenas en el manejo
de su superficie boscosa, la formulación de estudio técnicos y en la articulación de
mercado de su producción silvícola; este proyecto permitió evidenciar las múltiples
dificultades que presentan las legislaciones de tierras indígenas (tenencia) y de
desarrollo forestal, dado que ambas no se ajustan a la realidad sociocultural de éstas
para la asistencia técnica silvícola y el propio manejo sustentable; asimismo, la lógica
comercial con la que las instituciones abordan las intervenciones en comunidades
indígenas, se contrapone también a la lógica de economía campesina que presentan
las comunidades, la que además presenta una componente cultural en su
interpretación del desarrollo (económico). A pesar de ello, se elaboraron los estudios
técnicos correspondientes, se acompañaron las intervenciones silvícolas, y se apoyaron
dos iniciativas de desarrollo económico. Se espera evaluar la ejecución y proyectar
acompañamientos futuros bajo una lógica más pertinente.
Por último, se destacan las diversas Líneas Temáticas y Actividades que se
desarrollaron en el marco del Programa Promoción de Actividades No Madereras:
Expo Nativo 2012, que correspondió a una muestra de artesanías en maderas,
características de la comuna, y que marco el hito final de un proceso de articulación
con mercados más especializados en este rubro que incluyó capacitaciones, asesorías y
rueda de negocio; esto permitió que Artesanías Chile articulara un proyecto de
acompañamiento con parte de los 18 expositores. Desarrollo de Senderos Turísticos en
Bosque Nativo, mediante el cual la oferta de senderos se fortaleció, mejorando su
infraestructura y equipamiento, asesorando y capacitando a su guías, y posicionando al
grupo a través de ferias. Identificación de sitios productores de hierbas medicinales en
la RN Mocho Choshuenco, en conjunto con laComisión de Salud Intercultural de
Panguipulli y el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile.
Fortalecimiento de la Permapicultura, como alternativa a la producción apícola
tradicional. Tallers y Gira Técnica a Curarrewe en el ámbito del trabajo en producción y
comercialización de productos en base a PFNM. Entre las más destacadas.
Para el 2013 se espera profundizar los 3 y ampliar su espectro de acción territorial, de
manera de fortalecer la conservación y el manejo sustentable del ecosistema forestal
de la comuna.
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Profesional de BM Panguipulli en actividad de forestación con
especies nativas con Escuela Rayen Mapu

5.

Día de Bosque en PN Villarrica con niños de Escuela San
Sebastián

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Teniendo en cuenta que la obtención de resultados en términos de sustentabilidad
sólo se puede observar en el mediano y largo plazo, se pueden destacar ciertos
avances en dicha línea.
En primer lugar, BM Panguipulli ha facilitado espacios de reflexión y análisis respecto
de las múltiples funciones del bosque (ambientales, sociales y económicas), los que se
han orientado bajo una lógica de co‐construcción del conocimiento, promoviendo que
sean los actores del propio territorio quienes identifiquen estas funciones, de acuerdo
a la experiencia que han vivenciado (o conocido) por años (y generaciones); también se
ha involucrado a escuelas y profesores, en la perspectiva de acercar a los niños al
Bosque, bajo una mirada y comprensión de su multifuncionalidad.
Por otro lado, se ha dotado de asistencia técnica en manejo silvícola a comunidades
indígenas, de forma colectiva o individual, para efectos de comprometerlos con sus
sutentabilidad; en todo caso, es importante destacar que aspectos como tenencia de la
tierra, atomización de la propiedad, concepciones culturales respecto del control de
los recursos naturales, condiciones de pobreza y vulnerabilidad, así como legislaciones
que no consideran dichos aspectos y que poseen una mirada más bien ‘economicista’,
dificultan sobremanera la implementación de esquemas sustentables de manejo. En
este ámbito hay un gran desafío aún, no sólo para BM Panguipulli, sino que también
para las propias comunidades.
Finalmente, BM Panguipulli ha promovido diversas actividades no madereras, como
estrategia desarrollo económico y de revalorización del ecosistema forestal (para su
conservación, uso y manejo sustentable): a través de su ‘Fondo Concursable para la
Promoción del Uso y Manejo Sustentable del Ecosistema Forestal’ (que ya lleva 3
versiones) se apoyaron 21 iniciativas; en el ámbito de ‘senderos turísticos en bosque
nativo’ se dotó de asistencia técnica a 10 ‘senderistas’ en la formulación de fichas
técnicas, planes de manejo, y articulación de recursos; se acompañó a un grupo de
apicultores en el desafío de transitar desde una apicultura tradicional a la perma‐
apicultura; y junto a una agrupación indígena se logró concretar el apoyo de una
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Fundación para el desarrollo de un ‘centro de comercialización’ de productos locales y
con identidad indígena (pfnm, apicultura, artesanías, entre otros).
Con estas acciones, BM Panguipulli pretende dar los primeros pasos en posicionar el
concepto de sustentabilidad en las intervenciones y aprovechamiento que se hace del
Bosque Nativo de la comuna. La apuesta va en la lógica de crear conciencia que el
ecosistema forestal cumple múltiples funciones, no sólo económicas, sino que también
(y esto es muy importante) ambientales y culturales; asimismo, desde el punto de vista
económico, se pretende potenciar otros rubros productivos distintos de la madera, la
leña, y los durmientes. Con esta estrategia se espera generar un cambio en la
perspectiva de la sustentabilidad, en articulación con los distintos actores que apoyan
o influyen en estos ámbitos (organismos estatales de apoyo, organizaciones de base,
etc.)

Ganadores de 3° versión del Fondo Concursable para la
Promoción del Uso Sustentable del Ecosistema Forestal

Entrega de Horno para Elaboración de carbón Vegetal a
miembros de Comunidad Indígena de sector Coihueco

Artesano que participó de Expo Nativo 2012, Muestra de Artesanías en
Madera organizada por BM Panguipulli

6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad.

Respecto del posicionamiento de BM Panguipulli en el territorio y frente a diversos
actores que participan y/o intervienen en él, el 2012 se observa cómo un año potente.
Este posicionamiento ha sidoapoyado por apariciones en prensa, tanto a nivel local
como regional. Prueba de ello es el reconocimiento que el Concejo Municipal hizo a la
labor que se venía desarrollando, a la asignación extrapresupuestaria que la
82

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

Corporación Nacional Forestal realizó a fin de año, al acercamiento de diversas
organizaciones de base a BM Panguipulli para proponer iniciativas, al apoyo de
organismos externos a BM Panguipulli a las iniciativas que se les presentaron, como
aquellos logros 2012 más destacables. Sin embargo, se observa como desafío para el
2013 el mejorar la estructura de gobernanza incorporando otros actores al Directorio y
generando espacios distintos a éste en dónde canalizar la participación de otros
actores.

Reportaje a 2 caras en Suplemento del Día Domingo de Diario Austral de Valdivia

7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

En general BM Panguipulli logró cumplir con todas las actividades propuestas en su
Plan Operativo Anual 2012, salvo aquellas establecidas en su Programa de
Comunicación y Difusión Horizontal que finalmente fue el de más débil ejecución. Este
POA se enmarca dentro de la Planificación Estratégica de BM Panguipulli, y es
construido por el Equipo Técnico y validado por el Directorio. Para la ejecución del
POA, durante el 2012 BM Panguipulli contó con un presupuesto base constituido por
US$52.000 aportados por la Corporación Nacional Forestal, con el que se lograron
articular además, un total de US$138.500, parte de los cuáles se ejecutaran durante el
2013 (US$31.250). A esto se agregan aportes valorizados, tales como: apoyo del
Coordinador e infraestructura para el funcionamiento del Equipo Técnico (oficina y
teléfono), por parte de la CONAF, y apoyo profesional para la administración de los
recursos, por parte del Municipio.
Se destaca además, la mayor participación e iniciativa que se observó durante el 2012,
de parte de las organizaciones de base que participan del Directorio, así como de otras
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presentes en el territorio, para efectos del desarrollo de las actividades y de las
propuestas de otras.
Para efectos de la evaluación y monitoreo, las reuniones de Directorio y de
Coordinación de la Comisión y Equipo Técnico, se presentan como las instancias para
tal fin; sin embargo, se identifica la necesidad de contar con un Plan de Monitoreo y
Evaluación como herramienta metodológica que apoye dicha actividad. Desafío que se
espera asumir el 2013.

Equipo Técnico de BM Panguipulli: Atrás, Gabriel López Castillo,
Ingeniero Forestal, y al frente, Héctor Alonso Pichún, Administrador
Público, ambos profesionales de apoyo; al centro, Jorge Quezada
Molina, Ingeniero Forestal, Coordinador de BM Panguipulli.

8.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción
de capacidades y trabajo en red.
El 2012 fue un año de fuerte trabajo interno y territorial (local), generando y
promoviendo espacios de discusión, análisis y reflexión en diversas temáticas, las que
sirvieron como instancias de intercambio de conocimiento y construcción de
capacidades. En el ámbito de la multifuncionalidad del ecosistema forestal destacan
los talleres territoriales sobre ‘funciones ecosistémicas del bosque’, los talleres y días
de bosque con escuelas, las capacitaciones en perma‐apicultura, los encuentros
respecto de medicina intercultural y significación cultural del bosque.
A nivel nacional los BM de Chile se han propuesta conformar una Red Nacional, sin
embargo el 2012, por diversas razones de carácter interno de cada BM, se presentó
como un año más bien débil en dicho ámbito; no obstante, de igual forma se realizó
una reunión de los BM de Chile en dónde se acordó el POA y se definieron roles y
acciones, y se participó del Seminario ‘Cooperación Internacional’ desarrollado por BM
Aracaurias del Alto Malleco al que también asistió BM Cachapoal.
Por otro lado, en Marzo del 2012 se recibió la visita de una delegación del BM Los Altos
de Guatemala, la que visitó experiencias de aprovechamiento del Bosque Nativo de
Panguipulli, en los ámbitos de Turismo (iniciativas y organización en torno a éstas),
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Artesanías, Gastronomía con PFNM y Apicultura. Las visitas realizadas no sólo sirvieron
para mostrar experiencias a la delegación visitante, sino que sirvió para generar
espacios de reflexión y discusión en torno a temáticas comunes, y para que los
‘anfitriones’ vieran su propia experiencia desde otra perspectiva.
Finalmente, el Coordinador de BM Panguipulli participó de la Gira Técnica
‘Construyendo Cultura Forestal – Experiencias de Alemania’ la que surge del trabajo en
red que se desarrolla con la RIABM, y que fue financiada por la GIZ. Por medio de esta
experiencia, se pudo contrastar la realidad del territorio de Panguipulli en la
perspectiva del manejo sustentable: de aquí surgieron ideas y adaptaciones que se
espera implementar durante el 2013.
De todas estas acciones/actividades, destacan aquellas instancias de discusión y
análisis que permiten una comprensión de los fenómenos asociados al manejo
sustentable, en base a la co‐construcción del conocimiento con base en la experiencia
de los propios territorios. Se espera durante el 2013 multiplicar estos espacios de
manera de ir catalizando las inquietudes que el territorio ha manifestado a partir de
diversas experiencias que por sí solo está desarrollando.

Capacitación en Permapicultura

9.

Delegación de pequeños productores en
Gira Técnica a Curarrewe en el ámbito de
los PFNM

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Tal vez el principal desafío es abordar la promoción del manejo sustentable bajo una
lógica que opere desde el propio territorio, en consideración a qué tanto el territorio
(sus habitantes y organizaciones) como los organismos públicos que participan del
Directorio están acostumbrados a lógicas verticales y asistencialistas, con un fuerte
énfasis en el desarrollo económico‐productivo. En este sentido, cobra vital importancia
el Programa de Difusión Ambiental el que apunta a crear conciencia en la población,
respecto de que el Bosque es más que madera, es más que una fuente de ingresos, y
que cumple funciones ambientales vitales para el desarrollo.
También la experiencia de trabajo con Comunidades Mapuche en el ámbito del
Manejo Sustentable del Bosque Nativo nos ha planteado un desafío de alta
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importancia, dado que implica acercamientos metodológicos que exigen acercar la
realidad de éstas (principalmente social) y las exigencias que imponen la legislación
vigente, además de propuestas silviculturales ‘ingeniosas’ dado el estado de
degradación en la que muchas veces se encuentran los bosques y la condición de
minifundio de la propiedad; realidad que, en todo caso, no sólo ha sido constatada por
BM Panguipulli, sino que también por el Servicio Forestal, CONAF. Es así que ya se está
trabajando una propuesta que permita adecuar ciertas exigencias legales a la realidad
de las Comunidades; se espera avanzar en esta flexibilización durante el 2013.
Un tercer reto importante, es el diseño de una estructura de gobernanza tal, que
permita una mayor participación de los territorios y mayor fluidez de los procesos.
Finalmente, se apuesta durante el 2013 a articular las diversas iniciativas que BM
Panguipulli ha venido apoyando en figuras organizativas tipo ‘red’, sean estas formales
o informales, de manera que éstas (redes) sean más que la suma de sus partes
(iniciativas individuales o grupales) y permitan efectivamente promover un desarrollo
económico asociado al aprovechamiento sustentable del bosque en el ámbito no
maderero.
Para el logro de estos desafíos, se propone un POA que apunta a ello, fortaleciendo
instancias de articulación, trabajo en red, intercambio de conocimiento y espacios de
participación.
10.

