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1.
Mensaje del Directorio
El Bosque Modelo Formoseño es una herramienta de comunicación, gestión y acción por la cual
distintos actores tienen la posibilidad de brindar diferentes tipos de apoyo, que van desde el
acompañamiento técnico, la gestión y la ejecución de acciones para los pobladores del Oeste de
Formosa, además de ser un termómetro de las necesidades por su comunicación permanente con los
diferentes actores sociales de la Región oeste de Formosa.
Si a esto le sumamos que vemos sobradamente cumplida nuestra visión de ser pioneros en el desarrollo
sustentable, promoviendo acciones productivas, planificando y realizando capacitaciones, siendo
fuente permanente de consulta de diferentes estratos de Gobierno, estamos cumpliendo con nuestro
propósito como Bosque Modelo: ser “la herramienta” para el desarrollo de nuestra Región.
2.
Antecedentes
El oeste de Formosa vio en los últimos 10 años una transformación significativa, mejorando los
sistemas de comunicación en todos sus sentidos, tener accesibilidad por rutas asfaltadas, hasta mejorar
el acceso a Internet, y con ello a una más amplia y diversa fuente de información, que la tecnología nos
ofrece.
Pero como bien es sabido, toda transformación implica desafíos, y estos, básicamente, se vieron en la
dimensión social.
El Estado el cual cambio su visión empresarial por la de un Estado presente, conociendo que la
transformación trae consigo la aparición de terratenientes en busca de oportunidades, el apoyo hacia
los pequeños productores y comunidades aborígenes fue mayor, lo cual propició una situación más
justa y equitativa, con legislaciones favoreciendo a estos sectores.
La Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos es un logro
nacional. Se trata de una ley que defiende los bienes y servicios naturales de los bosques con el acento
puesto en el bienestar social. En el ordenamiento territorial de Formosa, la zona en donde está ubicado
el BMFo es denominada ‘corredor’, por lo cual debe tener una protección mayor, por lo que los fondos
deben asignarse en mayor medida a otras zonas de la provincia.
Otra de las particularidades del año 2013 fue el alto grado de politización en las comunidades
aborígenes fomentado desde varios medios de masivos de comunicación nacionales, por lo cual se
generaron algunos conflictos, por la tierra, y subsidios.
La sequía presente durante los últimos dos años fue otro de los puntos salientes. Esto trajo aparejado
pérdidas de animales en algunos casos un 20% de la hacienda y daños a la masa boscosa. En el año
2013 fue más notoria, debido a que ante un ya escaso régimen de lluvias, la precipitación disminuyó a
la mitad.
3.
Logros alcanzados en términos de asociación
El Directorio del Bosque Modelo experimentó la incorporación paulatina de la participación activa de la
Universidad Nacional de Formosa. Además, que se haya sumado la Fundación Arandú, que es un socio
estratégico a la hora cumplir con los objetivos trazados nos ayuda a llegar de mayor medida a la gente.
Concerniente al trabajo en red, este año se realizaron tres encuentros de los que participaron los socios
del Bosque Modelo Formoseño. Uno en el Bosque Modelo de San Pedro (Misiones), y otros dos en el
Bosque Modelo Formoseño. Dos encuentros referidos a ‘Medios de Vida Sostenibles’, organizados en el
marco del Programa Nacional de Bosques Modelo, dirigidos a campesinos e indígenas, con participación
de estudiantes. Se realizaron en los meses de septiembre y octubre. El tercero fue un encuentro de
artesanas indígenas de Salta y Formosa en el marco del Grupo de Sinergia del Parque Chaqueño de la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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de la Nación, del que participan articulando acciones el Programa Nacional de Bosques Modelo y el
Programa Social de Bosques, conjuntamente con otras áreas de la Subsecretaría.
4.
Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
El Bosque Modelo Formoseño trabaja en acciones directas para mejorar la oferta de bienes y servicios
del bosque. Esto lo realiza aprovechando fondos de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos para la
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, a través del proyecto “Técnicas de manejo Sustentables
del parque Chaqueño en el área de Bosque Modelo Formoseño”, y de otros dos proyectos ejecutados
con la Fundación Arandú. Todos ellos promueven la reforestación con especies nativas. Por ejemplo, en
las comunidades indígenas se trabaja en el plantado de chaguar, planta de la cual las artesanas extraen
las fibras que transforman en hilos y, luego, en sus tejidos.
El BMFo también participa en el proyecto denominado “Manejo de la Zona Buffer de la Reserva de
Biosfera Teuquito”, en el cual realiza acciones de promoción de la zona de reserva y sus beneficios.
Todos los proyectos tienen un componente de ordenamiento territorial.
5.
Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El Bosque Modelo Formoseño contó, como principal fuente de financiamiento, con los fondos de la Ley
N° 26.331 de Presupuestos Mínimos, así como con la contribución de su socio estratégico Fundación
Arandú.
Con los fondos que por intermedio de BMFo llegan a la zona se trabaja con tres comunidades
aborígenes y en dos parajes criollos, los cuales, como se explicó en el punto anterior, trabajan en la
mejora de sus ecosistemas.
Por intermedio de la implementación de los C&I (Criterios e Indicadores de Manejo Forestal
Sustentable en el área de los Bosques Modelo) impulsados desde la Red Nacional de Bosques Modelo se
lleva un monitoreo del BMFo teniendo mediciones sobre los avances en diferentes temas.
6.
Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Se incorporó como socio a la Fundación Arandú quien tiene una amplia trayectoria en la zona con un
muy buen vínculo con el gobierno provincial, y con una gran experiencia en temas como planificación
estratégica y diseño de proyectos.
En este periodo se incrementó la cantidad de beneficiarios de proyectos con una mayor presencia en el
territorio, y se incorporó un nuevo medio de movilidad.
Las reuniones de Directorio tienen una frecuencia de una vez por mes. En el Directorio hay
representantes de todas las instituciones, sectores productivos y comunidades rurales, por lo que la
información de las acciones es permanente.
7.
Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El Bosque Modelo Formoseño cuenta con un Plan Estratégico en vigencia, el cual debe ser renovado el
año 2014. Este traza las líneas de acción que se deben seguir y el coordinador es el encargado de la
elaboración de un Plan Operativo Anual. Ambos deben ser aprobados por el Directorio. Además, todos
los proyectos tienen su correspondiente POA.
El Plan Estratégico se desarrolla en concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo Local de
Ingeniero Juárez y las necesidades de los socios del BMFo. Esto se realiza en talleres con representantes
de los socios nombrados por cada Director.
8.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red
El Bosque Modelo Formoseño realizó capacitaciones de manera permanente. En el caso de la apicultura,
las capacitaciones se efectuaron una vez por mes y fueron dictadas por la Dra. Andrea Aignasse,
Coordinadora del Sub Programa Apícola del Ministerio de la Producción y Ambiente, de la provincia de
Formosa con un total de cuatro capacitaciones. En materia de manejo de Agua, dos encuentros fueron
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dictados por el Centro de Validación Agropecuario (CeDeVA). En Producción Ganadera, se llevó a cabo
una capacitación mensual durante seis meses, que fue dictada por el Dr. Sebastián de la Rosa. Asimismo,
se dictaron tres cursos de diseño de proyectos.
Como se mencionara más arriba, el Programa Nacional de Bosque Modelo y el Bosque Modelo San
Pedro Misiones organizaron conjuntamente dos encuentros sobre Medios de Vida Sostenibles, y otro
con el Grupo de Sinergia del Gran Chaco con artesanas de Chaco, Salta y Formosa, donde se trató la
problemática y oportunidad del chaguar.
9.
Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El desafío tiene que ver con la continuidad del financiamiento para las acciones directas en el territorio.
Este debe ser un trabajo en conjunto con los socios del Bosque Modelo y las instituciones donantes (en
trabajo y económicos).
Otro de los retos es una mayor difusión y visibilización de las acciones, lo que sería importante para
fortalecer el BMFo.
Las preocupaciones ambientales de la comunidad cada vez son mayores. Desde el Estado se brinda
respuestas concretas mediante nuevas legislaciones que favorecen las prácticas sustentables. Esta
nueva forma debe entenderse y ponerse a la altura para poder ser parte de las soluciones ambientales
que la sociedad plantea. De acuerdo a este fin, es importante el trabajo en conjunto del Estado y la
sociedad, y saber que si el Estado no está presente no pueden alcanzarse los resultados esperados de
un desarrollo productivo sustentable.
10.
Conclusiones
El Bosque Modelo Formoseño cumple con todos los principios de los Bosques Modelo, sobre todo el de
ser una mesa de diálogo de los actores interesados de la zona, estando presentes los beneficiarios y
aquellos quienes pueden brindar apoyo y soluciones.
El trabajo a nivel paisaje, realizado con los beneficiarios mediante capacitaciones para impulsar
cambios de paradigmas, por ejemplo en los impactos positivos de plantar especies nativas y explotarlas
de manera sustentable, es un logro que se debe valorar más allá de las hectáreas que se foresten.
Paulatinamente, se afianza una cultura ambiental local.
La presencia de actores del Estado en la mesa de Bosque Modelo, junto a otros actores sociales
interesados como productores y comunidades indígenas, es una muestra de una instancia
representativa y participativa en pos de un bienestar común.
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Preparado por: Virginia Outon
1. Mensaje del Directorio
Estimados socios del Bosque Modelo Jujuy y amigos de la Red Iberoamericana de Bosques Modelos, un
año más de construcción de nuestra organización ha trascurrido, en mi forma de ver un año exitoso,
con logros alcanzados, metas superadas y objetivos cumplidos, los que nos traen la firme
responsabilidad que para el año 2014, nos planteemos nuevos objetivos y metas; que nos sigan
llevando juntos en este camino que se construye hace muchos años.
El acompañamiento de todos es muy importante para afianzar y fortalecer los lazos, existen cosas a
mejorar y lecciones aprendidas.
Envío un fuerte abrazo a todos y vamos por más…

Iván Escalier
Presidente CE
Bosque Modelo Jujuy

Delimitación y biomas del área de trabajo del Bosque Modelo Jujuy

2. Antecedentes
La dinámica social, económica y política de Argentina suele ser muy elevada y cambiante, con lo cual
deben desarrollarse y aplicarse capacidades de adaptación especiales, ya que el contexto puede
definirse como de turbulencia. El año 2013 fue un año electoral, lo que implica mayor incertidumbre
para todos los procesos y acuerdos realizados o planificados, debido a que se incrementa aún más la
variabilidad de la presencia o ausencia de referentes políticos, particularmente. En términos
económicos y financieros –en una economía en crisis‐, el hecho influye sustancialmente respecto a la
asignación y priorización de los recursos cada vez más escasos, vinculados a las campañas electorales.
Esto tuvo cierto correlato en la disponibilidad de fondos correspondientes a la Ley de Bosques (Ley
Nacional N° 26.331), lo que afectó parcialmente la ejecución de actividades de los Planes de
Conservación y Manejo que el Bosque Modelo Jujuy (BMJ) realiza con empresas y propietarios privados
de tierras boscosas.
A nivel provincial, desde el mes de marzo se carece de Secretario de Gestión Ambiental designado y
actúa de manera interina una funcionaria de una jerarquía menor, por lo cual también se dificultó la
concreción de planificaciones y acuerdos de mediano y largo plazo, dada la inestabilidad o
incertidumbre de la situación. Pese a ello, se continúa manteniendo contacto y efectuando reuniones o
participando en talleres u otros, en los distintos proyectos y actividades del BMJ, procurando la
asistencia de ésta y otras áreas del Gobierno, conforme a las temáticas de trabajo.
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A pesar de lo mencionado, los emprendimientos siguieron produciendo y brindando sus servicios.
Se realizaron numerosas donaciones de árboles y semillas para organizaciones de la sociedad civil, se
dieron conferencias y talleres, se recibieron visitas didácticas de escuelas de distintos puntos de la
provincia y se trabajó contenidos teórico – prácticos con los alumnos propios. Además continuaron las
vistas regulares de jóvenes en tratamiento por adicciones, quienes realizan semanalmente laborterapia.
Regularmente se atienden consultas desde nuestra página web, por parte de interesados en el tema de
diferentes lugares del país.
En igual sentido, se avanzó en la creación, generación de capacidades y continuidad de
emprendimientos familiares de pequeña escala, mencionados en el acápite 3. y durante la Evaluación
del fin de año, los integrantes del Equipo del Proyecto S4L de Holcim, dedicado a la urbanización
mencionada, consideraron ejemplar el trabajo del Equipo del BMJ, tanto en los aspectos técnicos como
en los humanos, definiéndonos como los “mejores socios” de la iniciativa. Este hecho resultó altamente
gratificante para nuestra organización, como es comprensible.

Gerente de la Planta Puesto Viejo, Ing. Hugo Medina, marcando árbol centenario
que persistirá en la Eco‐urbanización. A la derecha, CEO de Holcim International,
consultando sobre Planes de Conservación y Manejo de la propiedad.