Conclusiones

En términos generales, creemos que BM Panguipulli cumple en buena medida los
principios de la RIABM, no obstante aún queda pendiente la definición de una
estructura de gobernanza tal, que permita que los diversos actores que efectivamente
están trabajando con BM Panguipulli tengan claridad de su rol y espacio en la
iniciativa. Para ello, es deseable contar con algún profesional del área de las ciencias
sociales que tenga expertise en desarrollo organizacional de manera de diseñar la
estructura adecuada. Contar con esta estructura permitirá una mayor eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de tanto de los principios como del mismo POA.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad del territorio, se ha constatado en cada
una de las actividades que BM Panguipulli realiza, que los diversos actores y habitantes
de la comuna confluyen en la perspectiva de construir una ‘comuna piloto’ en el
ámbito del manejo de sus recursos naturales, no sólo desde la óptica de desarrollo
económico productivo, sino que también en la lógica de reconocer, valorar y relevar
las funciones ecosistémicas; ya no sólo el Bosque para producir madera y leña, sino
que también para producir agua de calidad, mitigar el cambio climático, mantener la
biodiversidad, mejorar las condiciones de habitabilidad (paisaje, tranquilidad,
espiritualidad). De hecho, se constatan diversas instancias de defensa del territorio
frente a diversas amenazas: uso de agroquímicos por parte de empresas
agroexportaodras, proyectos hidroeléctricos, iniciativas turísticas de gran escala,
producción apícola de gran escala, entre otras. El desafío es promover un ‘desarrollo a
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escala humana’, dónde conceptos como permacultura, agricultura orgánica, turismo
comunitario, economía solidaria, decrecimiento energético, cobran mucha fuerza.
En este escenario, el rol y desafío que se espera Bosque Modelo Panguipulli cumpla, es
el de catalizador de procesos, de articuladores de voluntades y apoyos. Y ese desafío
es el que queremos abordar.
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BOSQUE MODELO
Risaralda
Preparado por: Secretaría técnica BM 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 2012, en cada uno
de sus principios rectores. En tal sentido, me complace destacar dos importantes
logros que reflejan el compromiso por consolidar el modelo de gestión ambiental de
nuestro territorio, bajo la figura de bosque modelo:
La articulación de los principios y atributos del Bosque Modelo, representados en el
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008‐2019: Risaralda Bosque Modelo para El
Mundo, en los planes de desarrollo del departamento y los municipios; lo que se
traduce en un mayor afianzamiento del modelo de gestión ambiental, que ha
posicionado a Risaralda a nivel global.
La aprobación del ajuste al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR (este
instrumento de planificación se constituye en la Política Pública Ambiental del
departamento de Risaralda), por parte del Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental
de Risaralda, CARDER, en el que se incorporan nuevos objetivos y metas, así como una
nueva visión y modelo administrativo del Bosque Modelo, el cual se espera redunde en
el fortalecimiento de esta figura en nuestro territorio.
Francisco Uribe Gómez
Gerente BM Risaralda
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2.

Antecedentes
Risaralda
Bosque
Modelo
corresponde territorialmente al área
del departamento de su mismo
nombre (Risaralda) que a su vez se
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 está
ubicado en la región Andina de
Colombia, abarca desde el flanco
occidental de la Cordillera Central, con alturas máximas superiores a los 5000 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.
El Bosque Modelo integra tres subregiones, diferenciadas por sus características
biofísicas, económicas y socioculturales, así:
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.
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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 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.
Es importante mencionar que en este año se
dieron inicio a nuevas administraciones públicas
de los entes territoriales (14 Alcaldías y una
Gobernación) y por consiguiente a sus Planes de
Desarrollo; instrumentos que durante su
formulación, contaron con el acompañamiento
de CARDER y La Gobernación para desarrollar el
componente ambiental y velar por la articulación
de sus orientaciones con la Política Ambiental:
Risaralda Bosque Modelo para El Mundo.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Desde su creación en el año 2009, El Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda,
integrado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (autoridad ambiental
departamental), La Gobernación del Departamento (ente territorial departamental), la
Universidad Tecnológica de Pereira (principal actor académico del departamento), 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 2012 culminó el Convenio No. 189/2011, en el que se destinaron más de
140 millones de pesos por parte del Grupo Gestor para financiar acciones enmarcadas
en los Planes de Trabajo correspondientes a los años 2011 y 2012, ratificando así su
compromiso con el
Bosque
Modelo
Risaralda. Además
se estableció un
nuevo
convenio,
con aportes en
efectivo, cercanos a
los 100 millones de
pesos, así como
otros
recursos
destinados para la
Secretaría Técnica
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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 2012, más de 20 reuniones del Grupo Gestor y
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 2012 se asesoraron los 14 municipios del Departamento, para la adecuada
incorporación de determinantes ambientales en los Planes de Ordenamiento
Territorial POT y procesos de planificación en el tema ambiental.
En cuanto a la planificación y gestión ambiental con grupos étnicos del Departamento,
se destaca que con comunidades indígenas se caracterizaron microcuencas y se
realizaron trabajos de restauración y protección en nueve microcuencas abastecedoras
de cabildos indígenas en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico,
Marsella, Quinchía y Guática. Además se celebró convenio que dará continuidad a la
reforestación de las microcuencas caracterizadas.
Con comunidades negras se realizaron ocho talleres para la divulgación del Plan de
Manejo de los recursos naturales del territorio colectivo y se realizó la demarcación de
Zona Forestal Protectora de 15 predios de microcuencas abastecedoras en el territorio
de Santa Cecilia. También se avanzó en el proceso para consolidar una iniciativa de
intervención compartida entre CARDER, Gobernaciones de Risaralda y Chocó,
Codechocó e IIAP, orientada al mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades y al manejo de los recursos naturales manteniendo la funcionalidad del
Pacífico Biogeográfico, mediante la implementación de opciones productivas
desarrolladas con la participación de los grupos étnicos que ocupan dicho territorio.
Se avanzó en la ordenación de la cuenca del río Risaralda, así como en la
implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas
POMCH de los ríos Otún, Campoalegre, La Vieja y Totuí.
En el marco de la
implementación del POMCH del río La Vieja, se construyó el plan de manejo de la
subcuenca del río Barbas.
Se han recuperado 13 ha, mediante procesos de revegetalización natural dirigida en
cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales. Además se
recuperaron 38.23 ha, mediante procesos de revegetalización natural dirigida.
Se implementó la estrategia para el uso eficiente y racional del agua, así como
actividades de evaluación, seguimiento y control al uso y aprovechamiento del recurso
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hídrico. También se apoyó la ejecución de proyectos de saneamiento hídrico en zonas
urbanas de Belén de Umbría Canal (quebrada Arenales), Marsella (quebrada El
Socavón) y La Virginia, y se implementaron acciones de monitoreo y control ambiental
en 84 unidades hidrográficas del departamento.
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: Educación y cultura ambiental, sistemas productivos sostenibles,
ecoturismo, ordenamiento territorial, evaluación de la efectividad de manejo; en
especial estas tres últimas líneas tuvieron un amplio desarrollo este año, en las 16
áreas protegidas del Departamento.
Se apoyó el fortalecimiento de los sistemas municipales de áreas protegidas de
Mistrató, Pueblo Rico, Apia, Santuario, Balboa, Belén de Umbría, Quinchía y Marsella y
los jardines botánicos de La Celia, Quinchía, Balboa, Santa Rosa de Cabal y Belén de
Umbría. Además se llevó a cabo la evaluación de la conectividad en los corredores de:
*Perillo‐Cerrogobia‐ San Pablo en el municipio de Quinchía, *Cuchilla del San Juan‐
Cristalina la mesa en los municipios de Guática y Mistrató.*Planes de San Rafael‐
Cuchilla del San Juan, en los municipios de Santuario y Apia, *Santa Cruz‐Verdum, en
los municipios de Santuario y La Celia.*Barbas Bremen‐Campoalegre; en los municipios
de Pereira y Santa Rosa de Cabal.
En el marco del Plan de Acción CARDER 2012‐ 2015, CARDER y Gobernación, definieron
una estrategia conjunta para sembrar más de dos millones de árboles, y de esta
manera promover la conservación y recuperación de los bosques naturales, cuyo
accionar se ha definido alrededor del Bosque Modelo Risaralda"
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5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Con importantes resultados avanzó el proyecto “Recuperación y Conservación de la
Cuenca Media del Río Otún” fase uno en Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas,
liderado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda con la participación de las
alcaldías de los tres municipios. Al proceso también se han vinculado, la Universidad
Católica de Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Corporación Vecinos y
Amigos del río Consota y la comunidad de la zona de influencia, para la ejecución de
actividades de sensibilización y educación ambiental, orientadas a la recuperación
ambiental y desarrollo sostenible de la cuenca media del río Otún.
La CARDER con el apoyo de profesionales expertos en el manejo forestal, saneamiento
hídrico y mitigación del riesgo, interviene las franjas de protección de la cuenca media
del río Otún e hizo entrega a la comunidad del Parque Lineal, como espacio para el
disfrute ciudadano, para la sensibilización ambiental y el rescate de la riqueza natural.
El Parque Lineal del río Otún, incluye territorios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa
de Cabal, desde bodegas Santander hasta el centro poblado de La Florida, con un área
aproximada de 365 hectáreas y una longitud de 9.5 Km, siendo el Río el elemento
estructurante del proyecto.
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El Parque Lineal del río
Otún se comenzó a
gestar en el año 2006,
como resultado de la
ejecución del Convenio
suscrito
entre
la
CARDER
y
la
Universidad Católica de
Pereira a partir del cual,
se
obtuvieron
los
diseños preliminares.
Hoy
el
proyecto
contempla acciones en
planificación ambiental,
protección ambiental,
saneamiento
básico,
prevención y mitigación
de
riesgos,
participación social y
obras de infraestructura para el ordenamiento de la actividad recreativa.
El proyecto denominado Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia
(PGFC), por la legalidad forestal, se desarrolla con el apoyo de la Unión Europea y el
liderazgo de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda (CARDER), su objetivo es
modernizar la administración forestal de 11 Autoridades Ambientales, con sistemas
más efectivos de control y manejo de los bosques, contribuyendo al mejoramiento de
la gobernanza forestal mediante la concertación de políticas sectoriales y de legislación
forestal con la participación de actores públicos y privados y sociedad civil.
El Proyecto se ejecuta en diez departamentos de Colombia (Nariño, Cauca, Valle del
Cauca, Chocó, Antioquia (dos Autoridades Ambientales), Caldas, Risaralda, Quindío,
Tolima y Norte de Santander) los cuales cubren un 22% del territorio continental
nacional y cuentan con una cobertura boscosa de aproximadamente 11.980.000
hectáreas, donde se aprovecha el 79,9% del volumen total aprovechado en todo el
país.
Dicha iniciativa contribuye con la
elaboración
de
instrumentos
técnicos y administrativos que
faciliten y mejoren el control y la
vigilancia de los productos del
bosque, buscando garantizar que
el aprovechamiento, transporte,
transformación y comercialización
de madera se realice de manera
legal. Estos son algunos de los
instrumentos: Guía de Cubicación
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Unificada, Protocolo de control y vigilancia en bosques, carreteras y depósitos de
madera, Estrategia de Participación Social, Estrategia General de Prevención, Control,
Seguimiento y Vigilancia Forestal EGPCSVF, Definición de Madera Legal, Sistema de
Aseguramiento a la Legalidad (SAL) y el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en
Colombia.
Con la promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles se busca mejorar
el desempeño de los sectores productivos, convirtiendo lo ambiental en una
oportunidad para facilitar el acceso a los mercados nacionales e internacionales. Se
apoya la gestión ambiental y los sistemas agropecuarios sostenibles, en especial la
agricultura bajo tecnología de labranza mínima, siembra directa y abonos verdes, y la
implementación de procesos de reconversión ganadera y reconversión en agricultura
orgánica.
En este sentido, se implementaron 54 ha bajo tecnología de labranza mínima, siembra
directa y abonos verdes, así: Guática 9 ha, La Celia 15 ha, Apia 6 ha, Pereira 6 ha, Santa
Rosa de Cabal 9 ha y Belén de Umbría 9 ha. Se implementaron 30 ha con sistemas de
reconversión ganadera en Santa Rosa de Cabal cuenca Campoalegre 16 ha, Pereira
Cuenca La Vieja 12 ha y La Celia cuenca Totuí 2 ha. Además se establecieron 150,9 ha
de plantaciones forestales multipropósito como sistemas asociados y protectoras en
corrientes hídricas, con diversas especies, distribuidos en los 14 municipios, así: Apia
6,6 ha, Balboa 9,8 ha, Belén 6,1 ha, Dosquebradas 7,5 ha, Guática 8,2 ha, La Celia 11,6
ha, La Virginia 3,5 ha, Marsella 10,3 ha, Mistrató 24,8 ha, Pereira 19 ha, Pueblo Rico
16,4 ha, Quinchía 2,8 ha, Santa Rosa 16,4 ha y Santuario 7,9 ha.
Con una experiencia de diez años de trabajo alrededor del tema de biocomercio,
producción más limpia, mercados verdes, además, del surgimiento de la Política
Nacional de Producción y Consumo Sostenible y del Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible; se formuló el Plan Estratégico de Biocomercio Sostenible y Mercados
Verdes para el periodo 2012‐2017.
Los convenios de producción limpia con los sectores Paneleros, Fiquero, Porcícolas,
Flores Tropicales y Follajes, y las Agendas con la ANDI, Comité de Cafeteros,
Fendipetróleo, CAMACOL, Fenalco, Turismo y FENAVI, estuvieron en proceso de
implementación. Además se apoyó el desarrollo del componente ambiental a través
de los planes de manejo de las Proyectos de Alianzas Productivas de; aguacate en
Balboa, La Celia y Santa Rosa; mora en Apia, Belén de Umbría, Mistrató, Guática y
Quinchía; lulo en Belén de Umbría y Mistrató; cacao en Mistrató y Quinchía, plátano en
Belén y; café especial en Apia.
Se impulsó la iniciativa piloto Minería Responsable y Sostenibilidad Socio‐ambiental,
caso municipio de Quinchía. De otro lado, se apoyó la ejecución del plan de acción del
Nodo Regional de Cambio Climático.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
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Desde la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008‐2019:
Risaralda Bosque Modelo para El Mundo, en el año 2007, en el País y la Región se han
iniciado, desarrollado y fortalecido varios procesos e instrumentos de planificación,
que justificaron el incorporar y actualizar sus postulados, realizando los ajustes
necesarios para recontextualizar la gestión ambiental en Risaralda. Producto de este
ajuste fue modificada su estructura operativa, a través de un nuevo modelo
administrativo que contempla la creación de siete Mesas Temáticas Departamentales,
que representan las líneas estratégicas del PGAR y están conformadas por
representantes de instituciones y organizaciones afines a cada temática de trabajo.
Tales instancias de coordinación y participación tiene como misión el desarrollo de las
acciones de planear, comunicar, organizar y controlar el adecuado uso y
aprovechamiento de la plataforma natural a fin de garantizar el desarrollo sostenible
de Risaralda.
Cada Mesa Temática está compuesta por una coordinación general compartida, de la
cual hace parte la Corporación Autónoma Regional de Risaralda como autoridad
ambiental departamental y otras organizaciones, así como por otros responsables que
comparten compromisos y responsabilidades para garantizar el cumplimiento de
metas y seguimiento a los indicadores de impacto y gestión propuestos por cada Mesa.
El Grupo Gestor es la instancia de coordinación técnica general para la implementación
del PGAR y en especial de temáticas transversales a todas las Mesas Temáticas, como
son los procesos de investigación, educación ambiental y participación, información, y
vigilancia y control. Está conformada por un representante de cada Mesa Temática, así
como por las instituciones que conformaron inicialmente el Grupo Gestor. Además
cumple con funciones de secretaría técnica y coordinación general del PGAR.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma de Risaralda CARDER, hace las veces
del Directorio del Bosque Modelo Risaralda, al cual pueden ser invitados personas o
entidades de acuerdo a temáticas específicas y a decisiones técnicas o políticas por
discutir y tomar.
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De otro lado, es importante mencionar que en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 1865 de 1994, se elaboraron los conceptos técnicos que valoran técnicamente
la armonización del componente ambiental en los Planes de Desarrollo del
Departamento y de los municipios. También se apoyó los Sistemas de Gestión
Ambiental Municipal –SIGAM de los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia,
Santa Rosa de Cabal, Balboa, La Celia, Apia, Santuario y Pueblo Rico para el
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interna y ajuste de los acuerdos
SIGAM de Pereira y Dosquebradas; y se llevaron a cabo mesas ambientales en los 14
municipios, además, mesas con comunidades indígenas y afro descendientes.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

A partir de la conformación en el 2009 del Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda,
se han venido formulando y ejecutando planes de trabajo anuales. El correspondiente
a 2012 integró los siguientes componentes:






Convertir el PGAR en instrumento para la toma de decisiones.
Armonizar el concepto de bosque modelo como estrategia de gestión y
ejecución del PGAR.
Armonizar el PGAR con las reformas institucionales y con los procesos de
planeación nacional, departamental y local.
Posicionar el BM Risaralda en el ámbito nacional e internacional.
Realizar seguimiento a la implementación del PGAR.

El desarrollo de estos objetivos 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 tres del Anuario, el Grupo Gestor del Bosque
Modelo destinó más de 100 millones de pesos, para el desarrollo del Plan formulado
durante el 2012.

98

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

8.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Desde su reconocimiento en 2008 como el primer y hasta el momento único
departamento que ostenta la distinción de ser un bosque modelo, no había tenido
lugar cambios en la administración de los entes territoriales. Este hecho implicó un
ejercicio de socialización con equipos técnicos de campañas políticas a Gobernación y
Alcaldías; 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.
Dicho ejercicio derivó en una activa participación por parte de CARDER y la
Gobernación de Risaralda, en la posterior formulación de los planes de desarrollo,
buscando orientar la inclusión del componente ambiental en estos instrumentos de
planificación y su armonización con la Política Pública Ambiental Departamental:
Risaralda Bosque Modelo para El Mundo.
De otro lado, cabe resaltar la comunicación como uno de los elementos fundamentales
para el adecuado funcionamiento de una organización, ya que estrecha los vínculos
entre sus miembros, facilita la comprensión de lo que se hace, genera compromiso y
fomenta la toma de decisiones acertadas.
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9.

Conclusiones

Los principios de todo bosque modelo se vienen cumpliendo en un nivel medio y alto
en el BM Risaralda; dado el compromiso de los actores, la trayectoria en materia de
gestión ambiental, el posicionamiento político de la dimensión ambiental, y el
direccionamiento de recursos para el desarrollo de la estrategia en el territorio.
Es necesario elevar el nivel del principio de gobernanza/institucionalidad, por ello
durante el año 2013, parte de los esfuerzos de la Gerencia y el Grupo Gestor se
enfocarán en la adopción y operación efectiva del nuevo modelo administrativo del
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
Sabanas de Manacas
Preparado por: Ing. Noel Vidal Barrios Director BMSM
1. Mensaje del Directorio.
El presente anuario recoge los principales aspectos desarrollados por el Bosque
Modelo Sabanas de Manacas en el año 2012 relacionados con los atributos definidos
en el concepto de Bosques Modelo y sobre los cuales el directorio ha enfatizado su
accionar desde su fundación. Cuando comenzamos en el año 2008, existían
incertidumbres sobre la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo. Con el transcurso
de los años se ha demostrado que el concepto de Bosque Modelo es un programa
diferente de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y que la forma de trabajar
en equipo permite consolidar resultados. Los miembros reconocemos los avances
obtenidos en el periodo, sin dejar de comprender desafíos que debemos resolver en el
futuro para garantizar la estabilidad de la asociación. Es orgullo para nosotros que el
BMSM se haya convertido en un área de referencia en el país en materia de Manejo
Forestal Sostenible.
No todo se define en resultados positivos, existen deficiencias en las que debemos
trabajar de forma conjunta para lograr los resultados esperados en el plan estratégico.
Necesitamos conocer, que nos falta por alcanzar y resolver limitaciones que nos
impiden avanzar en el intercambio de experiencias con otros Bosques Modelo
miembros de la Red Iberoamericana.
Por último, en nombre de los miembros del directorio, reconocer el trabajo de alguien
que no está hoy físicamente junto a nosotros, al que recordaremos por siempre por su
entusiasmo y entrega en desarrollar el concepto de Bosques Modelo en la región. A
Carlos René Romero nuestro eterno agradecimiento.
Como siempre, agradecer a la RIABM por su constante preocupación sobre la marcha
del BMSM y especial a todos los miembros de su directorio por hacer que esta idea
siga creciendo a escala regional e internacional.

Anastasio Herrera Hurtado
Presidente Directorio
Bosque Modelo Sabanas de Manacas
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2. Antecedentes
Abarcando una superficie
de 171.000 ha, el Bosque
Modelo Sabanas de
Manacas se encuentra
situado al Noroeste de la
ciudad de Santa Clara en
los municipios de Santo
Domingo y Corralillo y
representa un 20,4 por
ciento de la superficie
total de la Provincia de
Villa Clara.
El clima predomínate es
tipo cálido tropical estacionalmente húmedo. El relieve es generalmente llano. El 75%
de los suelos son de poca a muy poca productividad. En el área existe 71 asentamiento
humanos con una población estimada de 81.600 habitantes, de ellos el 77 por ciento
en zonas urbanas y el 23 por ciento en zonas rurales. Gran parte de la población
trabaja y tienes sus sustentos en las zonas rurales.
El 32 % de la superficie será
dedicado a la actividad forestal
con la conversión de áreas
cañeras y ganaderas a uso
forestal. Los programas de
reforestación constituyen la
principal acción a desarrollar en
el área a partir del potencial de
desarrollo forestal definido.
En el área se albergan recursos
naturales valiosos, desde el
punto de vista de la preservación y la conservación como el Área Protegida Monte
Ramonal y la cuenca Sagua la Grande considerada de interés provincial. En ella se
encuentra ubicada el mayor embalse de agua de la provincia y el segundo del país.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Sin lugar a dudas, lo más significativo en términos de asociación es la estabilidad en los
miembros de su directorio, que demuestra la confianza y los beneficios de trabajar de
forma conjunta para lograr un objetivo común. Durante el 2012, se generaron nuevas
alianzas, una nueva institución se integró a la asociación, el Instituto de Investigación
de Pastos y Forrajes, centro de reconocido prestigio a nivel nacional con el cual se
facilitará el desarrollo de nuevos proyectos en Sistemas Silvipastoriles, mejoramiento
genéticos de los pastos y el desarrollo de un programa de capacitación dirigido
fundamentalmente a productores ganaderos.
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forestales y frutales con el objetivo de incrementar la cobertura boscosa en el
territorio del BMSM.
Se continuaron los trabajos de ordenación forestal en especial de productores privados
a través de planes de manejo simplificados lo cual permite un uso racional de los
suelos en sus propiedades. Este proyecto involucro a 4 nuevos productores. Con la
aprobación del Decreto‐ Ley 300, el cual autoriza la entrega de tierras estatales ociosas
en concepto de usufructo gratuito y por tiempo determinado a personas jurídicas o
naturales, para que las exploten racional y sosteniblemente atendiendo a la aptitud de
los suelos, en función de la producción agropecuaria, forestal y de frutales, ha traído
consigo que el Bosque Modelo a solicitud de muchos usufructuarios comenzara un
programa de capacitación a productores recién incorporados a estas actividades.
Con financiamiento proveniente
del Fondo Nacional de Desarrollo
Forestal
(FONADEF)
se
elaboraron e implementaron 5
proyectos
para
el
establecimiento plantaciones en
sistemas Agroforestales y árboles
fuera del bosque, entre estos la
siembra de postes vivos, árboles
en
linderos,
cortinas
rompevientos, árboles dispersos
en potreros y árboles con fines
paisajísticos. La entrega de
posturas para estos fines tiene
como objetivo incrementar la
cubierta forestal de las áreas agrícolas, ganaderas, terrenos desnudos en escuelas,
comunidades rurales y de los principales viales del territorio.
Especialistas del equipo técnico fueron invitados a participar en el Congreso
Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) a
celebrarse en Junio 2013 en Ciudad de la Habana. Su participación tiene como objetivo
continuar divulgando el concepto de Bosques Modelo y trasmitir las experiencias y
resultados del Bosque Modelo Sabanas de Manacas