6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Directorio continúa funcionando conforme a la estructura y dinámica establecida desde sus
comienzos, debido a que no se han detectado falencias que ameriten modificaciones. Cabe lo propio
para la Comisión Ejecutiva, la cual cumplió en 2013 con las elecciones establecidas en el Estatuto
Societario para la renovación de sus miembros. En la actualidad tiene a cargo la Presidencia el Ing. Iván
Escalier, quien en 2004 inició su accionar como voluntario, mientras era estudiante.
A nivel de Equipo Técnico, sin embargo y a causa de la magnitud de los proyectos y planes en ejecución,
fue necesario conformar sub‐equipos de trabajo, uno de los cuales se dedica específicamente al
proyecto EcoAdapt –entre cinco a diez profesionales con dedicación total o parcial conforme a
demanda‐y otro a las temáticas de planes de conservación o manejo de bosques; censos forestales;
forestaciones; urbanización Holcim y manejo de recursos naturales en general. También este equipo
está integrado por unos diez profesionales que colaboran en función de los requerimientos
Derivada de períodos previos de conversaciones y preacuerdos se inició la ejecución de relevamientos
del arbolado asociado a líneas eléctricas de media tensión, en conjunto con la Empresa Jujeña de
Energía (EJESA). A partir de ello se hicieron propuestas de forestaciones de compensación y
recomendaciones de poda o extracción de árboles que representan riesgos para la seguridad vial y el
mantenimiento del sistema eléctrico en general. La propuesta incluye futuras alianzas con entidades del
Estado con injerencia en la materia –Secretaría de Gestión Ambiental; Vialidad Nacional; Municipios y
Escuelas Rurales, por ejemplo‐; en tanto que el tendido eléctrico está asociado a rutas nacionales y
provinciales, por lo cual son necesarias acciones conjuntas y complementarias. Se considera que este
caso es uno de los que muestran la incidencia en el sector privado, para beneficio general de la
población, en relación a un servicio público de fundamental importancia.
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Intendencia de los Diques y referentes del sector de producción de caña de azúcar, en la persona del
Ing. Carlos Sant, por ejemplo, facilitando instalaciones e información para reuniones de trabajo e
investigaciones desarrolladas por el proyecto EcoAdapt, entre otras.
Los Foros participativos y la realización de encuestas y entrevistas han sido metodologías que se
emplearon con mayor amplitud durante este año, además de las reuniones presenciales habituales,
para consensuar actividades y proyectos.
A nivel de investigaciones científicas se utilizaron diferentes modelos matemáticos de simulación, por
ejemplo, para evaluar las interacciones entre actores sociales y recursos naturales. Los insumos
provinieron de las investigaciones realizadas previamente por el BMJ, a lo largo de varios años, así
como de los Foros y entrevistas aludidos. Cabe destacar que la plataforma creada y sostenida por el
BMJ, en tanto Red de consenso y cooperación ha demostrado, una vez más, ser eficaz para el logro de
objetivos de diversa escala y utilidad práctica, facilitando los procesos sociales y de concientización e
incidencia política y comunitaria.

Ejemplo del material didáctico y de difusión de las investigaciones científicas que elabora el BMJ

8.
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
En acuerdo con la empresa Jujeña de Energía (EJESA), encargada de la distribución de energía eléctrica
en toda la provincia; se realizaron nuevamente talleres de capacitación en manejo arbóreo bajo líneas
de conducción. Los mismos fueron de carácter teórico – práctico y estuvieron dirigidos a mandos
medios y operarios de las administraciones descentralizadas de Quebrada y Puna, Valles y Capital
(regiones que comprenden todo el territorio provincial).
Puesto que ya habían participado de una capacitación del BMJ el año anterior; los talleres hicieron
hincapié en los avances logrados y los puntos a mejorar; utilizando documentación fotográfica de los
trabajos realizados por los mismos beneficiarios. Quedó abierta la posibilidad de nuevas capacitaciones,
y otras acciones conjuntas.
A lo largo de distintos momentos del año, realizaron investigaciones, prácticas y voluntariados las
siguientes personas, procedentes de Alemania, Francia, Canadá y Argentina: Mareen Hüls, Morgan
Salzard, Annabel Rixen, Leonel Fabrego, Philip Ledesma, Gabriela Franco y Vincent Villart. Algunas de
las investigaciones concluyeron y otras se continuarán durante el 2014. Según las temáticas y
requerimientos, las mismas fueron respaldadas por CIRAD, IUFRO, CEI‐Oxford y CATIE, además de
integrantes del Equipo Técnico del BMJ conforme a las especialidades y orientación necesaria.
Agradecemos profundamente la dedicación y sensibilidad social mostradas por todos los jóvenes
profesionales y estudiantes aludidos, así como de los miembros del BMJ que colaboraron con empeño
para lograr resultados exitosos de manera cooperativa e integrada. Cabe lo propio para los referentes
institucionales e investigadores de las instituciones mencionadas, quienes supieron comprender la
variabilidad de posibilidades y coyuntura local, en todo momento, e hicieron todo lo que estuvo a su
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Preparado por: Tca. Ftal. M. Silvia Castañeda
1. Mensaje al Directorio
Estimado directorio de la RIABM. Seguimos trabajando para fortalecer y consolidar nuestro Bosque
Modelo en el territorio norte de la provincia del Neuquén. En esta oportunidad tengo el agrado de
compartir con Uds. los avances logrados respecto de la implementación de una serie de proyectos que
hemos tenido la oportunidad de comenzar a implementar y sobre los que centraremos nuestras
próximas acciones este año. Estos proyectos son financiados por el Programa Nacional de Protección de
los Bosques Nativos en el marco del fortalecimiento de la Red Nacional de Bosques Modelo. Las
acciones cotidianas, el esfuerzo y el compromiso con nuestro Bosque Modelo nos impulsan cada día
para mejorar y avanzar bajo un paradigma de desarrollo sustentable en las dimensiones ecológica,
social, económica y política. Reciban mi cordial y afectuoso saludo, despidiéndome hasta la 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, y ha sido interpretada como promotora de graves problemas de desertificación de los
ambientes frágiles en que ésta se desarrolla.
En consecuencia, 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. A todo esto se le suma hoy en día la zonificación correspondiente al
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), producto de la vigente Ley Nacional N°
26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” y su
correspondiente Ley Provincial N° 2780 de OTBN, la cual fuera acreditada por la Autoridad Nacional de
Aplicación – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) ‐ en el año 2012, lo que
representa para el caso de nuestro Bosque Modelo el sector oeste, sobre la Cordillera de los Andes
(departamento Minas).
Durante el año 2013 se han concentrado los esfuerzos de acción, principalmente debido a cuestiones
logísticas, sobre el área que abarcan los departamentos Minas, Chos Malal y Ñorquín, considerando así
los sitios clave de importancia en la región. Particularmente el departamento Minas concentra la
máxima carga de áreas de veranadas de los productores caprineros trashumantes, la alta cuenca de los
ríos Neuquén y Curi Leuvú, y la segunda zona, a nivel provincial, de mayor superficie forestada con
coníferas exóticas. 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.
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3. Logros alcanzados en términos de asociación
Como se mencionó anteriormente, en el año 2013 hemos tenido la posibilidad de elaborar cuatro
proyectos orientados al fortalecimiento de nuestro Bosque Modelo, en el marco del Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (SAyDS). Se menciona, brevemente, a continuación el objetivo perseguido por cada uno de los
proyectos:


“Relanzamiento y Consolidación”: consolidar al Bosque Modelo Norte del Neuquén como figura
territorial de gestión conjunta.



“Una iniciativa hacia el manejo de leña en el norte Neuquino”: aborda una mirada a la
actualidad rural en torno al consumo de leña para iniciar un camino en la búsqueda de
soluciones concretas que permitan orientar su uso a modelos más sustentables. Uno de sus
objetivos específicos es cooperar en la implementación del proyecto de investigación aplicada
(PIA) ‐ (BIRF 7520 AR) “Análisis de las percepciones e impactos socio‐económicos de
alternativas forestales en pequeños productores de la región norte del Neuquén” que lleva a
delante la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (AER‐
INTA) Chos Malal, que servirá de marco para cumplir el objetivo general. Para ello, se
implementa la instalación de bosquetes multipropósito en escuelas primarias a fin de abordar
la realidad desde los espacios educativos pensados como multiplicadores desde esos ámbitos a
las familias, a la vez que se construye contenidos desde la institución educativa.



“Ordenamiento y planificación del uso multifuncional de los Bosques Comunales del Depto.
Minas”: su objetivo general es relevar y sistematizar la información sobre los usos de los
bosques comunales, permitiendo así, detectar las necesidades concretas de cada uno de ellos
para el aprovechamiento de sus masas forestales y plantear alternativas de manejo que puedan
satisfacerlas mediante procesos participativos y con mesas interinstitucionales.



Vivero provincial Chos Malal – Bosque Modelo Norte del Neuquén. Producción de plantas
nativas, un espacio educativo”: busca promover la aplicación de la Ley Nacional Nº 26.331,
diversificar la producción del vivero provincial ofreciendo al público la posibilidad de adquirir
especies nativas forestales, generar espacios de formación educativa que facilite la difusión de
la protección y el cuidado de los bosques nativos.

El proceso de elaboración y aprobación duró varios meses hasta que, finalmente, a partir del mes
de octubre se comenzó con la ejecución de las actividades. Ambas instancias (elaboración y
ejecución) han permitido establecer vínculos y alianzas con diversos actores del territorio tales
como: la AER‐INTA Chos Malal, la Estación Experimental de Bariloche (INTA), la Dirección de
Recursos Forestales de la provincia del Neuquén y sus agencias de desarrollo en la región, la
Dirección de Producción Forestal (DPF) en Norpatagonia dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Minagri), la empresa privado‐estatal de desarrollo
forestal CORFONE S.A, Administración de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la provincia y el
Ente Intermunicipal Minas que nuclea varios municipios del norte del Neuquén y que representa
un proceso de trabajo conjunto entre varios municipios que propone una forma de gestión basada
en el asociativismo para un desarrollo territorial, conjunto integrado por los municipios de
Andacollo, Huingan‐Co, Las Ovejas, Varvarco‐Invernada vieja, Los Miches, el Cholar (único
municipio que no corresponde al departamento Minas) y las comisiones de fomento de Guañacos
Villa del Nahueve y Manzano Amargo. Es un espacio de encuentro donde cada uno expone sus
necesidades y se articulan acciones. Actualmente se trabaja en la incorporación de la Cuenca del
Curi Leuvú (dpto. Chos Malal) y otras localidades a esta forma de trabajo. Desde la Subsecretaría
del COPADE (Consejo de Planificación para el Desarrollo), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Territorial de la provincia, se impulsa esta iniciativa entendiéndolo como la construcción de micro
regiones, un fenómeno que permite potenciar el desarrollo local, favoreciendo, principalmente, a
aquellas localidades más pequeñas que asociándose generan mayor escala, de manera que se logra
una gestión conjunta de los recursos, los proyectos y asistencias técnicas. Así aparece también la
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tendencia a elaborar sus propios planes estratégicos (sean estos por municipio o por asociaciones
intermunicipales).
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
En torno al proyecto de producción de plantas nativas, en la localidad de Las Ovejas, con la colaboración
del Municipio de las Ovejas, la Dirección de Producción Forestal del Minagri, y la EEA INTA Bariloche, se
llevo adelante un taller sobre producción de plantas nativas, que tuvo como objetivos centrales:




Contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales en materia de producción de plantas
nativas
Iniciar un proceso de articulación entre los viveros de la región generando un espacio de
encuentro e intercambio entre los diversos actores vinculados a la temática
Dar comienzo a las etapas de capacitación técnica en producción de plantas nativas y otros
cultivos forestales de interés regional