Desde la creación del Bosque Modelo, el trabajo conjunto de todos los factores del
territorio, la preparación del personal especializado para el combate de incendios
forestales, así como el desarrollo de un programa de divulgación ha posibilitado
reducir considerablemente las afectaciones provocadas por los incendios forestales y
rurales. En el periodo, no se reportan afectaciones a 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.
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Se implementa un proyecto para
el estudio del potencial melífero
en el área del Bosque Modelo y la
ubicación actual de los apiarios.
Este estudio persigue desarrollar
acciones conjuntas para el
reordenamiento de los mismos
dentro o cerca de las áreas de
bosques, además de implementar
un programa para la producción
de
posturas
con
especies
altamente productoras de néctar
e incluirlas en los próximos
programas de reforestación. Este
proyecto permitirá incrementar la producción de miel de abejas e incrementar los
ingresos económicos para el país y de aquellos productores que se dedican a la
actividad, teniendo en cuenta el alto valor de este producto en el mercado
internacional.
Se convenio entre el Servicio Estatal Forestal, Empresa Apícola y la Empresa Forestal
Integral Villa Clara, regular el aprovechamiento forestal de algunas áreas de bosques
con potencial melífero y conservarlas como reservas melíferas (Plantaciones de
Eucaliptos sp, Acacia mangium, entre otras).
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
En términos de sustentabilidad la dirección del BMSM y las partes beneficiarias están
comprometidas con la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales
del área, sus esfuerzos, se han basado en conservar y mejorar las condiciones
medioambientales del territorio y aportar al desarrollo económico local mediante la
implementación de iniciativas sostenibles.
El desarrollo de un proyecto para la producción de biogás a partir de los residuales
sólidos de la cría de animales estabulados contribuye a solucionar problemas
ambientales que afectan a la naturaleza y a los seres humanos. El esfuerzo por
fomentar el uso de energías alternativas que contribuyan a la disminución de la
dependencia de los pobladores rurales de los bosques son prácticas que están
encaminadas a la disminución progresiva de la carga contaminante que se vierte al
suelo y a las aguas dulces superficiales y subterráneas. Por este motivo es necesario
emprender acciones encaminadas al uso ambientalmente seguro de todas aquellas
sustancias que constituyen contaminantes para las aguas y que potencialmente
pueden ser transformadas en otras inocuas para este medio y generar además algún
uso socialmente útil en beneficio de las comunidades locales. El proyecto tiene como
propósito, establecer un área demostrativa de la cual otros productores pueden
aprender y conocer los beneficios de esta tecnología.
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El desarrollo de un proyecto para la producción de Carbón Vegetal a partir del
Eucalyptus sp, va dirigido al uso de esta especie de rápido crecimiento. La capacitación
a 10 productores pertenecientes a la Empresa Forestal Integral, permitió incrementar
estas producciones con objetivos exportables.
Los procesos de implementación de Criterios e Indicadores para monitorear la
tendencia hacia la sostenibilidad en los ecosistemas forestales, revisten una
importancia capital para el manejo de este recurso. La implementación de Criterios e
Indicadores desarrollado en el Bosque Modelo Sabanas de Manacas, durante los años
2008‐2012, tuvo como objetivo dotar al directorio de una herramienta eficaz, sencilla y
práctica, que permita monitorear la tendencia del manejo forestal hacia la
sostenibilidad, con lo cual, se orientaran futuras políticas, programas y proyectos.
Por la escasa disponibilidad de material genético de calidad para su propagación, se
implemento un convenio de trabajo entre la Empresa Forestal Integral Villa Clara y el
Instituto de Biotecnologías de las Plantas (IBP) de la Universidad Central de Las Villas,
para comenzar la propagación de especies forestales mediante técnicas de cultivos
invitro. Este proyecto persigue la reproducción de 4 especies de alto valor comercial y
para la biodiversidad, como la Caoba del País (Swietenia mahagoni), Majagua
(Hibiscus elatus), Cedro (Cedrela odorata) y el Pino Macho (Pinus caribaea).
Las posturas producidas serán utilizadas para el establecimiento de 4 masas semilleras
y el establecimiento de parcelas de monitoreo para evaluar anualmente el
comportamiento de estas en fase de campo. Este proyecto permitió reforzar los
vínculos con la Universidad y seguir desarrollando proyectos conjuntos en un futuro.
Por otro lado se desarrolló un trabajo investigativo para la estimación del Carbono
retenido por Bambusa vulgaris en áreas del BMSM. Este trabajo sirvió como tesis de
maestría de un miembro del equipo técnico del Bosque Modelo Sabanas de Manacas.
Actualmente se desarrolla un proyecto de investigación, relacionado al cambio
climático, cuyo objetivo fundamental es determinar áreas de vulnerabilidad y elaborar
una propuesta para implementar medidas de adaptación y/o mitigación. El proyecto se
realiza por la Estación Experimental Forestal, incluye talleres de orientación a
productores y residentes de las comunidades.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Bosque Modelo Sabanas de Manacas continúa funcionando a diferentes niveles, su
directorio como máxima instancia de decisiones, representado por diferentes
instituciones y el equipo técnico los que se rigen en principios establecidos en su
reglamento operativo aprobados desde el 2008.
Es de destacar la reelección de Anastasio Herrera Hurtado como Presidente del
Directorio, con lo cual se mantendrá la dinámica de funcionamiento y sostenibilidad de
la iniciativa del BMSM.
Si bien, existe una participación efectiva del directorio, aún se necesita fortalecer la
estructura del equipo técnico para que resulte en gran medida en los resultados y
alcances previstos en el plan estratégico del Bosque Modelo Sabanas de Manacas.
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Mantener la interrelación constante y equitativa con los representantes de las
instituciones y organizaciones miembros del directorio, comunidades y personas del
área de los proyectos, constituye la función fundamental del equipo técnico.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades.
A modo de resumen en el año 2012 se trabajó en los 6 objetivos estratégicas previstas
en el Plan Estratégico para el periodo 2011‐2015. Las actividades desarrolladas
centraron su atención en los siguientes objetivos:
Consolidar la propuesta de Bosque Modelo Sabanas de Manacas, mejorando la
gestión y la calidad de su que hacer institucional. logrando un funcionamiento efectivo,
transparente y sustentable como factores claves para la asociación del
BMSM.
Contribuir al desarrollo integral del territorio con una economía diversificada,
innovadora y sustentable, que permita mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes de una manera equitativa.
Contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, aumentando su valor
social, ambiental y económico.
Fomentar al rescate del conocimiento tradicional y al fomento de la investigación
científica aplicada, que permitan diseminar experiencias, tecnologías e información
sobre mejores prácticas.
Promover y difundir el proceso de desarrollo del BMSM a escala nacional y/o
regional a través de la colaboración y el intercambio de conocimientos y experiencias.
Garantizar que todos los proyectos y estrategias para el desarrollo social equitativo
en territorios del Bosque Modelo tomen en cuenta la igualdad de género como un
componente determinante de la equidad social.
En su gran mayoría las actividades previstas en el plan de gestión para el año fueron
cumplidas, algunas de las cuales se reflejan en los informes ejecutivos semestrales.
El financiamiento provenientes de las propias instituciones que conforman el
directorio, del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal y del apoyo financiero de
algunas organizaciones internacionales como la FAO y la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional(ACDI), facilitaron el desarrollo de proyectos y acciones
previstas en el Plan Operativo Anual. Resaltar el apoyo financiero de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo quien ha permitido la participación de Cuba a la
reunión de su directorio en el mes de Junio, Honduras.
Entre las actividades desarrolladas se encuentran:
Conclusiones de planes de manejos simplificados en 5 fincas de propietarios
ganaderos con el objetivo de lograr un uso ordenado y sostenible de sus propiedades
con la implementación de los sistemas agroforestales.
A partir de que el BMSM, se ha convertido en un area de importancia nacional para
demostrar prácticas innovadoras de manejo de los bosques, la Dirección Forestal (DNF)
del Ministerio de la Agricultura decide comenzar un programa de divulgación del
concepto de BM a nivel nacional, con la intención de desarrollar el concepto en otras
áreas del país.

108

Anuario 2012 – Bosques Modelo de Iberoamérica

La generación de capacidades fue un elemento importante durante el periodo,
integrantes del BMSM participaron en varios cursos y talleres de capacitación, entre
ellos:

Taller regional de procesos tecnológicos forestales. Villa Clara.

Curso nacional sobre sistemas de información geográfica (SIFOMAP

3).Ciudad Habana. Cuba

Curso nacional sobre sistemas de información geográfica (SIFOMAP

3).Santí Spíritus. Cuba

Curso de capacitación sobre la actividad de riego y control de la erosión
impartido por un experto Chileno de la Corporación Nacional Forestal de Chile
(CONAF).

I taller de Género, Villa Clara. Cuba. 2012.

IX encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible, La Habana,

Cuba, 2012

Se concluyó el estudio de factibilidad para el desarrollo de plantaciones
forestales con manejo intensivo en áreas del BMSM, el cual prevé unas 30.0 Miles de
hectáreas.

Se continuó con la promoción del proceso de desarrollo del BMSM a nivel
nacional.

Durante el periodo el BMSM facilito una serie de visitas e intercambios de
experiencias con especialistas, productores e investigadores de diferentes regiones del
país.

Elaboración de un programa para el desarrollo de propuestas de Bosques
Modelo en Cuba a solicitud de la Dirección forestal del Ministerio de la Agricultura.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Un representante de la Dirección Nacional Forestal y el presidente del directorio del
BMSM participaron en la reunión del directorio de la RIABM celebrado en Honduras,
2012.
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 y edición de un video sobre Bosques Modelo y resultados del BMSM, fueron
dados a conocer en el programa de Sol a Sol de la Televisión Nacional, con importante
impacto en la población residente en el área del Bosque Modelo. Este video fue
financiado por FAO y por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF).
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. El 21 de Junio se celebró en áreas del BMSM el acto
nacional por el día del trabajador forestal en Cuba, en presencia de las máximas
autoridades del Partido, el Gobierno de la Provincia y del Ministerio de la Agricultura.
Paralelamente se desarrolló una siembra de árboles y se estimularon a trabajadores e
instituciones desatacadas durante el año. A pesar de la disposición del BMSM de
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compartir e intercambiar experiencias con otros Bosques Modelo de la región, estos
intercambios se han visto limitado por falta de recursos financieros, no obstante se
hacen coordinaciones para acceder a financiamiento a través fondos nacionales e
internacionales.
9. 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 aún mejor, la disponibilidad de integración de los
socios, lograr una mayor participación de ellos y lograr un incremento de la
instituciones miembros.
La elaboración de proyectos para acceder a financiamiento a través de financistas
internacionales es de vital importancia para intercambiar experiencia a nivel regional.
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. Las acciones de difusión en su gran mayoría llegan solamente a los
beneficiarios más directos por lo que es necesario seguir buscando alternativas para
mejorar la difusión del proceso.
10.

Conclusiones

De forma general el BMSM ha realizado acciones que permiten dar cumplimiento a los
principios establecidos por la RIBM, sin embargo, existen debilidades en aspectos
como los mecanismos de comunicación e intercambios de información con la RIABM.
La limitante en el acceso a los medios de comunicación como el Internet dificulta la
difusión de la iniciativa del BMSM a escala internacional.
Nos gustaría agradecer el apoyo brindado por la RIABM durante este periodo. el apoyo
que pudiera proporcionar la RIABM es continuar facilitando el intercambio de
experiencias con otros bosques modelo y continuar promoviendo el fortalecimiento de
capacidades.
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BOSQUE MODELO
Urbión

Preparado por: Sonia Martel
1.
Antecedentes
El bosque de Urbión es la masa boscosa continua más extensa de la península ibérica,
abarcando más de 100.000 ha de superficie continua, a caballo entre las provincias
Burgos y Soria (15 municipios de Burgos y 20 de Soria).
Castilla ‐ León

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 en la racionalidad de los usos.
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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 2012, la situación de crisis económica ha incidido directamente en la
Asociación siendo nulas las ayudas a proyectos recibidas por la entidad. Esta situación
ha obligado a hacer recortes en personal y también a reflexionar sobre las bases del
propio Bosque Modelo Urbión.
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.
2.

Logros alcanzados en términos de asociación

Durante el año 2012 se ha producido la baja de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Tablero (ANFTA), justificada por los problemas económicos que atraviesa.
Se ha continuado trabajando intensamente con Universidades: Universidad de
Valladolid, Universidad de León, Universidad de Palencia y Universidad de Gascogne
(Burdeos, Francia).
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.
3.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje?

Se ha puesto en marcha el proyecto Sylvestris 1.0 en colaboración con CESEFOR para la
puesta en valor de los recursos forestales, con el apoyo Ministerial. El proyecto
Sylvestris 1.0 es un nuevo modelo de desarrollo rural integral en zonas forestales, que
genere nuevas oportunidades a los territorios en términos económicos, de empleo y
de desarrollo de identidad, basado en el aprovechamiento completo, sostenible y
sostenido de los recursos naturales y su transformación local. Una base del proyecto es
integrar las expectativas de los habitantes y Ayuntamientos, por lo que a todo lo largo
del proyecto se establecerá comunicación con ellos, y habrá además un cauce general
a través de la página web.
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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.
4.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad

Se continúa apoyando al sector maderero como base de la economía local. En cuanto
al sistema de información sobre los aprovechamientos forestales (plataforma puesta
en marcha en el año 2011), durante el año 2012 se ha visitado a todos los municipios
del Bosque Modelo en sesiones individuales para formar a los secretarios sobre el uso
de la herramienta. También se ha acudido a visitar a las Sociedades Vecinales de
Madera que se han interesado en esta plataforma. Por otro lado, se han realizado
presentaciones a los empresarios del sector forestal para dar a conocer la herramienta.
Se han ejecutado las siguientes acciones concretas:
-

Visitas a todos los municipios socios
Presentación a los Servicios Territoriales
Presentación a los maderistas (BURMADERA)
Vídeos tutoriales (usuarios y administrados)
Manuales descargables (pdf)
Promoción exterior hacia territorios interesados en el sistema.
52 usuarios registrados (en la sección maderistas).
Nuevas peticiones desde Juntas Vecinales
La herramienta más potente de comunicación de productos forestales locales.
Promoción web y redes sociales.

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.
5.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El Bosque Modelo trata de atender de forma inmediata las inquietudes sociales que
surgen para responder a su vocación de actor local, atender inquietudes de la
población, y ejercer de plataforma dinámica capaz de representar al territorio.
Por requerimiento de la Asamblea General, se ha analizado en profundidad la
cotización del IVA de los diferentes productos forestales maderables y no maderables.
Se ha elaborado una recopilación de las recomendaciones de los Servicios Territoriales
y comunicaciones con la Agencia Tributaria y enviado las conclusiones a todos los
socios. Este impuesto es de gran interés para los Ayuntamientos (principales actores
del BM y principales titulares de terreno forestal).
También se ha realizado un seguimiento de las concesiones otorgadas por el Ministerio
de Industria para realizar extracciones de gas esquisto en el área del Bosque Modelo
Urbión. A este respecto, se ha informado a los socios, se ha investigado y elaborado un
recurso a la Unión Europea, MITYC y JCYL solicitando garantías informativas,
ambientales y de salubridad en las prospecciones previstas con la técnica de Fracking
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en el territorio. La UE, gracias a la solicitud de la AMMU y otros colectivos que se han
sumado a sus alegaciones, ha abierto una investigación al objeto de ejercer un control
sobre el proceso.
6.

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 en el primer caso no ha sido posible cumplir el objetivo previsto. En cuanto al
resto de proyectos, la mayor parte se encuentran formulados a la espera de obtener la
financiación necesaria para llevarlos a cabo.
El monitoreo de las acciones llevadas a cabo por el Bosque Modelo Urbión se basa en
la valoración de la Junta Directiva y la Asamblea General, sin existir mecanismos de
control generales.
En el momento de la Asamblea General, la Junta Directiva expone el Plan Estratégico
de la Asociación y el grado de cumplimiento de las acciones para su valoración por
parte de los socios.
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).
Acciones formuladas a la espera de financiación:
- Nodos2000. Modelo para la gestión participativa de espacios periurbanos en
RN2000.
o Presupuesto: 93.238 €
- Acciones para la promoción de la biomasa. Análisis logístico, comunicación local y
asesoramiento.
o Presupuesto 1. 8.571,45 €
o Presupuesto 2. 5.714,30 €
- Resina, tradición y futuro. Formación para el empleo.
o Presupuesto: 66.200 €
- Cabañas en Red. Fortalecimiento del sector ganadero.
o Presupuesto: 60.977 €
- Bosques Escuela. Escuelas al aire libre.
o Presupuesto: 40.000 €
- Fortalecimiento de PYMES rurales. Plan de formación para empresarios rurales.
o Presupuesto 183.644,00€
- Fomento del autoempleo. Formación y creatividad para el autoempleo.
o Presupuesto: 66.200 €
- BOSQA. Promoción de actividades artísticas ligadas al territorio
o Presupuesto: 87.832 €
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-

-

-

Urbión, Paisaje Cultural. Potencial del Patrimonio como elto. Dinamizador del
territorio.
o Presupuesto: contratacio´n 2 años
HumanScapes. Turismo de experiencias ligado al territorio.
o Proy. Nacional: 59.818 €
o Proy. Internacional (Cooperación en el Mediterráneo): 250.000 €
PHENGARIS. Custodia del territorio para la recuperación de las mariposas del
género Phengaris en el Bosque Modelo Urbión. Dinamización de las producciones
asociadas: ganadería y turismo
o Presupuesto: 114.647,89 €

7.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción
de capacidades y trabajo en red.
Se han realizado las siguientes acciones:
- Colaboraciones para la puesta en valor de la biomasa local:
Jornada BIOMASA AHORA, UNA REALIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL. Colaboración
con AVEBIOM (Asociación Española para la Valorización de la Energía de la Biomasa).
- Jornada orientada al consumo municipal de biomasa:
- Bloque I: Posibilidades prácticas de la biomasa como energía
- Bloque II: Logística del abastecimiento y posibilidades naturales y
empresariales.
- Matchmaking
- 40 participantes: Ayuntamientos y empresas.
-

Colaboraciones para el desarrollo turístico: Colaboración con el Comunero de
Revenga y la Asociación Turismo Urbión:
- Inventario de recursos.
- Web www.turismourbion.com.
- Creación de paquetes turísticos.
- Guía de Recursos Turísticos del Bosque Modelo Urbión.
Seguimiento, información y apoyo sobre el proyecto de ley para la ordenación
del sector de los Guías Turísticos en el medio rural.

-

Cooperación internacional:
Proyecto de colaboración con el BM Chiquitano (Bolivia). Agua Segura para las
Comunidades Aisladas del BMCh.
Apoyo de la Diputación Provincial de Burgos: 5.133,66 €.
- Se ha justificado la primera fase del proyecto, ya se han comprado
los materiales necesarios para acometer las obras.
- En la actualidad los voluntarios del BMCh trabajan para la ejecución
de las obras de canalización de agua para las comunidades rurales
aisladas.
- En marzo se entregarán las obras a la Comunidad.
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-

Comunicación y transmisión del conocimiento:
- Comunicación directa: Prensa, radio, TV
- Comunicación indirecta: presentaciones, ponencias, publicaciones,
etc.
- Internet y Redes. 352 seguidores en Facebook y 615 en Twitter. En
todos los continentes.

-

Apoyo a estudiantes: desarrollo de tesis y proyectos relacionados con el
Bosque Modelo Urbión para Universidades nacionales y extranjeras.
- Recursos forestales para el Desarrollo Rural. Vicente Benítez
(Paraguay)
- Turismo y Género. Manuela Garrido (Burgos).
- Ordenación de espacios periurbanos. Lowen Richard (Francia).

-

Trabajo en Red
RED MEDITERRÁNEA DE BOSQUES MODELO:
- Proyecto WEB GIS. Presentado en la Asamblea General de la RMBM
- Proyecto IPA Adriatic. Apoyo a la creación de BM en el Adriático.
RED INTERNACIONAL DE BOSQUES MODELO:
- 20 Aniversario de BM.
- Concurso de recetas BM Urbión – Libro de recetas
- Legacy Project.

Proyectos de cooperación internacional formulados, a la espera de obtener
financiación:
- Aulas del Bosque. En Cooperación con los Bosques Modelo de
Guatemala (Los Altos y Laguna Lachuá).
o Presupuesto: 246.937 €
- Radio Socioecoeducativa. En Cooperación con los Bosques Modelo
de Guatemala (Los Altos y Laguna Lachuá).
o Presupuesto: 49.559,21 €
- Apoyo a proyectos forestales. Chile y Honduras.
o Productos no madereros (Chile): 41.256 €
o Producción forestal comunitaria (Honduras): 29.800 €
8.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Se plantean dos retos principales: en primer lugar, la participación activa de los socios
en las acciones (en su programación y desarrollo). Se debe buscar una mayor
implicación en las acciones para garantizar su adecuación a las necesidades reales del
territorio y también su viabilidad y sostenibilidad. Las vías de comunicación habilitadas
y el liderazgo de la entidad parece que no son suficientes y es necesaria una
comunicación más abierta, directa y bidireccional.
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Esta carencia se pone de relieve en la actual situación de crisis económica, en el que se
necesita un compromiso aún mayor de los socios que justifique la financiación de la
entidad.
Por otro lado, la ausencia de apoyo institucional por parte de la Junta de Castilla y León
continúa generando problemas de identidad de la propia Asociación y de confusión de
sus objetivos principales.
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.
9.

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. Sin embargo esta captación de fondos, en muchos casos viene determinada
por el compromiso local: se trata de proyectos de escasa entidad económica (o que
pueden ser readaptados para ajustarlos a la disponibilidad presupuestaria), y
probablemente asumibles por los socios si existiera una motivación más intensa por
llevarlos a cabo.
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
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(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 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.
10.
Anexo (obligatorio) “Plan operativo anual del año siguiente”
Se adjunta Plan de Trabajo 2013.
Resumen de presupuesto:
-

Ajustes realizados: EREs, reducción salarial, aportaciones a proyectos.
Gastos entidad: .......................................................................... 39.136,12 €
Ingresos cuotas: ........................................................................... 5.550,00 €
Ingresos por proyectos: ............................................................. 19.500,00 €
Ingresos por actividades propias: .............................................. 18.000,00 €

-

Sostenibilidad económica:
Propuesta de actividades propias (18.000,00 €)
Gestión de subastas conjuntas de madera de trituración ........... 9.000,00 €
Apoyo a la calificación energética de los montes ........................ 4.000,00 €
Formación / Información / Turismo ............................................. 3.000,00 €
Micología ...................................................................................... 1.000,00 €
Pastos ........................................................................................... 1.000,00 €
Control del déficit: compromiso CESEFOR.

-

Resumen de las acciones presupuestadas:
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1.
Gestión de subastas conjuntas de madera de trituración. Consiste en unificar la
fecha y lugar de celebración de las subastas de madera de trituración / energética que
se celebran en el Bosque Modelo Urbión para favorecer la transparencia del mercado,
la competencia y las ventas a corto y medio plazo.
-

Plazo para la puesta en marcha: 4 meses.
Criterios de aportaciones a acordar (m3, superficie, lotes,...).
Rendimiento esperado: 9.000,00 € (Objetivo movilización 130.000tn).

Proyección de futuro:
- Contratos plurianuales
- Incorporación de otros productos, a requerimiento.
2.
Apoyo a la calificación energética. Se trata de identificar y valorar la
rentabilidad de la explotación sostenible de masas, principalmente de frondosas, con
destino energético. Su calificación como “cultivos energéticos” favorecerá su venta y el
precio alcanzado en las subastas, ya que se prima la producción eléctrica con este tipo
de material.
- Plazo para la puesta en marcha: 4 meses.
- Sostenibilidad: aportación a acordar (por municipio, por superficie).
- Rendimiento esperado: 4.000,00 €.
Proyección de futuro:
- Movilización de madera con calificación energética en todo el territorio (hacen
falta 130.000 tn en el mercado – más de 1.000.000 €).
3.
-

Información, Formación y Turismo
Plazo para la puesta en marcha: 2 meses.
Sostenibilidad: aportación a acordar.
Rendimiento esperado: 3.000,00 €.
Primeros proyectos:
o Ruta Bosque Modelo Urbión. Profesionales y no profesionales.
o Áreas de formación: medio ambiente, forestal, planificación del territorio,
paisaje, SIG, comunicación y redes.
o Oportunidad de trabajo en red (Mediterránea, Iberoamericana, Internacional).

4.
Apoyo a la gestión ordenada del recurso micológico. Se trata de apoyar la
gestión del recurso en los municipios en los que todavía no se ha instalado el programa
MYAS – RC, apoyándonos en el conocimiento de Cesefor en esta material.
-

Plazo para la puesta en marcha: 5 meses.
Sostenibilidad: aportación a acordar en función del servicio prestado.
Rendimiento esperado: 1.000,00 €.

Proyección de futuro:
o Apoyo a la gestión
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o Enlace con el sector turístico para garantizar la sostenibilidad de este
aprovechamiento.
5.

Apoyo a la ganadería y pastoreo

- Plazo para la puesta en marcha: 7 meses.
- Sostenibilidad: aportación a acordar en función del servicio prestado.
- Rendimiento esperado: 1.000,00 €.
Proyección de futuro:
o Compatibilizar el pastoreo en MUP con el uso forestal.
o Defensa de las superficies pastables de los municipios del Bosque Modelo.
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BOSQUE MODELO
Atlántida
Preparado por: Ing. Héctor Rojas ICF/Gerente BMA
1.

Mensaje del Directorio

El Bosque Modelo Atlántida un año más se mantiene con las firmes intenciones de
seguir apoyando a las comunidades y a sus pobladores para que logren mejorar su
calidad de vida; así mismo mantener un óptimo estado de los recursos naturales con
los que contamos.
También agradecemos al apoyo de parte de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM) y las oportunidades para gestionar fondos que nos han brindado a los
Bosques Modelo.
Gracias a cada uno de los socios del BMA que se involucran en esta ardua labor de
apoyo a la sociedad.
Al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (ICF) por el apoyo brindado a través de su personal en los diferentes BM
de Honduras, en especial al vice ministro del ICF, Ing. Carlos René Romero (QDDG) por
su constante apoyo y entrega.

123

Anuaario 2012 – Bo
osques Modello de Iberoam
mérica

2.

Anteced
dentes

El bo
osque Modelo Atlántid
da (BMA) está
e
ubicad
do en la co
osta norte de
d Honduraas, y
abarca los ocho municipiios del dep
partamento
o de Atlánttida (Jutiap
pa, La Ceib
ba, El
Porvenir, San Francisco, La Masica, Esparta, Arizona y Tela) con una supeerficie
oría de las organizacio
o
ones miemb
bros del BM
MA se
aproximada de 440,000 Ha. La mayo
uentran en el
e municipio
o de La Ceib
ba, y la MA
AMUCA que reúne cinco municipio
os del
encu
depaartamento de
d Atlántidaa.
mente en laa producció
ón de
El deepartamentto de Atlánttida basa su economíaa principalm
lácteeos y sus deerivados, producción de piña en gran
g
cantidaad, además la madera es de
alta p
producción y de gran demanda,
d
p
principalme
ente la caob
ba y el redondo, entre otras
especies.
mayoría de
e la poblacción del deepartamentto de Atlántida se encuentra
e
e el
en
La m
municipio de La Ceiba, y el municipio de
d Tela.
3.