Los participantes destacaron lo valioso del espacio de encuentro que permitió socializar los saberes
regionales y revalorizarlos como un aporte fundamental a la hora del aprendizaje de técnicas de
producción de plantas, y que estos saberes puedan ser complementados con los aportes de otras
técnicas como las que desarrollan instituciones de investigación, proponiendo continuar con ciclos de
encuentros que los nuclee y con ello brindar una espacio orientado a contribuir al fortalecimiento de las
capacidades y recursos humanos locales en materia de producción de plantas nativas, destinado a
compartir las experiencias locales y brindar las capacitaciones técnicas necesarias para que cada vivero
cuente con las herramientas necesarias al momento de la producción, y con ello apoyar y acompañar las
diversas iniciativas en esta temática en la región como impulso y sostén a la aplicación de la Ley
Nacional N° 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos” A la vez
que genera una red de intercambio de experiencias y saberes entre los viveros, permitiendo contar con
una fuente de consulta permanente en el ámbito regional que contribuye a una mejor comunicación
necesaria para el desarrollo y crecimiento de todos.
Relacionado al proyecto de leña, se realizaron jornadas de plantación con los alumnos de las escuelas
primarias con las que se trabaja articuladamente con los técnicos de la agencia Chos Malal del INTA.
Las autoridades y alumnos de todas las escuelas demuestran gran entusiasmo en la implementación de
las actividades desarrolladas. Cada una de las acciones genera compromiso para seguir trabajando en
las siguientes actividades que darán continuidad al proyecto.
A los efectos de responder a las acciones que dieran impulso a la implementación del proyecto
Ordenamiento y planificación del uso multifuncional de los Bosques Comunales del Depto. Minas se
avanza en la consolidación de la gobernanza del BMNN. A este fin, se fortalece el empoderamiento y
compromiso de los actores locales para la implementación del proyecto. En relación a la planificación,
se cuenta con el asesoramiento del Gobierno de Navarra, España.
5. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Se ha logrado una participación articulada con el Ente Intermunicipal Minas. No obstante, resta trabajar
para reforzar dicha articulación para que el BMNN represente en el territorio una herramienta útil
tendiente a potenciar el desarrollo del Norte Neuquino bajo los paradigmas de sustentabilidad y uso
racional de los recursos naturales.
6. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Hemos logrado cumplir con todas las actividades planteadas para el año 2013, restándonos aún la
conformación de la comisión directiva del BMNN y la elaboración del plan estratégico.
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7. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red
En este sentido han sido valiosos los encuentros que hemos logrado a lo largo del año con la Red
Nacional de Bosques Modelo. Los diversos encuentros realizados en los meses abril, junio y diciembre
nos han permitido tener un lineamiento claro de trabajo transversal entre los distintos Bosques
Modelo, identificando ejes temáticos comunes, pero siempre atendiendo a la realidad que caracteriza a
cada uno de ellos.
Por otra parte, a lo largo de estos encuentros hemos podido dar tratamiento al proceso de permanente
construcción de los C&I para el Manejo Forestal Sustentable (MFS) que lleva adelante nuestra red,
trabajo fundamental puesto que durante el año 2014 se realizará una segunda ronda de medición de la
mayoría de los indicadores que fueran reportados en el año 2010.
Los C&I de MFS constituyen una herramienta fundamental en la detección de aquellas temáticas que
resultan prioritarias al momento de priorizar acciones relacionadas al manejo de los bosques.
Asimismo, su aplicación permite medir y, de alguna manera, tener una noción del funcionamiento de los
BM en Argentina.
8. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Las formas de trabajo en el territorio del BMNN han cambiado desde su conformación hasta los días de
hoy. Los municipios se encuentran organizados en una entidad que los nuclea permitiéndoles tomar
decisiones consensuadas, desarrollando una forma de trabajo integral.
Existen otras instituciones que se encuentran trabajando fuertemente en el territorio y, asimismo,
estructuras como las Asociaciones de Fomento Rural de diversas localidades se han visto fortalecidas
durante este último tiempo. Por lo tanto, el rol que hoy desempeña BMNN tiene indefectiblemente otro
ángulo de inserción en el territorio que obedece a los cambios positivos que se ven, siendo un nuevo
escenario que brinda mayores espacios para una mejor articulación.
9. Conclusiones
El proceso de construcción del BMNN tiene un elevado potencial para ser desarrollado, en tanto se
perciben espacios en los que esta herramienta se vuelve fundamental, sobre todo en aquellos procesos
de construcción conjunta actuando como aglutinador.
Confiamos y somos optimistas que la implementación de los proyectos que hoy llevamos adelante
servirá para poder cumplir con los objetivos de consolidación de la gobernanza de nuestro Bosque
Modelo. Aspiramos a trabajar en forma conjunta, sumando esfuerzos para generar un plan estratégico
que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales, haciendo hincapié en la
educación como base fundamental en los procesos de concientización y la puesta en práctica de un uso
sustentable de la biodiversidad.
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La RN Santa Ana es una de las áreas protegidas más importantes de la provincia debido a su gran
superficie y al excelente estado de conservación de sus bosques.
Se continuó trabajando en la Guía Visual de las Áreas Protegidas de Tucumán, que busca la promoción
del Sistema de Áreas Protegidas de Tucumán.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
La elaboración de los planes de manejo fue financiada por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y
la Conservación de los Bosques Nativos (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
El resto de las acciones ejecutadas durante el 2013 fueron financiadas con fondos propios de las
instituciones participantes.
Se trabajó con la Comunidad de San Javier y el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación en la elaboración de un proyecto de fortalecimiento de las actividades productivas de esta
Comunidad. El proyecto se ejecutará durante el 2014.
Se trabajó localmente en la medición de Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable y a nivel
nacional se continuó el trabajo junto a los otros BM y a la Coordinación de la Red Nacional de Bosques
Modelo.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Como se mencionara en el punto 2, durante el 2013 se conformó el Directorio del BMT, lo cual es
considerado como un importante logro en el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro BM.
También mencionamos en el punto 2 la incorporación de nuevos socios estratégicos durante el 2013.
La modalidad utilizada para la comunicación de las acciones del BMT a los socios ha sido la utilización
del correo electrónico.
Respecto de la difusión de las acciones a la sociedad en general, se continúo utilizando la red social
Facebook (durante el 2012 se creó un perfil), ya que se consideró que su utilización ha sido exitosa
(incluso mayor que el sitio web), dado que es una herramienta que no sólo permite difundir las
actividades ya realizadas, sino también, convocar a las actividades a llevar adelante. Al mismo tiempo,
se realizaron notas en medios periodísticos como los periódicos locales y en programas de televisión.
De esta forma, el 2013 resultó un año muy “mediático” para nuestro BM, lo que se vio traducido en un
mayor conocimiento del BM y una mayor participación de la sociedad.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El instrumento que orientó la gestión del BM en el 2013 fue el Plan Operativo Anual. Como se mencionó
anteriormente, las líneas de acción para este año fueron: 1‐ Medio Ambiente; 2‐ Área social; 3‐
Ordenamiento territorial; 4‐ Educación; 5‐ Sector productivo; 6‐ Investigación; 7 ‐ Gestión. El Plan
Operativo Anual identifica resultados esperados e indicadores para cada una de las acciones
propuestas, por lo que puede ser utilizado como un sistema de monitoreo anual de las acciones
previstas.
Los socios del BMT participan activamente en la elaboración del Plan Operativo Anual, coordinados por
la Gerencia. De esta forma, todos son conscientes de las actividades previstas en las que se requiere su
participación. Asimismo, durante el trabajo de elaboración del Plan, cada institución pone a disposición
los recursos con los que cuenta (ya sea en especies, dinero o aporte valorizado a través del trabajo de
técnicos especializados). El aporte de recursos de cada uno de los socios es vital para la exitosa
implementación de las acciones previstas.
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Bolivia
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Preparado por: Hermes Justiniano y Jenny Flores
1. Antecedentes
El Bosque Modelo Chiquitano, considerado el Bosque Modelo más grande del mundo y el de mejor
estado de conservación de los bosques secos tropicales existentes en Sudamérica, aspira a incrementar
las oportunidades para el desarrollo humano, el mejoramiento de las estrategias de vida y la reducción
de la pobreza de la población chiquitana a través de la gestión integral del paisaje y el uso sostenible del
suelo y sus recursos naturales, para lo cual desarrolla actividades enfocadas y enmarcadas en el
contexto socioeconómico y político del país; fortaleciendo los dos niveles de participación como son el
Directorio Regional y los Comités Municipales.
2. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante el 2013 se llevaron a cabo una serie de reuniones conducentes a la aprobación de un
Reglamento de Funcionamiento, la adhesión de nuevos miembros y la renovación del Directorio del
BMCh. Un primer resultado fue la salida de la Mancomunidad de Municipios Chiqitanos y el ingreso
formal de la Gobernación de Santa Cruz. Esto condujo al reemplazo de la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos, a cargo de Presidencia, por la Gobernación de Santa Cruz, con el Secretario de Medio
Ambiente, Manlio Roca, como Presidente. Es la primera vez que se tiene a un ente gubernamental
subnacional liderando activamente al BMCh.
Otros actores han sobresalido en términos de compromiso con los estándares de la RIABM en términos
de participación de la gobernanza y de acciones en la gestión territorial del BM. Un ejemplo claro lo ha
dado el Gobierno Municipal de Concepción, con el fortalecimiento de la Reserva del Copaibo. Acá se
destacan alianzas entre este ente municipal con la Gobernación de Santa Cruz y la FCBC para lograr
objetivos a favor de esta reserva.
Los acápites que siguen dan cuenta de abundantes iniciativas que promueven la sostenibilidad
ambiental en el uso de los recursos del bosque, el fortalecimiento económico de los menos favorecidos
y mujeres del área rural, en su mayoría indígenas.
3. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Entre las actividades que se han realizado en el marco de la gestión del territorio/paisaje durante el
2013, destacamos las siguientes:
‐ Plan de Manejo de la Reserva de Copaibo de Concepción
A principios del 2013 se concluyó la ejecución de actividades para la elaboración del Plan de Manejo de
la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción donde se logró
generar 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.
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 Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano.
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‐

Proyecto EcoAdapt: Socialización de resultados del diagnóstico de la cuenca Zapocó

En el marco del proyecto EcoAdpat, un interesante y fructífero proceso de devolución y socialización de
la información a las comunidades de la cuenca Zapocó (Municipio de Concepción) se ha iniciado desde
principios de junio. Se visitó a las 15 comunidades que conforman la cuenca Zapocó para exponer los
resultados del diagnóstico de la cuenca, elaborados durante el 2012 ante los dirigentes comunales que
manejan las fuentes de agua de cada comunidad, donde se aprovechó de hablar de los problemas que
afrontan con sus recursos hídricos. Una estudiante española de postgrado (CIRAD, Francia) realizó su
trabajo de tesis en el sitio del proyecto sobre la dinámica del Sistema Socio‐Ecológico de la cuenca,
como base para identificar estrategias de adaptación al cambio climático.
La oportunidad está sirviendo para profundizar en la problemática del agua a nivel comunitario y para
triangular información con otras fuentes, además de abrir la perspectiva de dar seguimiento a procesos
puntuales en cada comunidad, pues cada una presenta una dinámica particular en la gestión de sus
recursos hídricos.

‐

Fortalecimiento de capacidades locales para el manejo y conservación de la
biodiversidad de los Bañados del Isoso y la Cuenca del Parapetí en los municipios de
Charagua y San José de Chiquitos

En el marco de actividades correspondientes al proyecto “Fortalecimiento de capacidades locales para
el manejo y conservación de la biodiversidad de los Bañados del Isoso y la Cuenca del Parapetí en los
municipios de Charagua y San José de Chiquitos”, y el arranque de un proyecto orientado al
fortalecimiento de Comités de Gestión de Áreas Protegidas
(Kaa Iya, Santa Cruz la Vieja, Laguna Concepción, Tucabaca
y Otuquis) a través de la capacitación y otras acciones, se
realizó la presentación del proyecto ante organizaciones de
la sociedad civil.
Luego de una exposición del diagnóstico de la situación de
las AP involucradas en el proyecto, se coincidió en la
importancia que tiene el fortalecer las capacidades y la
gobernanza de los Comités de Gestión, para el bien de los
estantes y habitantes de las zonas de las AP y sus áreas de
influencia. A su turno, cada uno de los Comités de Gestión hizo una rápida referencia a la situación en la
que actualmente se encuentran y coincidieron que han tenido altibajos en su dinámica de
funcionamiento, principalmente marcada por la comprensión de los temas clave sobre la gestión de un
área protegida y los roles que los Comités cumplen en ella, además de la falta de disponibilidad de
apoyo y recursos económicos para desarrollar funciones operativas y logísticas vinculadas a sus áreas.
‐ Reinauguración del Centro Panorama en Santiago de Chiquitos
Con la asistencia de autoridades locales de Santiago de Chiquitos y del gobierno municipal de Roboré, el
director y los guarda parques de la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca, el nuevo directorio
del Comité de Gestión del Área Protegida Tucabaca, maestros, alumnos y pobladores de Santiago de
Chiquitos, se reinauguró el Centro Cultural Ambiental Panorama.
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El contenido de los posters, paneles,
rompecabezas y juegos fue actualizado con nueva
información de la ecorregión del Bosque Modelo
Chiquitano y del área protegida Tucabaca. Este
fue un trabajo que tuvo su fase creativa en los
estudiantes de Ingeniería Industrial y de Diseño
Gráfico de la UPSA quienes visitaron el Centro
Panorama y plantearon su restructuración.
Los estudiantes de las unidades educativas de
Santiago de Chiquitos fueron los primeros en
“Este Centro es útil para conocer el Bosque Seco Chiquitano
y especialmente el área protegida Tucabaca, es importante
disfrutar de los juegos interactivos que hay en el
conocerlo para valorar nuestro entorno y la riqueza natural
Centro Panorama. En coordinación con los
y cultural que tenemos”, comentó Richard Rivas, director
hoteles, restaurantes y guías de turismo se estará
del Área Protegida Tucabaca
promoviendo su visita. La actividad fue parte de
los festejos por los 259 años de creación de la comunidad de Santiago de Chiquitos.
4. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Los logros alcanzados que podemos mencionar en términos de sustentabilidad son:
‐ Productos Naturales del Bosque ‐ Biocomercio
Esta iniciativa presenta los esfuerzos que se realizan actualmente en la Chiquitania para el
aprovechamiento sostenible de productos naturales del bosque, también llamados Productos
Forestales No Maderables (PFNM), o productos de Biocomercio. Estos productos son todos aquellos
que son extraídos de áreas naturales, excluyendo madera o leña.
La Chiquitania posee una gran diversidad de especies nativas con alto potencial comercial que en su
mayoría aún no tienen un aprovechamiento comercial. Sin
embargo, con el apoyo de diversas organizaciones y
gobiernos municipales, se van gestando y consolidando
emprendimientos en comunidades indígenas y campesinas
de la ecorregión, orientados a revalorizar e incorporar en la
economía local esa diversidad de recursos, mejorando la
economía de las familias rurales a la vez que se promueve su
conservación.
‐

Proyecto: "Desarrollo Económico Local, Empleo Digno y Recursos Silvestres en la
Chiquitanía

‐
El proyecto "Desarrollo Económico Local, Empleo Digno y Recursos Silvestres en la Chiquitanía", se
ejecutó durante más de tres años en el Bosque Modelo Chiquitano con el fin de crear fuentes de empleo
digno para comunidades rurales de alta vulnerabilidad social y ambiental en la Chiquitanía,
consolidando a pequeños y medianos emprendimientos basados en el manejo sostenible de los
recursos forestales maderables y no maderables, e integrados en cadenas productivas locales
conectadas con el mercado local, nacional e internacional. Financiado por la Unión Europea en Bolivia y
ejecutado por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.
“Nosotros teníamos estos recursos en el monte, pero no
sabíamos del valor comercial que tenían en el mercado. Nos
animamos a recolectar y a vender en envases y nos hemos
sorprendido por la llegada (demanda) que han tenido. Ahora
ya no dependemos solo de lo que los hombres traigan
(dinero) para la casa” comentario de la señora Agustina
Aponte, recolectora de almendra chiquitana, cusi y
chamular de la comunidad Palmarito de la Frontera del
Municipio de Concepción.

Donde las asociaciones productivas como las de
Medicina Natural de Santiago de Chiquitos,
(Roboré) de Productoras de Cusi de Palmarito de
la Frontera (Concepción) y de la Asociación de
Grupos Mancomunados de Trabajo MINGA (San
Ignacio
de
Velasco)
generaron
logros
importantes al ejecutar el proyecto.
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ión y auto‐em
mpleo en el B
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El lugar consiste en una infraestructura equipada
con equipos de comunicación, computación,
herramientas de trabajo, además de la dotación
de una camioneta y cuatro cuadratracks para las
tareas de 29 guardaparques de la región que son
los encargados de preservar el área protegida.

“Este es un anhelo de muchos años”, con esta expresión
resume Richard Rivas, director de la Reserva Municipal de
Vida Silvestre Tucabaca, su sentir respecto a la reciente
entrega que la Gobernación de Santa Cruz hizo del centro de
operaciones del área protegida, ubicado en la comunidad de
Santiago de Chiquitos, en el ingreso al Valle de Tucabaca.

‐

Actualmente se están construyendo siete puestos
de control de guardaparques, que se suma a la
inversión hecha en el centro de operaciones
haciendo un total de Bs. 1,8 millones.

Proyecto Diálogo Regional sobre Manejo Ambiental de Recursos Naturales en los Países
Andinos (DIRMAPA)

La difusión digital del estudio Conflictos socioambientales en los países andinos: Estudio sobre el
estado de los conflictos socioambientales en Ecuador, Bolivia, Perú y Bolivia es el inicio de las
actividades regionales y nacionales del proyecto Diálogo Regional sobre Manejo Ambiental de Recursos
Naturales en los Países Andinos (DIRMAPA). El documento parte de una síntesis sobre los conceptos en
relación a los conflictos socioambientales y recoge las opiniones de los actores entrevistados acerca de
las políticas, normas y procedimientos para la gestión de los conflictos en cada uno de los países
andinos. En el caso de Bolivia, se ha identificado como estudio de caso a la Reserva Municipal de Vida
Silvestre Tucabaca, cuyos actores vinculados a la gestión del área protegida serán fortalecidos en
sucesivos cursos y talleres con el propósito de que tengan las herramientas suficientes para encarar y
afrontar los conflictos que se les presenten.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano es el socio país en Bolivia encargado de
ejecutar este proyecto, que cuenta con el apoyo técnico y financiero de la GIZ.
5. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad del Bosque Modelo Chiquitano fue respaldado
por varias acciones.
‐ Nueva etapa de inclusión de actores locales del BMCh
El Directorio del Bosque Modelo Chiquitano (BMCh), cuya Presidencia, Vice Presidencia y Secretaría
asumen respectivamente la Gobernación de Santa Cruz a través de la Secretaria de Recursos Naturales
y Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de
Concepción y la Fundación para la Conservación
del Bosque Chiquitano (FCBC), tiene como
prioridad de gestión iniciar una nueva etapa de
inclusión de actores locales, que pueda derivar en
el fortalecimiento de buena gobernanza y genere
mediante la interacción de sus componentes, una
plataforma de propuestas y actividades de
diferentes realidades, en este gran paisaje del
Departamento de Santa Cruz, abarcando a 5
provincias y 14 municipios.
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Bajo la anterior premisa, se visitó a distintos actores del territorio, entre los cuales podemos
mencionar: Alcaldías Municipales de San José de Chiquitos, Roboré, El Carmen Rivero Torrez, Puerto
Suárez, Puerto Quijarro, San Ramón, San Javier, Concepción y San Ignacio, Concejo Municipal de San
José de Chiquitos, Dirección Municipal de Medio Ambiente de Puerto Suárez, Sub Gobernaciones de las
Provincias de Chiquitos y Velasco, Unidad Técnica de Planificación de San Ignacio, Dirección de
Turismo Municipal de San Ignacio, Comité de Gestión Área Protegida Tucabaca, Asambleístas
Departamentales de Santa Cruz, Cooperativa de Servicios Públicos Primero de Mayo (COMAYO) de San
José, Directorio del Comité de Gestión del Parque Kaa Iya, Cooperativa de Servicios Públicos (COSEPUR)
de Roboré, Asociación de Ganaderos de Roboré (ASOGAR), de San José (AGASAJO), de San Ignacio de
Velasco (AGASIV) y de Santa Cruz (FEGASACRUZ); que en su mayoría ratificaron el interés y necesidad
de participar y continuar colaborando en el proceso de consolidación del BMCh, a través de la
participación e intercambios de experiencias en temáticas relativas a la afectación del ordenamiento
territorial, producción sostenible, empresas comunitarias, gestión de minería, gestión de áreas
protegidas y de recursos hídricos, manejo forestal comunitario y empresarial, aprovechamiento de
recursos naturales no maderables, planificación y fortalecimiento turístico, ganadería sostenible,
manejo forestal comunitario y centro de beneficio comunitarios de los recursos naturales.
También se expresó el interés en el intercambio de información permanente a través de la
conformación de un Observatorio para el BMCh como una herramienta importante donde converjan
bases de datos de evaluación, monitoreo y planificaciones de sus diferentes actores.
‐

Se aprueba el Plan Estratégico del Bosque Modelo
Chiquitano para el período 2013 ‐2018.

En el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación de
Santa Cruz, el 18 de abril se llevó a cabo la asamblea del
Bosque Modelo Chiquitano, a la cual asistieron la mayoría de
sus miembros. Luego de aprobar el acta de la reunión
anterior, se describió el proceso metodológico que se siguió
para la realización del Plan Estratégico y sus resultados.
Christian Orellana, cooperante CUSO facilitador del proceso,
señaló la especial importancia que adquieren las estrategias
relacionadas al fortalecimiento del capital intelectual del Bosque Modelo Chiquitano, como pilares de la
sostenibilidad del proceso, lo que significa colocar énfasis en el fortalecimiento organizacional, la
incidencia política, la comunicación, difusión y gestión del conocimiento.
Sin embargo, existen algunas amenazas como la participación parcial de sectores y la falta de
apropiación de algunos actores locales del territorio.
El plan estratégico del Bosque Modelo Chiquitano 2013‐2018 es resultado de los aportes de muchas
personas e instituciones que son parte del Bosque Modelo Chiquitano, a través de la participación de
diversos talleres, entrevistas y documentos de análisis. El documento ha sido elaborado con el objetivo
de entregar los lineamientos que permitan que el accionar del Bosque Modelo Chiquitano incremente
las oportunidades para el desarrollo humano, el mejoramiento de las estrategias de vida y la reducción
de la pobreza de la población chiquitana a través de la gestión integral del paisaje y el uso sostenible del
suelo y sus recursos naturales.
Las 12 líneas estratégicas propuestas: gestión e intercambio de conocimientos, comunicación y
difusión, incidencia política, fortalecimiento organizacional, ganadería, artesanía, turismo, áreas
protegidas y cuencas hidrográficas, forestal, producción forestal no maderable, agricultura, educación y
minería; han sido formuladas articulando los intereses sectoriales de los actores locales de la
Chiquitania con los ideales propuestos para los Bosques Modelo contenidos en sus principios y
atributos.
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El Plan fue aprobado de manera general, pero se acordó que cada comisión analice e incorpore aspectos
puntuales según la línea estratégica que le corresponda.
Otro aspecto que se abordó fue la inclusión y participación de nuevos sectores, además de analizar, a
futuro, la situación de los comités municipales del BMCh.
6. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
En el cumplimiento del Programa de Actividades citamos:
‐ Asamblea General Anual del Bosque Modelo Chiquitano
En el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz, del día 29 de Octubre de 2013 se
desarrolló la asamblea del Bosque Modelo Chiquitano con la presencia de una treintena de
representantes del Directorio Regional del BMCh. Dentro de las instituciones representadas en la
asamblea estuvieron: Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa
Cruz, Fundación para La Conservación del Bosque Chiquitano, Gobierno Autónomo Municipal de
Concepción, Comité Cívico Femenino de Roboré, Comité de Gestión Área Protegida Tucabaca, Centro de
Investigación Agrícola Tropical CIAT, Cooperativa de Servicios Públicos de Roboré COSEPUR, Sub
Gobernación provincia de Chiquitos, Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo MINGA,
Fundación Tierra, Comité de Gestión Área Protegida Santa Cruz La Vieja, Dirección Recursos Naturales
DIRENA, CUSO Internacional, Área Protegida Kaa Iya, Cámara
Forestal de Bolivia, Cooperativa de Servicios Públicos de
Concepción COSEPCO, Instituto Boliviano de Investigación
Forestal, PASF, Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón,
Unidad de Minería Municipal de San Ramón, Concejo Municipal
de Charagua y SOSYIHA.
La agenda fue desarrollada revisando un resumen del estado del
BMCh a la fecha, su situación actual, los avances, los niveles de
participación, los compromisos asumidos, las ventajas y
oportunidades que ofrece el proceso de participación, las necesidades de sus miembros y sus
expectativas, los intereses y propuestas de trabajo que se presentaron en la plataforma de ponencias.
Se dio la palestra abierta para que todos los asistentes intervengan y participen en la consideración y
discusión dinámica de cada tema. Tomando en cuenta la identificación de 12 líneas estratégicas del Plan
Estratégico (2013‐2017) del BMCh, se consideró que las instituciones adscritas en estas líneas, puedan
ser reforzadas con otras instituciones, que manifiesten su compromiso de trabajo en cada una de ellas.
Del seguimiento del trabajo de estas, será responsable la Próxima Gerencia del BMCh, a partir del 2014.
7. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Algunas de las herramientas utilizadas para el intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red fueron:
‐

Boletines digitales del Bosque Modelo Chiquitano
Boletín Bosque Modelo Chiquitano Nº 2 ‐ en su edición digital e impresa

Boletín Bosque Modelo Chiquitano Nº 3‐ en su edición digital e
impresa
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Boletín Bosque Modelo Chiquitano Nº 4 en su edición digital e impresa
http://www.bmchiquitano.com/wp‐content/uploads/2013/06/4º‐
Boletín‐Bosque‐Modelo‐Chiquitano.pdf

Boletín Bosque Modelo Chiquitano Nº 5 ‐ en su edición digital e
impresa

‐ Difusión del Plan de Manejo de la Reserva de Copaibo en Concepción
Para la difusión del Plan de Manejo de la Reserva de Copaibo en Concepción destacamos se hicieron 4
radiodramas y un vídeo que son difundidos por las radios Chiquitania e Inmaculada Concepción y canal
9 TV desde el 4 de febrero. Además se imprimió un calendario de la Reserva de Copaibo, todo esto con
el objeto de promocionar y difundir el área protegida.
‐ Audiovisual: Gestión Colaborativa de los Recursos Naturales
Las comunidades indígenas y propietarios de tierras
cooperan en la conservación de los recursos.
En el Bosque Modelo Chiquitano, el municipio de San
Ignacio de Velasco, las comunidades indígenas, las ONG y
los propietarios privados del distrito iniciaron un proceso
participativo para promover la creación de un área
protegida en suelo municipal. Los asociados del bosque
modelo también han establecido un comité de gestión
para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales
dentro y alrededor del área protegida.
‐

Video “Somos diferentes, Somos Iguales”
Con el apoyo financiero de Cuso Internacional se
elaboraron 3 video‐documentales de vida de 3 de los
habitantes de la Chiquitanía que tienen como principal
actividad económica relacionadas con la producción
artesanal, la recolección de frutas y la prestación de
servicios básicos. Estas tres historias chiquitanas y su
experiencia de vida compartidas, se encuentran en los
links siguientes: “Cadenas de valor y Enfoque de Género
en la Chiquitanía”