Logros alcanzados
a
e términoss de asociación
en

Duraante el año 2012 se maantuvo el número
n
de socios
s
del
Bosq
que Modelo
o Atlántida (12 organizaaciones socias).
Se reealizaron reuniones dee Directorio y de Junta directiva,
en laas cuales se
e logró Quó
órum para llevar a cabo dichas
reuniones, teniiendo una asistencia muy buen
na en las
reuniones realizzadas duran
nte la gestió
ón del año 2012.
2
Los
Nueeva Junta Directiva BM
MA 2012-2014
estattutos del Bosque
B
Mo
odelo Atlántida indican que se
debeen realizarr reunionees de Dirrectorio mensuales,
m
durante el 2012
2 las reuniones se realiizaron en laapsos mayo
ores entre reeuniones yaa que
ueva junta coordinador
c
ra y se planificaron acttividades co
oncretas para los
se eligió una nu
mos cuatro (4) meses del año, y se decidió dar un lap
pso de tiem
mpo mayor para
últim
preseentar resulttados.
Se tiene contem
mplado el involucramiento de prroductores y grupos de mujeres en la
puesta para el proyecto
o Foresteríaa análoga Faase II, para lograr que las
l comunid
dades
prop
se em
mpoderen del
d proyecto
o.
4.

en cuanto a trabajo en
Logros alcanzados
a
e el territorrio/paisajee?

Duraante el año 2012
2
se reaalizaron variias accioness, entre ellaas:
Transmisión de comercialees televisivo
os durante cuatro messes, dando a
cono
ocer Que ess el Bosque Modelo, y que accion
nes se realizzan; de iguaal
maneera se realizzo con cuñaas radiales.
Tamb
bién se pu
ublico vía electrónico
e
n dando a conocer laas
un boletín
princcipales actiividades deel Bosque Modelo Attlántida, lo
os cuales se
s
seguirán publicaando de acu
uerdo a los avances que desarrolle
e el BMA.
Boletín Infformativo BMA
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Se llevo a cabo el lanzamiento del sitio web del Bosque Modelo Atlántida
( www.bmatlantida.com ) en donde se dan a conocer temas relevantes, la cual es una
nueva herramienta que implementa el BMA para dar a conocer que acciones
realizamos y poder promoverlas con la sociedad no solamente nacional, sino también
internacional.
Se elaboro material divulgativo y de visibilidad, a través de
camisas, banners, afiches, trifolios, etc. Dicho material se
puede obtener de manera digital en la página web del BMA.

Sitio Web del BMA

Con la nueva junta directiva se elaboro un plan de trabajo para los meses de
septiembre‐diciembre 2012.
Se participo en la conformación de la Red Hondureña de Bosques Modelo, resultando
el BMA electo de manera unánime en el cargo de Presidente, el cual ocupara dicho
cargo durante los
años 2012‐2014.

Junta Directiva de la RHBM

Elaboración de propuesta Forestería análoga fase II, en la cual se pretende apoyar a
comunidades y sus pobladores en la realización de actividades con el fin de protección
de los recursos naturales y al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.
Se ha trabajado en la protección de las áreas protegidas, siendo estas, Parque Nacional
Nombre de Dios, Parque Nacional Pico Bonito, Refugio de Vida Silvestre Cuero y
Salado.
Apoyo a cooperativas agroforestales que cuentan con contrato de manejo, para velar
por el buen manejo y aprovechamiento racional de los recursos.
Apoyo en el proceso de declaratoria de microcuencas en el departamento de
Atlántida.
5.

Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
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El Bo
osque Modeelo Atlántid
da si fomentta el monitoreo de loss cambios en
e el ecosisttema,
de aprovecchamiento de
debid
do al seguim
miento de actividades
a
d madera,, mimbre y otros
subp
productos del bosque, cuencas
c
hid
drográficas, áreas prote
egidas y vid
da silvestre.
Siem
mpre dando el acompaañamiento y apoyo téécnico a co
omunidades, lo cual es
e de
beneeficio directo o indirectto tanto parra la parte rural
r
como urbana.
poyo directo
o a la
Apoyyo a artesanos a travéés de capaccitaciones/taalleres, adeemás de ap
confo
ormación de
d consejoss consultivo
os, los cuales se encaargan de veelar por el bien
comú
ún de las co
omunidades, buscando
o oportunid
dades de mejoramient
m
to comunitaario a
travéés de proyectos y manttenimiento de los recursos naturaales.

6.

a
e cuanto a gobernan
en
nza o institu
ucionalidad
Logros alcanzados

El Bo
osque Modeelo Atlántida cuenta co
on estatutos, el cual esstablece las funciones tanto
del Presidente,
P
tesorero,
t
seecretario, vocales y el gerente.
g
Actualmente no
o se cuenta con la perssonería juríídica, lo cuaal es una de
e las priorid
dades
B
Mod
delo Atlántida, y se está gestionan
ndo para po
oder alcanzaar esta metaa.
del Bosque
Para el BMA es importantee contar con
n la personeería jurídica, porque si bien es cierrto se
den ejecutar proyectoss a nombre de algunoss de los mieembros del BMA, daríaa aún
pued
más renombre a la asociación que el proyecto
p
sea a nombree del BM como tal.
Se cu
uenta con un organiggrama, en el
e cual la máxima
m
auttoridad es la asambleea, se
cuen
nta con un directorio,
d
u gerente, y con un eq
un
quipo técnicco.
7.

Logros alcanzados
a
e cuanto al
en
a cumplimiiento del Prrograma dee Actividadees

osque Mod
delo Atlántida, así com
mo otros bosques
b
mo
odelos tene
emos problemas
El Bo
finan
ncieros que nos permittan desarro
ollar todas las actividad
des que pre
etendemos,, para
eso es
e que elab
boramos propuestas para poder desarrollar
d
las actividaades, aunqu
ue no
siempre se pueden
lograr los fo
ondos

Reunión de
d Directorio del BMA

que sollicitamos.

De taal manera que elaborramos planees operativvos que con
ntemple tod
das las accciones
que p
pretendemos, pero a la vez que seea realista.
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8.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción
de capacidades y trabajo en red.
Durante el año 2012 no realizamos intercambio de experiencias con otros bosques
modelos, pero si tenemos contemplado llevar algunos intercambios, tomando en
cuenta a los nuevos bosques modelo de Honduras que fueron aceptados en la RIABM
recientemente.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Uno de los principales retos sigue siendo contar con una persona a tiempo completo
para apoyo al BMA. No se cuenta con una personería jurídica.
El plan estratégico venció en el 2012, por lo cual se debe gestionar para elaborar un
nuevo plan estratégico.
No se cuenta con un espacio físico para oficina del Bosque Modelo Atlántida.
10.

Conclusiones

El Bosque Modelo se mantiene firme en busca de la consolidación, siempre como
prioridad el beneficio de las comunidades y el uso racional de los recursos naturales,
siguiendo con el apoyo de todos los socios del BMA y las futuras incorporaciones de
socios.
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BOSQUE MODELO
Yoro

Preparado por: Karla Lizzeth Martinez
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, así mismo lamentamos le irreparable pérdida del Ing. Carlos
Rene Romero (QDDG) Vice Ministro del Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre e impulsor del desarrollo de los
Bosques Modelos de Honduras y de la Red Hondureña de Bosques Modelo.
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2. An
ntecedentess
El Bo
osque Mode
elo Yoro está ubicado en el Depaartamento de
d Yoro, en
n la zona Ceentro‐
Norte del país y limita al Norte con el Deparrtamento de
d Atlántidaa, al Sur con el
d Francisco
o Morazán,, al Este con
n los Municipios de Olaanchito y Arrenal,
Depaartamento de
y al O
Oeste con los Municipios de Morazán, El Negrito y Santta Rita. Estee territorio tiene
una extensión de 384,562
2 Has, de las
l que 130
0,210 Has son de ten
nencia Nacional,
009 tenencia Privada y 63,363 quee son de categoría Ejid
dal.
191,0

uencia del Bosque
B
Mo
odelo Yoro se caracteriza por un
na diversidaad de
El árrea de influ
ambiientes natu
urales, los cuales están
n definidos por la oroggrafía, la peendiente, laa roca
madre, el suelo,, la altitud sobre
s
el nive
el del mar, el bosque y el clima. Estas condicciones
heterogéneas han
h
propiciado una fuerte
f
pressión por el aprovechamiento de los
recursos naturaales renovables y no
o renovablles en el territorio, provocando un
uado en mu
uchas áreass de suelo para práctica de
aprovechamientto irracionaal, no adecu
agriccultura inteensiva y extensiva
e
y aprovechamiento le
egal o ileggal del bosque.
Adiciionalmente
e la presión
n sobre el suelo en parte es debido a la presencia de
asentamientos que están ligados a laas vías de comunicació
c
ón y a la faacilidad o no
n del
nibles.
accesso a los recursos naturrales dispon
ogros alcanzzados en téérminos de asociación
a
3. Lo
Duraante este periodo
p
se ha logrado
o la integraación de nu
uevos actorres como sser el
proyecto MOSEF (Modernización del Sector
S
Forestal), este proyecto
p
tieene su sede en la
capittal de Honduras Tegu
ucigalpa y 7 Áreas pilotos en 5 departame
entos: Fran
ncisco
Moraazán, El Parraíso, Olanccho, La Paz y Yoro e in
ncorporado como un apoyo
a
finan
nciero
del Instituto Naacional de conservació
c
ón y Desarrrollo Foresttal Áreas Prrotegidas y Vida
q su sedee regional es
e la Unidad Ejecutora del
d ICF en Yoro.
Y
Silvestre por lo que
e departam
mento de Yoro
Y
cubre 7 municip
pios entre ellos:
e
Yoro,, Yorito, Su
ulaco,
En el
Victo
oria y Jocon
n (área de influencia del Bosque Modelo Yorro), Morazáán y El Negrito y
tienee como reesultados esperados Fortalecim
miento Institucional, Gobernabilidad
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Municipal y Fortalecimiento Comunitario con apoyo a en ordenamiento territorial,
manejo de microcuencas, forestaría comunitaria energía limpia, educación ambiental,
Áreas Protegidas y fortalecimiento a Medianas y Pequeñas empresas (MYPIMES).
Con un monto de 4.9 millones de euros a los cuales podemos aplicar al financiamiento
a través de la metodología de subvenciones para el desarrollo de proyectos en cada
una de las líneas de acción del Plan Estratégico de Desarrollo del BM Yoro, donde ya se
nos ha capacitado sobre la convocatoria para febrero –mayo con la aprobación en
Noviembre de 2013, lo que nos brinda oportunidades para el fortalecimiento de la
Asociación Bosque Modelo Yoro y sus socios.
A pesar de las limitaciones presupuestarias se ha logrado construir alianzas en el
manejo de Áreas Protegidas, especialmente del Parque Nacional Pico Pijol que está
ubicado en los municipios de Morazan, El Negrito, Yoro y Victoria estos 2 últimos como
parte del BMY, a través de la firma de Convenios de Comanejo entre las
Municipalidades de Morazán, El Negrito, Yoro y Victoria, la Asociación Ecológica para la
protección del Parque Nacional Pico Pijol (AECOPIJOL), Visión Mundial Honduras y el
Instituto Nacional de conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), y que también se está gestionando la integración de la COMISUYL (socio
del BMY) y la Universidad de Massachussetts a este convenio de comanejo, con el
posible financiamiento de la actualización del plan de manejo forestal del Parque y el
desarrollo de proyectos de caficultura sostenible y manejo de la biodiversidad en la
zona de amortiguamiento, con el objetivo de frenar el avance de la frontera agrícola
(cultivo de café) que actualmente se ha convertido en la principal amenaza en la
conservación de las áreas protegidas en Honduras.
Gracias al apoyo invaluable del Ing. Carlos Rene Romero (QDDG) se logró integrar la
Red Hondureña de Bosque Modelo representada por el bosque modelos conformados
Bosque Modelo Atlántida, Bosque Modelo Yoro, Bosque Modelo del Noroeste de
Olancho y Bosque Modelo Sico Paulaya y la iniciativa del Bosque Modelo La Botija del
Sur de Honduras, que nos permite consolidar cada una de las gestiones que se
desarrollan en nuestros territorios y mayor representación institucional. Así mismo
como país la visita por segunda ocasión de los representantes de las Red
Iberoamericana y Red Mediterranea y sus Bosques Modelo a nuestro país para la
reunión anual.