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
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‐ Audiovisual: Reserva Municipal del Copaibo en Concepción
Ubicada en el municipio de Concepción, en el departamento de
Santa Cruz, el área protegida denominada Reserva Municipal del
Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción (Axina
Kopaibo Aiburu Tyopiki Nenaxina Siborikix Auna Posopatax
Concepcion – lengua bésiro), tiene una extensión territorial de
casi 350.000 hectáreas.
Basado en el Plan Municipal de ordenamiento territorial, el
gobierno municipal de Concepción y las comunidades pertenecientes al distrito 5 impulsaron la
creación de la Reserva Municipal de Copaibo con el propósito de proteger, conservar y aprovechar los
recursos naturales existentes en el área protegida. Para disfrutar del audiovisual ingresar al link:
http://www.bmchiquitano.com/?page_id=18&idv=1624
‐ Audiovisual: El Cusi en la Chiquitanía
En el marco de la ejecución del proyecto “El Clima cambia, cambia tú también”, que busca identificar los
conocimientos y prácticas tradicionales de adaptación al cambio climático, para facilitar su inclusión en
instrumentos de gestión, se elaboró distinto material de difusión.
Entre ellos, el audiovisual situado en dos comunidades de la
Chiquitanía.
San Ignacito de Colorado y Palmarito de la Frontera, dos
comunidades del Bosque Modelo Chiquitano de Bolivia que han
aprovechado los cambios en el entorno para el manejo de los
frutos del cusi (Attalea speciosa), que se utilizan para fabricar
artesanías; las hojas, para la construcción de los techos, tejido de
canastos, abanicos, bolsas; y el aceite, para aplicación cosmética y medicinal.
http://www.bmchiquitano.com/?page_id=18&idv=1698

‐ Audiovisual: Áreas Protegidas de Bolivia en Riesgo
Video documental de cortometraje sobre la creciente
deforestación del Chaco y el Bosque Chiquitano y otras
amenazas que fundamentan la actualización de los
planes de manejo de las áreas protegidas Kaa Iya,
Otuquis y San Matías en el departamento de Santa Cruz,
Bolivia, llevado a cabo por la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) en
colaboración con SAVIA, WCS y HUELLAS para el
SERNAP con el apoyo del BID.
‐ Intercambio de experiencias con Guyana
En respuesta a las visitas recibidas en el año 2011 por una delegación de Guyana en la Chiquitania, para
el intercambio de experiencias y conocimientos entre diferentes actores aliados de CUSO internacional
y aliados de VSO en Guyana, a través de jornadas de trabajos presenciales con alta participación de
actores locales que contribuyan al empoderamiento de hombres y mujeres de las comunidades
vulnerables del Bosque Modelo Chiquitano y de las regiones de Rupununi Norte y Montes Kanuku en
Guyana.
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Se realizó la visita de intercambio de experiencias con la visita
de una delegación Chiquitana a tierras guyanesas a principios
del mes de Marzo. Representantes de la Asociación de Guías de
Turismo de Santiago de Chiquitos, de la Escuela Taller de la
Chiquitania, del Comité municipal del Bosque Modelo
Chiquitano de San Ignacio de Velasco, de la Unión de Artesanos
de la Tierra, más dos cooperantes de CUSO Internacional.
Dentro de las organizaciones visitadas se conocieron de los
siguientes temas:
El trabajo de la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos del
Centro‐sur (SCPDA por su sigla en inglés), que se dedica a proteger y gestionar en forma sostenible el
territorio del pueblo indígena Wapichan del sur de Guyana; la Sociedad Amigable de Procesadoras de
Aranaputa, miembro a su vez, de la Red para el Desarrollo de las Mujeres Agro Procesadoras (WAD por
su sigla en inglés), la Junta Directiva para el Desarrollo del Distrito de Rupununi Norte (North Rupununi
District Development Board – NRDDB), el Grupo Representativo de las Comunidades de las Montañas
Kanuku (Kanuku Mountains Community Representative Group, KMCRG) compuesto de 18
comunidades de una unión de las culturas Macushi y Wapishana en las áreas central y sur de Rupununi
de la Región 9; El Consejo de la Aldea de Surama representativa de la aldea amerindia del pueblo
Makushi de Surama en el norte de Rupununi.
‐

Exitoso foro sobre cambio climático y conocimiento tradicional

Con un amplio público, se realizó el foro Bosques, adaptación al
cambio climático y conocimiento tradicional, en el marco de la XI
Feria Internacional del Bosque, Madera y Tecnología Expoforest
2013, que se desarrolla en Santa Cruz, Bolivia.
El foro estuvo dividido en dos partes: la primera enfocada a
aspectos de visión país y de políticas públicas con relación al
cambio climático y el conocimiento tradicional; la segunda
dirigida a la presentación de experiencias específicas expuestas
por ONGs, entre ellas la Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano, que presentó lo logrado por el proyecto El Clima Cambia, Cambia Tú También en los
4 países andinos (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia) en que se ejecutó el proyecto.
El foro contó con la participación de autoridades departamentales y nacionales, entre las cuales
podemos mencionar al Viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Cardozo. Académicos, estudiantes,
expertos y público interesado en el tema dieron realce a este evento, el cual dio elementos para el Plan
de Incidencia Política vinculado al cambio climático y conocimiento tradicional.
Cabe destacar que como producto de este proyecto se ha publicado el libro: “Sabiduría y Adaptación. El
valor del conocimiento tradicional para la adaptación al cambio climático en América del Sur” (UICN,
Quito, 2014).
‐

Bosque Modelo Chiquitano participa en EXPOFOREST

El Bosque Modelo Chiquitano participó de la décimo‐primera edición de la Feria Internacional del
Bosque, la Madera y la Tecnología, EXPOFOREST 2013, organizada por Fexpocruz y la Cámara Forestal
de Bolivia.
El Bosque Modelo Chiquitano integró parte de los stands
presentes en el evento, con el fin de informar y socializar sobre
el proceso que se vive en el territorio, así como también para
promover y visibilizar algunos de los productos forestales no
maderables de las asociaciones con las cuales se trabaja.
El espacio fue otorgado gracias a la invitación realizada por la
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la
Gobernación de Santa Cruz.
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‐

Cooperantes CUSO del Bosque Modelo Chiquitano culminan sus períodos de trabajo

Sidney Tupper y Christian Orellana, cooperantes CUSO dejan la
Chiquitania, tras haber cumplido sus períodos de cooperación con el
Bosque Modelo Chiquitano.
Jovial y siempre predispuesto a colaborar, Sidney Tupper, cooperante
CUSO, retornó a su país Canadá. Tras un año de trabajo en el Sistema de
Información Ambiental (SIA) de la FCBC, Sidney estuvo apoyando diversas
iniciativas, una de las más importantes fue el estudio de variabilidad
climática que desarrolló en el municipio de Concepción y que provocó un
gran impacto en los distintos sectores donde se lo presentó.
En el marco del proyecto EcoAdapt y como apoyo a otros investigadores,
Sidney estuvo colaborando en la mejora de la base de datos de los sistemas de información geográfica,
principalmente en la cuenca Zapocó. Se instaló una estación hidrométrica en la represa para establecer
un registro de la descarga del río Zapocó. Luego de tres años de trabajo en el Bosque Modelo Chiquitano
Christian Orellana, cooperante CUSO, regresó a su país de origen.
Durante su estadía en la FCBC, institución que lo acogió, estuvo apoyando diversas iniciativas de
desarrollo económico local, liderazgo con jóvenes y niños, desarrollo de cadenas de valor, aplicación de
enfoque de género, capacitación y fortalecimiento organizacional, incidencia política, gestión del
conocimiento y capacitación.
Christian apoyó fuertemente el proceso de fortalecimiento de la gobernanza del Bosque Modelo
Chiquitano, junto con facilitar la construcción del Plan Estratégico para el mismo, además de
administrar y difundir la información a través de las redes sociales, entre otras actividades. Y aunque
son procesos incipientes, fueron enormes logros que habrá que consolidarlos a futuro.
Sidney y Christian, con su partida, dejaron un enorme vacío pues su apoyo técnico y capacidad
profesional fueron muy importantes para la consecución de los logros. Desde estas páginas, deseamos a
ambos un rotundo éxito en sus futuras ocupaciones

8. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Uno de los principales retos para el 2014 es consolidar una membresía amplia de actores activamente
involucrados y comprometidos con el cumplimiento de los principios que orientan a los Bosques
Modelo. La principal dificultad reside en generar contactos fluidos entre actores, dadas las grandes
distancias y dificultades logísticas, a pesar de los avances en las tecnologías informáticas y de
comunicaciones.
Para superar esta limitación, el Directorio del BMCh ha encontrado los recusos iniciales (para medio
año) para la contratación de un Gerente que dinamice las actividades, contactos, cumplimiento de
objetivos y otros del BM. Esta contratación supone un importante salto cualitativo en la gestión del BM,
contando inicialmente con aportes económicos de la FCBC para esta contratación, con gestiones en
curso de la Gobernación de Santa Cruz para la segunda mitad del año. Se espera que en el futuro
cercano otros actores hagan también aportes que permitan dar continuidad a esta gerencia.
Otro de los desafíos importantes del BMCh para el 2014 es sortear exitosamente el clima
eleccionacionario en el cual se desenvolverán sus actividades y especialmente acordar con los
gobiernos locales –que forman parte de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, ahora fuera del
Directorio del BM‐ una agenda compartida de trabajo.
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Finalmente, otro reto relevante para el 2014 es poner en marcha el Observatorio del Bosque Modelo
Chiquitano, para lo cual durante el 2013 se creó una mesa de trabajo interinstitucional donde
participan la Gobernación de Santa Cruz, la FCBC, la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia, el
Instituto Boliviano de Investigación Forestal y el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. El
Estándar de los BM y la línea de base generada por los procesos de planificación ecorregional y de
ordenamiento territorial llevados a cabo por la FCBC y sus aliados, servirá de fuente para este
Observatorio.
9. Conclusiones
Aún cuando el cumplimiento de los principios de la RIABM está bastante sectorizado y fragmentado
geográficamente, el avance es importante considerando la multiplicidad de actores y las dimensiones
del BMCh. Siendo el área geográfica más activa del país en términos de cambio de uso de la tierra,
colonización y otros que no siempre van de la mano con la sostenibilidad y la gobernabilidad, es difícil
mantener niveles de cumplimiento deseables. La nueva generencia permitirá sistematizar estos
avances y realizar evaluaciones periodicas del cumplimiento del estándar. Esperamos que en el
próximo informe podamos compartir los resultados de una primera evaluación actualizada.
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INTRODUÇÃO
O Estado de Minas Gerais ocupa uma área de 588.384 km2, que corresponde a 7% do território
brasileiro. Devido ao seu tamanho e à sua localização geográfica, o estado abrange parte dos biomas do
Cerrado (57% do território mineiro), da Mata Atlântica (41%) e da Caatinga (2%) e as zonas de
transição entre os mesmos (HERMANN, 2012), que o caracteriza como um estado tipicamente florestal.
Como descrito por Spindola, 2012, viajar por Minas Gerais é deparar‐se com paisagens diferentes, com
condições socioeconômicas desiguais e uma diversidade significativa e forte.
O histórico de ocupação verificado no estado, incentivado por uma política agrícola de
expansão de territórios, provocou um intenso desmatamento em seus biomas mais suscetíveis à
ocupação e avanço da fronteira agrícola, promovendo a fragmentação dos remanescentes de vegetação
nativa, que estão cada vez mais isolados e cercados por ambientes modificados. Com isso a Mata
Atlântica e o Cerrado, por sua grande biodiversidade, endemismo e grau de ameaça, foram definidos
como Hot spots mundiais, conceito elaborado por Myers, 1988 (HERMANN, 2012). Diante desse
cenário, esses biomas devem ser conservados e recuperados, pois contêm diversas ecorregiões que são
mantenedoras de rica biodiversidade, possuem alta relevância para o abastecimento hídrico e provêem
vários bens e serviços ecossistêmicos.
A demanda por respostas urgentes aos desafios apresentados faz com que as políticas públicas
incorporem cada vez mais as interfaces ambientais, e o governo de Minas Gerais tem sido um dos
pioneiros no Brasil por incluir a temática em seu planejamento estratégico de médio e longo prazo.
Dentro desse planejamento foram definidas 11 (onze) redes de Desenvolvimento Integrado que
explicitam os grandes desafios a serem superados pelo governo. Na Rede de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, encontra‐se o Programa Estruturador Qualidade Ambiental, que tem como
objetivo harmonizar o crescimento urbano, desenvolvimento econômico e atividades rurais, focados na
proteção ambiental. Dentro desse programa, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) é responsável pela
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execução do Projeto Estratégico de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga
(PPAG, 2011)
O IEF foi criado em 1962, pela Lei nº 2.606, inicialmente como autarquia ligada à Secretaria de
Estado da Agricultura e, em 1995 foi vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável para atuar no desenvolvimento e na execução das políticas florestais, de
pesca, de recursos naturais renováveis e de biodiversidade em Minas Gerais. Focado em promover a
preservação e a conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
renováveis e da pesca, bem como a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade, é
responsável pela chamada agenda verde dentro do Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas
Gerais.
HISTÓRICO
O Instituto Estadual de Florestas dentro de sua idéia principal de conservação e preservação
do Meio Ambiente está á frente em Minas Gerais dos Bosques Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu
e do Bosque Modelo Mata Atlântica.
Por sermos um País democrático no qual ocorrem eleições dos governos Estaduais de quatro
em quatro anos o cenário político é bastante volátil, desencadeando historicamente uma mudança nas
ações desenvolvidas, principalmente na questão de orçamento, sua aplicação nas atividades planejadas
e até mesmo o corpo técnico que porventura estiver á frente dos trabalhos desenvolvidos em
determinados processos ou projetos.
Até o ano de 2010 a questão Bosque Modelo era tratada em Minas como projetos de ação
ambiental do Instituto Estadual de Florestas, sujeita, por conta disso, às mudanças na direção do
Instituto, à volatilidade do corpo técnico em grande parte contratados temporários ou não estáveis na
carreira pública.
A partir da participação de três integrantes do IEF, SEBRAE e Projeto Pandeiros no curso de
Manejo de Florestas tropicais realizado no CATIE, foi formada a idéia de que o Assunto Bosques Modelo
precisaria ser incluído na Política Ambiental do Estado, como uma proposta de fomento ambiental,
extensão florestal e sobretudo como uma pauta na agenda ambiental dos governos atuais e futuros do
Estado de Minas Gerais.
Partindo do princípio que os bosques modelo deveriam ser pauta da agenda ambiental do
governo o termo BOSQUE MODELO foi inserido na legislação do estado e no programa plurianual de
governo como Projeto Estratégico intitulado Implantação dos Bosques Modelo de Pandeiros e Mata
Atlântica.
Teve início em 2011 a implantação dos Bosques Modelo de forma efetiva em Minas Gerais,
com ampliação do Bosque Modelo Pandeiros, o qual assumiu o novo nome de Bosque Modelo Mosaico
Sertão Veredas Peruaçu e com um início de planejamento de atividades para o Bosque Modelo Mata
Atlântica em conjunto com parceiros importantes no Cenário estadual e Mundial a exemplo do
PROMATA/Banco alemão KFW e a Fazenda Engenho D’água em Ouro Preto.
Com relação aos parceiros efetivos da implantação dos bosques modelo merece destaque O
PROMATA II que vem acompanhando a implementação do Bosque Modelo da Mata Atlântica desde
2012, apoiando e viabilizando financeiramente a realização do seminário “Fortalecimento dos Bosques
Modelo de Minas Gerais” no qual estiveram reunidos, além dos técnicos de campo do IEF, o Presidente
da Rede Ibero americana de Bosques Modelo, o Diretor do Serviço Florestal Brasileiro e os dirigentes e
gerentes do IEF. Na ocasião, foi realizada uma visita a campo na região de Ouro Preto, onde foram
realizadas as primeiras atividades do Bosque Modelo da Mata Atlântica de Minas Gerais.
Em 2013 o projeto apoiou financeiramente a participação de 3 representantes do IEF na
Reunião da Rede Ibero americana na Costa Rica, e tem atuado também nas definições estratégicas
compondo o Grupo de Trabalho na temática do Bosque Modelo.
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FORTALECIMENTO DOS BOSQUES MODELO MINAS GERAIS
O conceito de Bosques Modelo foi introduzido no Brasil em 2005, quando Minas Gerais teve os
bosques de Pandeiros e da Mata Atlântica reconhecidas pela Rede Ibero‐Americana de Bosques Modelo,
sendo que em 2010 a representação oficial do Brasil passou para o Serviço Florestal Brasileiro
(CARVALHO, I, 2011).
Segundo Pereira & Souza, 2012, diante de perspectivas futuras para o tema, o Instituto Estadual de
Florestas (IEF) tem embasado seu planejamento estratégico em princípios que são aderentes aos
objetivos dos bosques modelo, focando suas ações em:






Conservação, recuperação e manejo sustentável dos recursos naturais;
Identificação e implementação de alternativas de renda sustentáveis e valoração dos serviços
ambientais;
Promoção da educação e extensão ambiental;
Gestão participativa do território;
Articulação de parcerias em níveis regional, nacionais e internacionais, para troca de
experiências e apoio mútuo na execução das ações

O Bosque Modelo Pandeiros cobria aproximadamente 750mil hectares, que constituía a Área de
Proteção Ambiental do Pandeiros e a Área de Proteção Ambiental dos Rios Cochá e Gibão, atendendo
cerca de 220 famílias, de 20 comunidades dos municípios de Januária Bonito de Minas, Cônego
Marinho. O Bosque Modelo (BM) 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 recebem treinamento, equipamentos,
insumos e assistência técnica para o desenvolvimento de atividades alternativas ao uso predatório da
vegetação nativa que já diminuíram a pressão sobre as florestas locais para produção de carvão
(VERBISK E CARRERA, 2010).
Atualmente no BM Pandeiros modificou o nome e os esforços estão concentrados na motivação
pela adesão voluntária de diferentes atores e no fortalecimento das parcerias existentes, sendo que
uma estratégia que está em andamento é a de expansão da área de abrangência do BM Pandeiros para a
área compreendida pelo Mosaico Grande Sertão Veredas ‐ Peruaçu, já que os interesses de ambos são
similares.
METODOLOGIA DE AÇÃO
A metodologia utilizada no ano de 2013 com os dois bosques modelo de Minas Gerais foi a de
articular com os novos servidores contratados nas duas localidades a prospecção de parcerias fortes
para atingirmos nossos objetivos e metas previstos no projeto estratégico do governo estadual, levando
em consideração o contingenciamento de recursos aplicáveis em virtude da finalização de mandatos
políticos estaduais e priorização de receitas para projetos emergenciais do Estado.
A garantia de recursos mínimos para a gestão dos bosques modelo só foi possível pela
inclusão deste assunto na pauta de discussões políticas por meio da legislação florestal estadual e o
programa estratégico explicitado nos parágrafos anteriores.
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O fortalecimento de parcerias como PROMATA E FAZENDA ENGENHO D’ÁGUA tem o intuito
de trazer recursos logísticos, científicos, financeiros e estruturais para os núcleos de ação definidos
pára o Bosque Modelo Mata Atlântica.
A realização de eventos culturais e de divulgação vem a fortalecer a identidade territorial das
áreas do Mosaico Sertão veredas Peruaçu como Bosque Modelo.
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE BOSQUES MODELO ANO 2013
Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu
Principais atividades
 Expansão da área de abrangência do BM Pandeiros para a área compreendida pelo
Mosaico Grande Sertão Veredas ‐ Peruaçu, já que os interesses de ambos são similares.
 Apresentação da proposta de expansão do Bosque Modelo Pandeiros na reunião da
RIABM em 17/06/2013;
 Mudança do nome do Bosque Modelo Pandeiros para Bosque Modelo Mosaico Sertão
Veredas Peruaçu;
 Ampliação da área de abrangência do novo Bosque Modelo Sertão Veredas Peruaçu de
aproximados 750mil hectares para cerca de 1.500.000ha.
 Devolutiva das Oficinas das Comunidades de Mandins, Quilombo, Campos, Traçadal
Objetivo ‐ Sistematizar as informações para construção de um pacto coletivo de uso
sustentável dos recursos naturais no Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu;
 Atividades de combate á incêndios florestais rotineiras;
 Realização do V Encontro de folias e foliões no escritório do Refúgio de Vida Silvestre de
Pandeiros entre os dias 12 de dezembro de 2013 e 16 de Dezembro de 2013;
 Participação da reunião da Rede Iberoamericana e apresentação de trabalhos no
congresso.
Investimento financeiro/ Principais atividades:
AÇÃO
TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM
O MOSAICO SERTÃO
VEREDAS PERUAÇU
Diárias de
viagem

VALOR R$
110.000,00

1.300,00

Combustível

400,00

Total

111.700,00

PRODUTOS
Reuniões do conselho do
mosaico e publicação do Guia
de Pousos e Passeios do
Mosaico
Palestras de devolução das
oficinas do ano de 2012 e
participação no V encontro
de folias e foliões de
Pandeiros
Viagem a Pandeiros para
participação no encontro de
Folias e Foliões e realização
do seminário de devolutiva.
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Preparado por: Maria Augusta Doetzer Rosot
1. Mensagem do Diretório
O Bosque Modelo Caçador (BMCDR) é um dos mais novos a integrar a Rede Iberoamericana de Bosques
Modelo (RIABM) e é o terceiro BM no Brasil. O seu processo de construção e amadurecimento ocorreu
ao longo de seis anos, culminando com a aprovação do Diretório da RIABM para sua inclusão na Rede,
em junho de 2013. Encontra‐se, portanto, em uma fase incipiente em termos de estruturação e
consolidação.
Durante a segunda metade do ano de 2013 os esforços se concentraram no estabelecimento de um
sistema mínimo de governança, promovendo‐se reuniões entre os membros do denominado “Conselho
do Bosque Modelo Caçador”. Nesses encontros foram propostas e discutidas prioridades a serem
consideradas na elaboração do Plano Estratégico do BMCDR. Também foram relatadas atividades
desenvolvidas pelos diferentes atores referentes a projetos pré‐existentes que possuem interfaces
comuns com o BMCDR, objetivando‐se incorporá‐los a futuras ações.
Pode‐se considerar que, além da oficialização do BMCDR como membro da RIABM, o ano de 2013 foi
marcado pela consolidação do conceito de Bosque Modelo e sua respectiva internalização dentro das
instituições públicas e privadas e entre a população e a sociedade organizada que compõem o BMCDR.
Obtiveram‐se notáveis avanços nesse sentido, resultado dos esforços de divulgação do BMCDR por
meio dos membros do Conselho do Bosque Modelo Caçador, que têm assumido o papel de
multiplicadores em seus setores de atuação.
Com o BMCDR, a região de Caçador (Figura 1) ‐ conhecida por possuir um setor florestal forte,
representado por empresas reflorestadoras e indústrias de base florestal ‐ passa a contar com o
comprometimento e iniciativas dos diferentes atores no sentido de criar oportunidades relacionadas a
esses recursos, porém com foco na paisagem e na integração harmônica de todos os elementos que a
compõem. Hoje, vê‐se com grata satisfação, que o BMCDR é entendido como uma estratégia de
desenvolvimento sustentável para o Município de Caçador e seu território, privilegiando‐se a
conservação e o uso da Floresta de Araucária e a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais
e, por consequência, da população urbana.
2. Histórico
A ideia da criação de um BM na região de Caçador – Estado de Santa Catarina, surgiu em 2006, por
ocasião da realização do Congresso IUFROLAT no Chile, quando os membros da equipe do projeto de
pesquisa na Estação Experimental da Embrapa em Caçador (EEEC) souberam da existência da Rede de
Bosques Modelo. Assim, cogitou‐se que a EEEC poderia vir a fazer parte da Rede. No ano seguinte
(2007), em discussões com membros do conselho da RIABM no CATIE (Costa Rica), a ideia foi
consolidada, mas já, então, considerando a possibilidade de expandir a superfície que constituiria o BM,
incluindo todo o município de Caçador, na região conhecida como Alto Vale do Rio do Peixe.
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Figura 1 – Limites do Bosque Modelo Caçador, coincidentes com os limites do Município de mesmo
nome e localização das Estações Experimentais da Embrapa e da EPAGRI, bem como da
Floresta Nacional de Caçador – uma Unidade de Conservação (sobre imagem ALOS 321
(RGB), 2006).

Em 2008 a Embrapa Florestas organizou uma reunião pública com a comunidade local
(Governo Municipal, os proprietários vizinhos à EEEC, os gestores das Unidades de Conservação da
região, instituições responsáveis pela fiscalização ambiental, professores e estudantes de
Universidades, Gestores de empresas florestais, Comerciantes, Polícia Ambiental, Engenheiros
florestais autônomos, Extensionistas, Líderes comunitários e Jornalistas) para apresentar os resultados
do projeto e a proposta de criação de um BM na região.
Representantes brasileiros do diretório da RIABM foram, então, convidados a visitar a EEEC e
a participar da reunião pública (Figura 2) mostrando o conceito BM e o funcionamento da Rede. O
evento teve uma grande divulgação na cidade de Caçador, principalmente pelas rádios locais e por meio
da comunicação entre os vizinhos lindeiros à área da Embrapa. Também foi considerado positivo o fato
de haver uma Unidade de Conservação Federal no município – Floresta Nacional de Caçador ‐ pois as
ações relacionadas com a gestão de grandes fragmentos florestais na região podem se tornar mais
eficazes quando tomadas em conjunto.
Durante as apresentações, se observou um crescente interesse da comunidade pelas ações
realizadas nos dois BM existentes no Brasil. Outra percepção captada foi a de que pertencer a um BM
abriria novas perspectivas não só para a propriedade individual, mas para toda a região, além de ser
motivo de orgulho para a comunidade. E, finalmente, a boa recepção dada à proposta de criação do BM
Caçador também se deve ao fato de se haver discutido que a busca de alternativas de uso, recuperação e
conservação da floresta passa, sem dúvida, pelo manejo florestal sustentável.
Em novembro de 2011 duas novas reuniões (Figura 3) envolvendo representantes dos
mesmos grupos abordou a questão do BM como alternativa para o desenvolvimento regional e foram
mencionados potenciais futuros participantes da iniciativa.
Ao longo do ano de 2012 novos contatos foram efetuados, ampliando‐se o grupo de pessoas e
instituições interessadas na criação do BM Caçador. Também por meio dessa abordagem mais intensa,
estreitaram‐se as relações entre a equipe da Embrapa Florestas e as comunidades locais.