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.
CONTINUACION DE PROCESOS AREA COMUNITARIA MATAGUA.
Procesos de capacitación enseñanza‐aprendizaje con representantes de 6
comunidades del área bajo foresteria comunitaria del sitio Matagua, Yoro en temas de
normas parlamentarias, resolución de conflictos y manejo de organizaciones en
coordinación con el IFC.
PROCESO DE FORESTERIA COMUNITARIA EN LA ZONA DE SAN JOSE LOS GUARES.
130

Anuaario 2012 – Bo
osques Modello de Iberoam
mérica

os iniciado desde
d
Proceso
el año 2011 co
on la
integracción de dos
comunid
dades quee se
encuenttran en el límite
l
de
laa
zona
de
amortigguamiento del
Refugio
de
Vida
Silvestree
Texxiguat
donde se asignó
ó un
área dee 3157 Haas de
bosque nacional para
ser manejadas po
or las
comunid
dades de San
José Los
L
Guarees y
m
de Yoro.
Malaacaton del municipio
Iniicio del prroceso de asignación de área con
c
la confformación de consejo
os de
patro
onatos de laas comunidades como organizació
ón social.
Pro
ocesos de capacitació
ón sobre no
ormas parlamentariass y manejo de conflicctos y
sobree legislación
n de las coo
operativas en
e coordinación con el ICF.
MA CONTRATO DE MAN
NEJO FORESSTAL COMUNITARIO ÁR
REA COMUN
NITARIA SAN
FIRM
JOSÉÉ LOS GUARES
ntrato de maanejo
Firma de con
orestal com
munitario co
on las
fo
co
omunidadess de San José
Lo
os Guares y Malacaton
n y la
assignación de
d 3,157 haas de
Bo
osque de pino
p
de tenencia
naacional.
PROG
GRAMA
DE
CA
APACITACIO
ON APREN
NDER
HA
ACIENDO
EN
CO
OORDINACIION
CON
ESSNACIFOR
Y
LAS
CO
OMUNIDAD
DES DE SAN JOSE
LOS GUARES Y MALACA
ATON EN TEMAS
T
DE MEJORES PRACTICA
AS DE MA
ANEJO
FOREESTAL.
APACITARO
ON 25 PERSO
ONAS BENEFICIARIAS .
SE CA
REGA DE HEERRAMIENTTAS DE PRO
OTECCION A LAS COMU
UNIDADES DE
D SAN JOSEE LOS
ENTR
GUARES Y MALA
ACATON.
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ICF en coo
ordinación con
GIZ/P
PRORENA entregaron
n dos
set de herrramientas para
bate
de
os
y
comb
incendio
proteección foresstal.
REGA
DEE
PERSO
ONERÍA
ENTR
JURÍD
DICA Y LIBR
ROS CONTABLES Y
DE A
ACTAS A LASS COMUNID
DADES
DE PA
ACAYAL Y LA
L DALIA.
Inicio del proceso
o de
nación de área
á
de 115
50 Has
asign
en eel área naciional a estaas dos
comu
unidades.

CESO DE ASSIGNACION DE AREA CO
OMUNITARIA TAPIQUIL Y LAS MANGAS
PROC
Proceeso de assambleas comunitaria
c
a para soccialización de límites de 1,157
7 has
identtificadas en
n el área nacional de Taapiquil y Laas Mangas ubicadas
u
en
n el municip
pio de
Jocon departam
mento de Yo
oro.
ELAB
BORACION DE
D PLAN DEE MANEJO FORESTAL,
F
P
PLAN
OPERTTAIVO Y PLA
AN DE CORTTE DE
3,157
7 HAS DE BOSQUE ASIG
GANADAS A LA COMUNIDAD DE SAN
S JOSE DE
D LOS GUARES Y
MALACATON, DEL
D MUNICIP
PIO DE YOR
RO
ACITACION CAMPAÑA DE PROTEC
CCION FOREESTAL
CAPA
Conssiderando lo
os daños occasionado por
p los inceendios forestales en años anterio
ores y
con eel objetivo de reducir la incidenccia de los mismos,
m
a trravés del fin
nanciamiento de
PROM
MECOM (P
Proyecto Mejoramient
M
to y Comp
petitividad Rural) el ICF capacito a
brigaadas municiipal contra incendios forestales dee Jocon, brigadas integgradas por Junta
de Aggua de Morrazán y Com
mité Ambien
ntal de Sulaco en temas de:
Preveención y co
ombate de in
ncendios fo
orestales
Medidas de mitigación y la ejecución de
d quemas prescritas

5.

Logros alcanzados
a
e términoss de susten
en
ntabilidad

c
o contrato de Manejo sobre laa estrategiaa de Foressteria
La fiirma del convenio
Comunitaria y la adjudicaación de 10,035.16 has
h de bosq
que a 9 co
omunidadees del
132
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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 vez se espera lograr un verdadero manejo
forestal comunitario.
También la firma de convenio de comanejo de un área protegida de 11,508 has, que
integra gobiernos locales municipales, organismos de gobierno nacional, ONGs y
Cooperación Internacional nos permite contar con el compromiso de desarrollar
acciones con equidad de responsabilidades y la conservación de los ecosistemas
productivos y la biodiversidad.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Una vez integrada la Red Hondureña de Bosques Modelos 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, la cual cuenta con un plan de trabajo
elaborado conjuntamente y con el apoyo directo hasta este de momento de varios
proyectos del Litoral Atlántico y del ICF se espera para el presente año lograr una
estructura operativa y financiera mas consolidada.
7. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Intercambio de experiencias directivas de la Empresa Asociativa Campesina de
Producción Carrizalito y la Asociación de productores Tierra de Bendiciones sobre
avances en los procesos de asignación de áreas de Bosque de pino de tenencia
Nacional.
8. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Las limitaciones presupuestarias y logísticas dificultan el desarrollo de acciones
encaminadas a la consolidación y fortalecimiento de organizaciones con interés
comunes y de base social y que solo a través de alianzas estratégicas pueden lograr las
mismas y a la vez la participación y empoderamiento de cada uno de estos procesos,
pero estos no se logran sin el verdadero compromiso en el desarrollo sostenible de
cada una de las partes involucradas.
9. Conclusiones
En general consideramos que el Bosque Modelo Yoro está cumpliendo con los 6
principios básicos que lo definen como tal, sin embargo estamos débiles en el
concepto de participación de los representantes en la junta directiva y el intercambio
de experiencias, esto porque no contamos con un plan de trabajo que nos indique las
directrices a seguir para el logro de las metas como asociación.
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BOSQUE MODELO
Sico Paulaya

Preparado por: José Manuel Alemán (Presidente MAPSP)
1. Mensaje del Directorio
Señores miembros y socios de la mesa de ambiente y producción Sico Paulaya; y de la
red Iberoamericana de Bosques Modelo, con mucho agrado la presidencia y su junta
directiva presenta el primer informe de la gestión realizada durante el año 2012.
El presente documento resume los avances alcanzados en el trabajo coordinado en la
zona ya constituidos como bosque modelo, esta instancia que surgió como una
iniciativa de concertación de ideas de proyectos constituye una herramienta de gestión
para el desarrollo social y económico del territorio del municipio de Iriona.
El año 2012 se vuelve trascendental para este territorio, las ideas de coordinación
interinstitucional que se había adoptado desde el año 2008 con la denominación de
Mesa de Ambiente y Producción Sico Paulaya MAPSP, son consideradas por la RIABM
para constituirse como bosque modelo, previo a esto ya se había presentado la
propuesta de adhesión pero es en este año que la Red Iberoamericana de bosques
modelo realiza la evaluación de la propuesta y del territorio y en junio del 2012 se
adhiere el municipio de Iriona a la RIABM.
Para nosotros como territorio se vuelve una gran oportunidad de desarrollo, en primer
lugar con el intercambio de experiencias y conocimientos que se pueden dar, además
de que la estrategia nos permite establecer relaciones y convenios de cooperación con
otros territorios dentro de la RIABM o afuera de esta.
En ese sentido los avances en la gestión son sustanciales pero los retos siguen siendo
los mismos, la amenaza sobre los recursos naturales es latente y requiere de la amplia
participación de todos los actores internos como externos que nos permita una buena
planeación para llevar beneficios a la población a partir de la utilización sostenible de
sus recursos naturales, es así compañeros socios de la MAPSP y compañeros de los
bosques modelo de la Red Iberoamericana que les agradecemos por su apoyo durante
el presente año pero que al mismo tiempo les solicitamos de su colaboración para
seguir creciendo en la gestión del territorio de Iriona, teniendo como principio la
conservación de los recursos naturales existentes.
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2. Antecedentes
El municipio de Iriona es un espacio en donde convergen distintos ecosistemas con
alto potencial para el desarrollo de proyectos ambientales productivos, así como la
generación bienes y servicios ambientales a favor de las comunidades locales. Así
mismo convergen diferentes actores trabajando para el objetivo común de aportar al
desarrollo socioeconómico de esta importante región. Por tal razón las estrategias de
coordinación y de trabajo en alianzas son altamente necesarias para lograr ser
efectivos en los resultados y eficientes en cuanto a los recursos con que se dispone
para lograr la implementación de proyectos ambientales exitosos dirigidos hacia la
obtención de servicios ecosistémicos.
Nuestro bosque modelo lo constituye todo el territorio del Municipio de Iriona,
perteneciendo políticamente al departamento de Colon al noreste del Caribe
Hondureño, que incluye más del 90% del área protegida de la Sierra del Rio Tinto
Negro 88,000 has, propuesta como parque Nacional, y 194,979.98 ha de la Reserva de
Biosfera del Rio Plátano, lo que le da una importancia especial para los objetivos de
conectividad y continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano.
La extensión total del municipio de Iriona es de 4,289.4 km²; siendo el de mayor
extensión en el departamento de Colón y el segundo más grande en superficie
territorial a nivel nacional
En el contexto de bosque modelo este año ha sido importante, la propuesta de
adhesión de nuestro territorio (IRIONA) como MAPSP presentada en año 2011 a la
RIABM es evaluada en febrero del 2012 y se nos adhiere a la red en junio del mismo
año, los retos se vuelven más grandes y empezamos a trabajar en la solución de
nuestras debilidades vistas por los evaluadores y manifestadas en el informe de final
de la evaluación realida.
Para lograr nuestros objetivos en este periodo hemos trabajado en la planeación
estratégico de del accionar de MAPSP realizando diferentes talleres para tener nuestro
Plan Estratégico y Plan Operativo Anual para el año 2013, el apoyo de nuestros socios
ha sido muy importante, sobresaliendo los socios cooperantes con la disposición de los
recursos económicos necesarios y la participación de los diferentes líderes
comunitarios en los talleres de consulta, nos hemos propuesto los siguientes retos
estratégicos:
Nuestra Visión.
Ser la organización líder en la concertación, gestión e incidencia para generar
beneficios económicos, ambientales y sociales a los habitantes del Municipio de Ironía.
Nuestra Misión.
Optimizar la inversión pública y privada, afín de contribuir al mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y ambientales de los habitantes del municipio de
Iriona, para ello:
Desarrollaremos todas nuestras capacidades asociadas con la capacitación,
administración y el uso eficiente de re cursos humanos, financieros, de infraestructura
y equipamiento necesarios,
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En los espacios de consertacion, integraremos al debate público, los temas
anunciados en el plan de desarrollo Municipal, la coordinación interistitucional, así
como aquellos otros temas que afecten de forma negativa el desarrollo sostenible,
Propondremos iniciativas para la aplicación y diseño de políticas públicas en el
beneficio de nuestra población.
La MAPSP tiene su oficina, en el Edificio de PRONADERS, en Sico donde se encuentran
también las oficinas locales del Instituto Nacional Agrario (INA), y del Instituto Nacional
de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF).
3. Logros alcanzados en términos de asociación
En este periodo se alcanzó una mayor participación en la gestión coordinada, 32 socios
acreditados en la actualidad, se adhirieron 13 nuevos socios de la sociedad organizada
del municipio, entre ellos: Juntas de agua, patronatos, consejos consultivos
comunitarios, asociación de apicultores del municipio, bancos comunales, medios de
comunicación (radioemisoras), comités de medio ambiente, sector salud y sector
educación. En los procesos de planificación y coordinación realizados se ha logrado el
90% de asistencia en las reuniones de junta directiva las que se realizan normalmente
una vez al mes y del 80% en las reuniones de asamblea realizadas, una asamblea
realizada donde se eligió la nueva junta directiva 2012‐2014: Presidente Instituto de
Conservación Forestal – ICF, Vicepresidente Fundación Madera Verde – FMV,
Secretaria Municipalidad de Iriona, Tesorería Sociedad Padres de Familia I.F.V.A, Fiscal
Fundación POPOL NAH TUN,1er. Vocal SESAMO SICO, 2do. Vocal Junta de Agua Copen,
3er. Vocal ASAPIR, 4to. Vocal CASIRTIL 5to. Vocal Proyecto Ecosistemas
Se retiran importantes proyectos cooperantes en las actividades de manejo de los
recursos naturales como ser: Proyecto CORAZON, y proyecto PROVALLE Finalizan al
igual que el proyecto PROMAFOSI, pero también se logran importantes aportes del
proyecto PROCORREDOR “Proyecto Corredor Biológico mesoamericano en el Atlántico
Hondureño en procesos de planificación y gestión legal para la declaratoria del Parque
Nacional Sierra del Rio Tinto y en la dotación de infraestructura administrativa para el
manejo de las áreas protegidas de este territorio (Rio Plátano, y Sierra del Rio Tinto).
Se establecen los primeros contactos con Camín Real de La Mesa un ente de gestión
local de la red española de desarrollo rural, a través de un convenio para manejo de
territorios de biosfera y se prepara un plan de trabajo para la realización de perfiles de
proyecto que beneficien a la población local y que al mismo tiempo contribuyan con
mayor participación de las comunidades en la conservación de sus recursos.
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4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
El territorio de Iriona conserva una buena porción de cobertura forestal primaria, con
variabilidad de especies animales y vegetales muchas sin ser identificadas por la falta
de investigación en la zona, en los ecosistemas existentes existen variedad de servicios
ecosistémicos que benefician en poca medida a las comunidades, en el periodo se han
realizado esfuerzos principalmente con el recurso agua que es abundante en las dos
áreas protegidas con ríos y quebradas con potencial para la generación de energía con
micro turbinas y agua para consumo humano, se han realizado estudios de
perfectibilidad en la mayoría de los ríos comprobándose su potencial energético en
este sentido se cuenta con estas herramientas de gestión de recursos económicos que
en el futuro nos permitirá poder llevar energía eléctrica a varias de las comunidades;
se ha apoyado en la gestión de proyectos de agua potable para las comunidades, se
encuentra en proceso de aprobación un proyecto para la comunidad de Zapotales en
la zona de amortiguamiento en la reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano, en
estos procesos se ha avanzado en la parte legal para la conservación declarando ocho
microcuencas como áreas protegidas productoras de agua, con certificado de
declaratoria emitido por el ICF como administrador forestal del estado, con la
declaratoria de estas microcuencas se espera la protección de 3023 has por las
comunidades beneficiadas. Se avanza en el proceso diagnóstico y legal para la
declaratoria del Parque Nacional Sierra del Rio Tinto, la propuesta considera la
protección mediante manejo de 88,000 has del municipio, el proceso se encuentra a
nivel de propuesta y se está a la espera de la resolución que pueda tomar el Congreso
Nacional de la Republica. Se están realizando plantaciones en el territorio con
ganaderos terratenientes, en el año se plantaron 10,000 árboles de caoba distribuidos
en 30 has, se continuó apoyando los sistemas apícolas, produciendo miel para mejorar
la economía de las familias bajo el principio de sostenibilidad generando conocimiento
de la importancia de los árboles en estos sistemas apícolas.