Figura 1 ‐ Reunião pública da equipe do projeto da Embrapa com a comunidade local em 2008
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Figura 2 ‐ Reuniões públicas da equipe do projeto da Embrapa com instituições públicas
e privadas do município de Caçador realizada em novembro de 2011.

Em 27 de setembro de 2012, uma nova reunião com mais de 40 participantes (Figura 4),
consolidou a intenção de formalizar uma proposta de adesão à RIABM (Rede Iberoamericana de
Bosques Modelo) e de criação do BM Caçador. Nessa ocasião estiveram presentes o Dr. Ronnie de
Camino, presidente da RIABM, e o representante brasileiro no diretório da RIABM, Dr. Joberto Veloso
de Freitas, diretor do Serviço Florestal Brasileiro.
Como resultado da reunião, um grupo de instituições/pessoas físicas comprometeu‐se a
contribuir na presente proposta e a articular a criação do BM, constituindo, assim, o que se denominou,
em princípio, Conselho do BM Caçador. Fazem parte deste Conselho:
‐ ADAMI S/A (Olindo João Piacentini) – empresa particular de base florestal; possui sete
Unidades de Negócio: embalagem, papel, madeireira; portas; pasta químico‐mecânica; energia;
florestal. Trabalha com florestas próprias (Pinus spp).
‐ ASSOCIAÇÃO DE PECUARISTAS DE CAÇADOR E REGIÃO (Osny Caetano da Silva Jr.) –
organização associativa que reúne o segmento pecuarista na região de Caçador. Com cerca de 80
membros, tem por objetivo o desenvolvimento do setor em termos de infraestrutura e negócios.
‐ COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE (Maurício
Perazzoli) – órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de
Santa Catarina. Dedica‐se à elaboração e aprimoramento do plano de gerenciamento da Bacia do Rio do
Peixe, além de promover entendimentos, cooperação e eventual conciliação entre os usuários da Bacia.
‐ CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAÇADOR (Ernesto F. de Lara)
– entidade não‐governamental cujos membros pertencem ao Poder Público Municipal, bancos estatais,
sindicatos e empresas de assistência técnica e extensão rural. É um órgão fiscalizador e apoiador da
secretaria de Agricultura e também tem a função de apresentar as soluções aos problemas relacionados
à área.
‐ EMBRAPA FLORESTAS (Equipe Laboratório de Monitoramento Ambiental) – Instituição
pública federal, sendo uma das 47 Unidades Descentralizadas da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa). Possui mandato nacional e se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação
no tema de recursos florestais. A equipe do Laboratório de Monitoramento Ambiental vem
coordenando a iniciativa de criação do BM Caçador.
‐ EPAGRI (Valderis Rosset) – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina. Empresa pública estadual, possui uma unidade de pesquisa em Caçador, campos
experimentais e centro de treinamento. Atua na formulação e execução de projetos e participa da
elaboração dos planos municipais de desenvolvimento rural e na articulação local.
‐ FUNDEMA (Mariana Soares) – Fundação Municipal do Meio Ambiente. Órgão municipal, tem
a missão de fiscalizar o correto gerenciamento dos recursos naturais, bem como buscar soluções para
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os problemas ambientais decorrentes da ocupação humana. É responsável por executar a política do
meio ambiente, bem como, realizar estudos e executar projetos na área ambiental.
‐ GRUPO FRAMEPORT (Reinaldo Hoinacki da Costa) – Frame Madeiras Especiais Ltda.,
empresa privada de base florestal, possui florestas próprias, bem como serrarias e laminadoras.
Dedica‐se à fabricação de portas de madeira (produto de exportação).
‐ LAMINADOS AB LTDA. (Flavio R. Stefanello) – Empresa privada de base florestal. Possui
florestas próprias e de dedica à produção de madeira serrada, madeira roliça, cavacos (resíduos de
Pinus spp) para biomassa e chips para celulose e painéis.
‐ LIONS CLUBE CAÇADOR UNIVERSIDADE (Saionara Riedi) – Clube filiado à organização
internacional de clubes de serviço (Lions Club International), não‐governamental, voltada para
serviços humanitários. Tem como objetivos promover um fórum para a livre discussão de todos os
assuntos de interesse público e incentivar a prestação de serviços comunitários voluntários.
‐ POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL (Giovani Bernart) – Um dos pelotões da Policia Militar do
Estado de Santa Catarina. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) é responsável pela
fiscalização da flora, fauna, mineração, poluição e agrotóxicos na região.
‐ SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Tortato) –
Órgão da administração municipal que tem por objetivo planejar, coordenar e executar programas e
projetos de desenvolvimento agropecuário e atividades rurais alternativas, com o objetivo de melhorar
as condições sócio‐econômicas.
‐ REFLORESTADORA SINCOL LTDA. (Luis Augusto Grando Padilha) – Empresa privada,
atuando nas atividades de implantação e manejo de florestas plantadas destinadas a suprir a demanda
industrial de sua unidade fabril a SINCOL S/A. Possui reflorestamentos próprios e em parceria com
produtores rurais.
‐
SINDICATO
DOS
PRODUTORES
RURAIS
(Ernesto
F. de Lara) – Atua na defesa dos interesses dos trabalhadores rurais de Caçador, promovendo e
participando de reuniões, seminários e outras atividades ligadas à área trabalhista.
‐ SR4 SOLUÇÕES LTDA. (André Rosa) – Empresa privada de consultoria ambiental atuando
nas áreas de gestão florestal, licenciamentos ambientais, projetos de recuperação áreas degradadas e
regularização fundiária.
‐ ARDELINO GRANDO – Prefeito municipal de Caçador na década de 70, é figura de notória
popularidade, sendo conhecido nos mais diversos meios (político, comercial, industrial, etc). Detentor
de propriedades na região rural do município, dedica‐se a atividades ligadas a manejo florestal e
silvicultura.
‐ ASSOCIAÇÃO CAIGUAVA DE PESQUISAS (Evelyn Nimmo) ‐ Organização não governamental
com foco na pesquisa e desenvolvimento de ações relacionadas à conservação da natureza e manejo de
áreas protegidas. Conta com técnicos em diversas áreas das ciências da terra, biológicas e humanas
(geólogos, engenheiros florestais, sociólogos e arqueólogos).
Na mesma ocasião a equipe da Embrapa e os membros da RIABM visitaram uma das
empresas do setor florestal da região, a Floresta Nacional de Caçador, propriedades rurais, um
assentamento rural e a Estação Experimental Caçador (Embrapa).
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Figura 3 ‐ Reunião pública realizada no dia 27 de setembro de 2012 e visita a empresas e
propriedades rurais no município de Caçador.

A proposta de criação do Bosque Modelo Caçador foi submetida à análise dos membros do
Diretório da Rede Iberoamericana de Bosques Modelo em dezembro de 2012. Dois meses depois, em
fevereiro de 2013, o Gerente da RIABM e um representante da Secretaria da Rede Internacional de
Bosques Modelo efetuaram uma visita de avaliação á área proposta como Bosque Modelo e emitiram
parecer favorável à sua criação.
No dia 17 de junho de 2013, por ocasião da Reunião Anual do Diretório da RIABM em
Turrialba (Costa Rica), o Bosque Modelo Caçador foi reconhecido por unanimidade, passando a fazer
parte da RIABM (Figura 5).

Figura 5 – Equipe da Embrapa Florestas e Diretor do Serviço Florestal Brasileiro no
CATIE após a aprovação do Bosque Modelo Caçador como membro da RIABM
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3. Resultados alcançados em termos de associação
Em 25 de julho de 2013 foi realizada a primeira reunião do BMCDR na Câmara Municipal de
Caçador, contando com a presença do Chefe Geral da Embrapa Florestas, do Prefeito do Município,
vereadores, secretários municipais e demais membros do Conselho do Bosque Modelo, os quais
consubstanciam o núcleo de uma rede de instituições e pessoas físicas envolvidas no processo.
O objetivo dessa reunião inaugural foi comunicar aos envolvidos e interessados, o
reconhecimento oficial do BMCDR e discutir alternativas para um modelo de governança, além de
definir prioridades de ação e uma agenda mínima de atividades. Foram, também, apresentados alguns
projetos sendo desenvolvidos em outros Bosques Modelo, bem como suas respectivas logomarcas e
estrutura de governança. Como resultado dessa primeira reunião foi definido um Grupo de Trabalho
(GT) encarregado de estruturar uma base de dados diagnóstica e definir prioridades de ação para o
BMCDR.
4. Resultados alcançados em relação ao trabalho no território/paisagem
Considerando que o BM se caracteriza, também, como um processo de gestão compartilhada
do território, os membros do Conselho do BMCDR consideraram oportuna a captação das expectativas
e opiniões da comunidade sobre a paisagem na qual se inserem. Durante a reunião do Conselho
decidiu‐se que o Grupo de Trabalho seria responsável por captar tais informações, enviando‐as para a
Embrapa para a organização de uma base de dados.