5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
La conservación de los recursos naturales existentes depende mucho del acceso que
puedan tener las comunidades con proyectos que generen de ingresos contribuyendo
al desarrollo económico local, se encuentran en producción un poco más de 22,000
has de bosque natural asignado a seis cooperativas agroforestales atendidas con
asistencia técnica por la Fundación Madera verde y por la Unión de Cooperativas de la
Biósfera del Rio Plátano.
UNICAF‐BRP, se aprovechan anualmente unos 600 m3de la especie caoba al mercado
nacional e internacional específicamente a los Estados Unidos de América USA, estos
procesos generan utilidades que son repartidas entre los socios de los grupos
agroforestales de acuerdo al aporte de cada uno al proceso productivo, se contribuye a
la sostenibilidad de los recursos naturales con una partida de las ganancias destinadas
a la reinversión en el bosque principalmente para el monitoreo de las coberturas
forestales y otros fondos que se destinan para la inversión social que también
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beneficia a los no socios que forman parte de las comunidades. Para dar seguimiento y
transparencia al proceso productivo de estos grupos se lleva la cadena de custodia del
estado ICF desde su procedencia en el bosque hasta el punto final de mercado
nacional o al puerto nacional donde la madera es puesta en contenedores para ser
enviada al mercado internacional, se dan proceso de cadena de custodia satelital en
algunos casos específicos como el producto enviado por las cooperativas Brisas de
Copen, Limoncito y MIRAVESA por exigencia particular de su cliente en el extranjero
USA.
Todavía no se ha cuantificado el valor de la masa boscosa en materia de captura de
carbono o por liberación de oxígeno al ambiente, sin embargo ya se ha participado en
talleres nacionales para tratar el tema de cambio climático y RED ++, con UICN, SERNA
e ICF considerando al territorio de Iriona como una potencial Área Piloto para
desarrollar la estrategia nacional de cambio climático, se ha realizado un inventario de
fuentes con potencial hidroeléctrico y se ha prefactibilizado los proyectos, también
como parte de la estrategia nacional de cuencas hidrográficas se promueve con la
participación de los diferentes actores la declaratoria de microcuencas. La gran
amenaza a los diferentes ecosistemas es la presión sobre el bosque por descombros
para ganadería o para la colonización de tierras nacionales, existiendo daños tanto en
las áreas sin manejo como en las entregadas en contratos de manejo forestal a los
grupos agroforestales organizados y a las comunidades involucradas, como Mesa de
Ambiente y Producción Sico Paulaya se han realizado giras a las áreas afectadas,
también en el sector forestal al interior de la MAPSP se sostienen reuniones de
coordinación y análisis para la atención de la problemática existentes, es de estas
reuniones que han salido iniciativas para abordar a tomadores de decisiones a nivel del
departamento de Colon, como hacer incidencia a nivel de las secretarias de Estado que
tienen que ver con la problemática, en la actualidad los daños que se han
documentado están pendientes de que emita una sentencia legal.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
En la estructura organizativa de la Mesa de Ambiente y producción la máxima entidad
para toma de decisiones es la asamblea sus 32 socios legalmente acreditados, le sigue
la junta directiva que toma dicciones colegiadas en reuniones periódicas realizadas
cada mes, en la junta directiva se encuentran representados los cinco sectores de
atención dentro de la MAPSP: Forestal, Agrícola, Social, Áreas Protegidas y Cuencas. El
papel de cada uno de ellos además de participar de las decisiones es coordinar al
grupo de actores locales e institucionales que tienen que ver con cada sector. Con el
patrocinio de uno de nuestros socios cooperantes (Proyecto ECOSISTEMAS) hemos
tenido un gerente pero que lamentablemente por la disponibilidad de financiamiento
estará con nosotros solo hasta finales del presente año, teniendo la necesidad en el
futuro de establecer una estrategia sostenible que nos permita tener siempre
disponible un gerente como apoyo en la gestión del territorio.
En el periodo se realizó una asamblea ordinaria reestructurando la junta directiva
hasta el año 2014 y es este periodo que iniciamos los talleres de planificación
estratégica para la realización de un plan estratégico el que al final terminamos,
teniendo el POA 2013 como uno de los productos finales, Es un reto en el futuro
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incorporarnos a las diferentes instancias de toma de decisión que se generan en el
marco conceptual de la ley de Visión de País pero que hasta la fecha no hemos
accedido; Sin embargo hemos logrado llevar la problemática más fuerte que es por
deforestación y daños a la cobertura forestal a consejos de ministro que se realizan
cada mes, teniendo pendiente la tarea de darle seguimiento a las decisiones que se
puedan tomar, sin embargo la gestión del territorio es más amplia y hace falta mucho
que hacer en materia de salud, producción, educación, etc.
Los informes de avance se discuten en cada reunión de junta directiva, son los
encargado de cada sector los responsables de informar al grupo de socios que lo
conforman, sin embargo se utilizan las asambleas ordinarias para la presentación de
informes oficiales, en este periodo se han realizado reuniones con comunidades para
socializar los objetivos de la MAPSP y se aprovecha para dar informe de lo alcanzado
hasta el momento, de existir la necesidad impostergable de sostener una reunión con
un sector o comunidad especifica únicamente se convoca a la comunidad involucrada y
se sostiene la reunión, para comunicar o informar algo; se ha aprovechado la radio
local para sostener conversaciones en temas de interés.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
La MAPSP como estrategia de gestión surge por la necesidad de unir esfuerzos para la
optimización de los recursos técnicos, económicos y humanos, hasta el momento la
gestión se realiza teniendo como guía el plan de desarrollo municipal con énfasis al
ordenamiento territorial que se ha planeado con amplia participación para el territorio
de Iriona. La realización de las actividades de coordinación en su mayoría son
financiadas por los proyectos de apoyo que existen, se integran al accionar de la
MAPSP y hacen a la MAPSP parte de su POA institucional, por su parte los socios
comunitarios disponen de su tiempo para participar de la planificación que se realiza
facilitándoseles el transporte y la alimentación.
No hemos realizado un monitoreo metodológico de los avances sin embargo en cada
reunión de junta directiva revisamos el cumplimiento de compromisos y metas en base
a la planificación conjunta que realizamos inicio del año. Para el futuro ya contamos
con un Plan estratégico que nos permitirá una evaluación mas metodológica de los
avances alcanzados en base a una planificación a mediano plazo, también hemos
elaborado un POA para el siguiente año basado en las necesidades y debilidades que
como organización tenemos.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Se ha sacado provecho de la experiencia de manejo de recursos que tiene el territorio
principalmente en manejo forestal y en la generación de energía a partir de pequeños
sistemas de micro turbinas, se ha compartido esta experiencia con otros territorios a
nivel nacional, en este periodo específicamente con cooperativas agroforestales de la
zona de mosquitia en el departamento de Gracias a Dios sitio Mocoron.
Respecto al intercambio horizontal de experiencias/conocimientos la MAPSP participo
en la reunión de la RHBM celebrada en Octubre del 2012 en La Ceiba, en la cual cada
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uno de los BM hondureños presento un estado actual de su gestión y actividades. En
este evento la MAPSP ha sido electa vicepresidente de la Red Nacional representada
por el presidente del directorio, José Manuel Alemán.
A nivel internacional: Participamos dos miembros de la MAPSP en el Taller titulado
Construyendo cultura forestal: desde los diversos ámbitos de gobernanza (comunal,
territorial, regional, nacional). El evento se realizó en Petén (Guatemala) del 28 de
febrero al 2 de marzo. Asistimos al evento con el apoyo de la RIABM y financiamiento
del Proyecto Ecosistemas.
A nivel local la MAPSP ha promovido la capacitación de sus socios miembros en temas
específicos de agroforestería, sistemas de información geográfica y gestión
descentralizada de los recursos naturales impartido por personal de la secretaria de
recursos naturales y ambiente de nuestro país y apoyado por la cooperación alemana.
A partir de los avances en coordinación y gestión de la MAPSP los pobladores y el
gobierno local miran a la MAPSP como una oportunidad importante para llevar
bienestar a los hogares, se muestra una amplia participación e interés en forma parte
de la misma.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El manejo del territorio de Iriona es el principal reto de la MAPSP, llevar beneficios a la
población, mejorando sus ingresos y mejorando el nivel de vida y conservando los
recursos naturales existentes, Iriona bien podría tener un mejor aprovechamiento de
sus recursos naturales, todo en función de optimizar el uso del bosque, de una forma
legal (planes de manejo forestal) para que muchas familias puedan tener una forma de
vida apropiada según el potencial de sus recursos naturales; se deben impulsar las
iniciativas productivas del territorio para optimizar los beneficios por unidad de área
trabajada, y seguir fortaleciendo la coordinación y gestión consensuada integrando a
los actores de todo el territorio incluyendo áreas que todavía no han sido atendidas.
Cambiar de una instancia de concertación local a un bosque modelo reconocido y
adherido por la RIABM constituye un reto importante, ya que la red se vuelve más
amplia y se deberán generar las capacidades y establecer competencias en cada uno
de los socios que nos permita crecer con la estrategia de trabajo.
El accionar en este territorio es afectado específicamente por problemas
ingobernabilidad, es un territorio con escaso o nulos entes de aplicación de ley,
procesos legales en contra de personas que cometen delitos forestales que se quedan
en la impunidad; todo lo anterior de cierto modo provoca desmotivación en la
población que lucha por conservar los recursos existentes y el poder de los lideres
sobre las comunidades se va debilitando.
La sostenibilidad financiera y administrativa de la MAPSP depende del apoyo de los
proyectos socios, sin embargo la estrategia es alcanzar esa sostenibilidad con la
consecución de la personería jurídica que permita una gestión oportuna de recursos y
el seguimiento a los POA,s preparados de acuerdo al plan estratégico establecido.
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Hemos aprendido que el trabajo coordinado es la mejor opción de llevar buenos
resultados a la población local, como estrategia permite la permite la gestión de
mejores propuestas de proyecto vía consenso y que los cooperantes prefieren invertir
en un territorio donde sus actores estén organizados.
10. Conclusiones
La MAPSP ha venido desarrollando experiencias que permite alcanzar el cumplir en
parte los principios de los bosques modelo, se han creado incentivos, se ha logrado
integrar varios de los actores locales en la gestión sostenible de los recursos naturales,
se ha generado conocimiento y experiencias; Pero falta mucho para establecer o
generar una cultura forestal que permita desarrollar una visión más amplia de
conservación.
Por los recursos naturales con que se cuenta y la condición especifica de su territorio
se hace necesaria la investigación, una estrategia que permita la valoración de sus
recursos en base al conocimiento, sin duda hace falta todavía la generación de
incentivos a la población que los motive a conservar, hace falta una mejor utilización
de los bienes y servicios de los ecosistemas que rodean a las comunidades, en
conclusión hemos hechos algunas cosas pero nos hace falta bastante aún para llegar a
tener un territorio ordenado en sus sistemas productivos y optimizados los bienes y
servicios ambientales en beneficio de toda la población del municipio.
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