5. Resultados alcançados em termos de sustentabilidade
O Conselho do BMCDR foi unânime quanto à decisão de incorporar programas e projetos
sendo desenvolvidos pelas instituições que fazem parte do BM até que passem a existir ações e
atividades próprias do BMCDR. Assim, quatro projetos de pesquisa da Embrapa Florestas e um projeto
da Fundação do Meio Ambiente de Caçador (FUNDEMA) sendo atualmente executados na região de
Caçador passaram a integrar a lista de projetos vinculados ao BMCDR. São eles, respectivamente:
•
Financiamento Embrapa (Uso e Conservação da Araucária na Agricultura Familiar –
Fase 1 ) – 2012 a 2015 – R$ 400.000
•
Financiamento Embrapa (Balanço de serviços ambientais múltiplos, produção de
commodities e conservação da biodiversidade: adaptação de modelo de avaliação integrada para uso
em escala de paisagem) – 2010‐2013 – R$ 400.000
•
Financiamento CNPq (Recuperação de áreas degradadas baseada em modelos de
sistemas agroflorestais) – 2011 a 2013 – R$ 150.000 TNC/BNDES (Projeto de Reflorestamento com
Espécies Nativas no Bioma Mata Atlântica – Sítio C – Floresta cm Araucária) – 2013 a 2015 ‐ R$ 239.000
•
Financiamento Grupo DSR – Logística e Transportes (Projeto Estradas com Araucárias)
– 2012 a 2032 –. R$ 13.000/ano
•
Financiamento Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal e Prefeitura de
Caçador (Projeto de Recuperação, Preservação Florestal de Nascentes e Áreas que Margeiam o
Manancial de Abastecimento Público do Município de Caçador‐SC) – 2013 a 2015 – R$ 200.000
Acredita‐se que os resultados de tais projetos, sendo comunicados já como vinculados às ações do
BMCDR, podem alavancar a participação do BM em novos editais para a obtenção de recursos
financeiros para seu funcionamento.
6. Resultados alcançados em relação à governança ou institucionalidade
No final do ano de 2013 surgiu a oportunidade de contar com o apoio do CATIE para promover avanços
relativos ao estabelecimento de um sistema mínimo de governança para o BMCDR. Nesse sentido foram
estabelecidos os primeiros contatos para a participação de uma aluna de mestrado daquela instituição na
estruturação do regulamento operacional do Bosque Modelo Caçador e elaboração de um plano estratégico.
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Assim, em 19 de dezembro de 2013, foi realizada uma reunião entre pesquisadores da Embrapa e a estudante
de mestrado do CATIE, visando inteirá-la da trajetória do BMCDR até aquele momento e discutir uma futura
proposta de trabalho. Acordou-se como primeiro objetivo a elaboração de um regulamento operativo para o
BMCDR, definindo o organograma, organização e gestão do próprio Conselho do BMCDR. Além disso,
deverão ser estabelecidos cargos, funções e respectivos comitês, descentralizando o processo de decisão entre
todos os atores membros do Conselho do BMCDR. Como segundo objetivo tem-se o desenvolvimento de um
plano estratégico para um período de quatro anos contendo objetivos, atividades e resultados esperados. A
partir dele será possível elaborar o plano operativo anual, considerado como o terceiro objetivo para o ano de
2014.
7. Desafios enfrentados e lições aprendidas
Ao longo do ano de 2013, por ocasião das reuniões técnicas e com o Conselho do BMCDR, tem-se discutido
as fragilidades e ameaças relacionadas ao processo de construção e implementação do BMCDR. Entre elas
encontram-se:
Fragilidades
- Ausência de cultura florestal entre os proprietários rurais e a sociedade em geral;
- Pouca experiência em processos de gestão participativa do território;
- Impedimentos legais à aplicação de técnicas de manejo para aproveitamento dos recursos da
Floresta de Araucária;
- Inexistência de mecanismos eficazes para viabilizar o PSA.
Ameaças
- Dificuldade em estabelecer uma estrutura de governança para o BM;
- Restrições orçamentárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que
dificultem o deslocamento da equipe da Embrapa – localizada em Colombo, Paraná - a Caçador,
considerando o seu papel de aglutinadora do processo de consolidação do BMCDR;
- Disputas políticas no município que impeçam o desenvolvimento de projetos conjuntos de
interesse ao BM;
- Falta de recursos de potenciais financiadores de atividades e programas
- Falta de interesse da comunidade em participar do BM;
- Obstáculos burocráticos para o financiamento e execução de projetos;
- Mudanças no cenário político que venham a influenciar o apoio das instituições - principalmente
as governamentais – ao BM.
Acredita-se que a primeira medida a ser tomada para enfrentar tais desafios seja a de transferir o
protagonismo do processo aos atores locais. Somente dessa forma o BMCDR estará apto a assumir uma
identidade própria. Além disso, ficará menos vulnerável a mudanças nas conjunturas governamentais, por
exemplo.
Outra questão importante diz respeito à harmonização de objetivos e prioridades de diferentes atores ou de
grupos de atores. Trabalhar em prol de uma mesma causa fortalece e estreita laços. Portanto, um grande
desafio é compatibilizar diferentes interesses em torno de um objetivo maior, para que todos se sintam
envolvidos e motivados a buscar o bem comum.
A experiência nesses seis meses de existência do BMCDR – somada a outros tantos anos de construção do
processo – mostrou que a formação de lideranças é imprescindível para o sucesso e continuidade de qualquer
Bosque Modelo. Durante as inúmeras reuniões realizadas foram identificados líderes natos, capazes de
congregar e incentivar a participação comunitária e institucional. No entanto, sua atuação somente será efetiva
quando for estabelecida a forma de organização do BMCDR, a começar pelo próprio Conselho.
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8. Conclusões
Embora com poucos meses de existência, acredita-se que o BMCDR esteja buscando cumprir todos os
princípios preconizados pela RIBM, possuindo uma afiliação de base relativamente ampla; considerando uma
escala de paisagem para o desenvolvimento das atividades nos 100.000 ha que conformam sua superfície;
baseando-se no conceito de sustentabilidade em todas as suas dimensões; buscando construir uma estrutura de
governabilidade adequada; discutindo prioridades e objetivos comuns a seus membros que resultarão em um
plano de atividades; prospectando a necessidade de capacitação dos atores locais, bem como promovendo
ações de transferência de tecnologia e organização do trabalho em redes.
No entanto, cada um desses princípios possui desdobramentos que ensejarão uma grande capacidade de
trabalho na construção e ampliação das alianças já existentes, no diagnóstico sócio-econômico-ambiental do
território e no avanço com relação à difusão do conceito de sustentabilidade, incluindo-se aí, de forma
especial, uma mudança de paradigma em relação à Floresta de Araucária. O apoio da RIABM será
fundamental para a organização institucional do BMCDR, e o desenvolvimento de um programa de atividades
dependerá, em grande parte, do envolvimento e comprometimento de seus membros.
Considera-se que a participação da Embrapa no processo de consolidação do BMCDR facilitará,
principalmente, o desenvolvimento das atividades referentes à capacitação e treinamento e à transferência das
tecnologias geradas no âmbito do BMCDR. Já existe, na verdade, uma rede de pesquisas em Floresta
Ombrófila Mista trabalhando na Estação Experimental da Embrapa em Caçador, bem como grupos dedicados
à pesquisa em florestas de espécies exóticas, liderados pelas empresas reflorestadoras da região.
Por fim, espera-se que o Bosque Modelo Caçador evolua no sentido de se consolidar como uma alternativa
viável e eficaz para a gestão participativa do território com foco na sustentabilidade do uso dos recursos
naturais e na promoção do desenvolvimento humano.
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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, y a partir del 2013 se inicia como Asociación de Derecho Privado, sin
fines de lucro. Desde sus inicios BMAAM ha llevado a cabo un proceso de articulación entre los
distintos actores que conviven en el territorio de influencia, tales como, representantes del mundo
público y privado, ONGs, dirigentes sociales y comunidades campesinas indígenas y colonas. El
territorio de influencia corresponde a 560.000 hectáreas, comprendiendo la totalidad del territorio la
comuna de Curacautín y la comuna de Lonquimay, con una población total estimada de 27.207
habitantes.
La presencia de distintos territorios protegidos, como por ejemplo un Parque Nacional y tres Reservas
Nacionales, hace que la UNESCO, apruebe 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, pero sobre todo, porque es una de las zona 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. Bajo una lógica similar de territorios protegidos, durante el
2013 el Estado entregó en Comodato 24.111 ha a campesinos del sector de Ranquil, comuna de
Lonquimay, como una forma de involucrar a las personas al manejo, cuidado y protección de los
recursos naturales, siendo este un proceso participativo que fortalece además el desarrollo local. Para
ello se generó un modelo, que contempla un proceso de ordenamiento territorial, integrando
dimensiones tales como: Turismo, Ganadería y Conservación del Medioambiente. Para la
administración de este bien se ha conformado un Comité Pro Defensa de las Veranadas, quién será
responsable de aplicar el reglamento correspondiente respondiendo a los objetivos. Se espera que
durante el 2014 se entregue de forma similar, dos áreas naturales a colonos en otros puntos de la
comuna de Lonquimay.
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 en 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. Un aspecto característico del área en donde se inserta el BM es el alto índice de
pobreza, 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.
A nivel político han sido las elecciones presidenciales del 2013 que ha marcado un punto importante,
donde La Nueva Mayoría, pacto de centro izquierda, representada por la candidata Michelle Bachelet se
impone por amplia votación al pacto de derecha “Alianza por Chile” encabezada por Evelyn Matei. Esto
genera que la concertación retome el gobierno luego del mandato de derecha de Sebastián Piñera. Este
proceso se llevará a cabo a partir de marzo del 2014. Si bien BM es un ente transversal políticamente, el
próximo escenario es favorable debido a los posibles cambios legislativos que puedan generarse en el
tema medio‐ambiental, luego que a tres años de gobierno del presidente Sebastián Piñera, uno de los
focos de los conflictos sociales en Chile ha sido precisamente este tema, donde se demandan reformas
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legislativas. De este modo, Michelle Bachelet en su campaña política ha mostrado cierta flexibilidad
hacia reformas que apunten a mejorar la protección y conservación de la diversidad biológica y los
recursos naturales renovables e hídricos.
En términos demográficos, el territorio del BMAAM cuenta con una población total de 27.207 personas,
de las cuales, un 49,5% son mujeres.
Territorio

Curacautín
Lonquimay
Total (BMAAM)

Año 2002

Año 2012

Índice de Masculinidad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2002

2012

8.310
5.414
13.724

8.660
4.823
13.483

7.293
6.279
13.572

7.895
5.269
13.164

95,95
112,25
101,78

92,37
119,17
103,09

Tabla 1: Población total por Sexo e Índice de Masculinidad. *Fuente: Censo 2002 y proyección de población 2012, Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).

En el territorio del Bosque Modelo, el porcentaje de población que habita en zonas rurales es del 41,7%.
La comuna de Lonquimay posee un 66,4% de su población que habita en zonas rurales, mientras que en
la comuna de Curacautín, lo hace un 26,8% de la población. Este alto nivel de ruralidad del territorio,
sobre todo en la comuna de Lonquimay, es consistente con lo expresado respecto a la mayor
predominancia del sexo masculino en la población de esta última comuna, puesto que en las zonas
rurales tiende a existir una población mayoritariamente masculina.
Comuna
Curacautín
Lonquimay
Total (BMAAM)

Población Urbana
Cantidad
%
12.412
73,1
3.435
33,5
15.847
58,2

Población Rural
Cantidad
%
4.558
26,8
6.802
66,4
11.360
41,7

Total
16.970
10.237
27.207

Tabla 2: Zona de Residencia. *Fuente: Censo 2002.

Respecto a la composición étnica de la población, en el territorio coexiste una población mapuche‐
pehuenche y otra no indígena. La población indígena del territorio del BMAAM es de un 20,6%, según
los datos del Censo 2002. La comuna de Lonquimay es aquella que concentra la mayor cantidad de
población indígena, quienes representan al 16,8% de la población que habita en el territorio del
BMAAM y al 44,6% de la población de la comuna de Lonquimay; mientras que la población indígena
que habita en la comuna de Curacautín, representa solamente al 3,8% de la población territorial y al
6,1% de la población total de la comuna. Se espera que el porcentaje de población indígena en la
comuna de Curacautín haya aumentado en los últimos años, debido a que la política de entrega de
tierras impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), ha permitido el
ingreso de aproximadamente 20 nuevas comunidades, provenientes de otros sectores de la región.
Comuna
Lonquimay
Curacautín
Total (BMAAM)

Población No Indígena
Cantidad
%
5.673
55,4
15.932
94,7
21.605
79,4

Población Indígena
Cantidad
%
4.564
44,6
1.038
6,1
5.602
20,6

Total
10.237
16.970
27.207

Tabla 3: Composición Étnica de la población. *Fuente: Censo 2002.

3. Logros alcanzados en términos de asociación
El trabajo de BMAAM desarrollado durante el 2013 junto a los actores, ha significado un proceso de
fortalecimiento interno, donde cada uno de ellos ha colaborado de forma sistemática haciendo de BM
un ente sólido capaz de responder a cada uno de los proyectos desarrollados. En este sentido, es
interesante como cada uno de estos actores ha logrado un crecimiento cualitativo expresado en su
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quehacer como dirigentes, empresarios, integrantes de comunidades indígenas, líderes, representantes
de instituciones, entre otros.
De este modo, se define al grupo como un conjunto de actores comprometidos y representativos del
territorio, permitiendo que BMAAM se estableciera durante el 2013 como Asociación de Derecho
Privado, lo que sin duda permitirá abrir nuevas puertas para el año que sigue.
En términos de participación, un caso excepcional fue que durante el 2012 hubo elecciones comunales
en el país, y el panorama en la comuna de Lonquimay cambió, asumió un nuevo alcalde quién a pesar de
múltiples invitaciones a participar de las acciones de BMAAM, no se ha logrado su inclusión; un caso
diferente ocurre con el reelecto Alcalde de Curacautin donde las relaciones se han profundizado y nos
ha solicitado entregarle un Plan forestal para que desarrolle el Municipio.
Respecto de las reuniones internas de BM, por trabajar en un territorio complejo, es decir comunas
extensas, con amplia dispersión de habitantes y un clima extremadamente adverso en invierno, se ha
acordado mantener reuniones continuas durante los meses de marzo a mayo, ya que desde junio a
septiembre el invierno no permite constancia, mientras que de octubre a diciembre son fechas claves
para realizar reuniones, mientras que en verano se intensifican las actividades agrícolas en el territorio,
y por lo tanto, es complejo establecer reuniones periódicas. De acuerdo a esto, las reuniones durante el
2013 han sido establecidas de acuerdo al contexto señalado.
En cuanto a la participación ciudadana en instancias convocadas por BM, como por ejemplo en el marco
de ejecución del proyecto EcoAdapt, el escenario ha sido bastante positivo, realizándose un seminario
con amplia participación. Por otra parte, BM durante el 2013 se ha insertado en instancias de trabajo
ciudadano, impulsado tanto desde el mundo indígena como colono, apoyando y gestionando recursos,
reconociéndose como un ente proactivo y colaborador en el territorio.
Finalmente, las alianzas establecidas por BMAAM en el plano nacional e internacional han sido
fructíferas. Es reconocible la alianza con SEPADE, con quienes se está desarrollando el proyecto
EcoAdapt desde el 2012. Por otra parte, se destaca el trabajo conjunto con DAS en distintas iniciativas
de desarrollo local. En el plano internacional continúa el acuerdo trilateral entre los BM de Suecia y
Canadá (Wilhelmina y Prince Albert), para investigaciones colaborativas. BMAAM sigue promoviendo
un mayor involucramiento de los distintos grupos sociales del territorio.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Los logros asociados en cuento al trabajo de BM en el territorio, ha sido su incorporación como ente en
el proceso de obtención de las Veranadas de Ranquil, cuyo objetivo a grandes rasgos es el uso y
mantención de los recursos naturales de forma sustentable, donde BM junto a varias instituciones han
apoyado al comité de administración en la toma de decisión y generación de resultados. De este modo,
BMAAM se está validando como un actor importante en términos de conocimientos, facilitador de
participación social y cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, tras finalizar el proyecto del PROGRAMA PIT‐FIA DE PRODUCTOS FORESTALES NO
MADEREROS “Desarrollo, diversificación y encadenamiento productivo en base a tres PFNMs: Piñón,
Morchella y Rosa mosqueta en Lonquimay”, BMAAM ha generado un proceso evaluativo del proyecto,
reuniendo a los actores involucrados tanto beneficiarios como quienes entregaron los servicios
(emprendedores, microempresarios, universidades, instituciones), para conocer la percepción de las
personas en términos de aciertos y desaciertos resultantes de la ejecución del proyecto. Esto con el fin,
de mejorar futuros procesos de esta envergadura en el territorio, siendo una etapa necesaria de
generar.
Durante el 2013, a través del proyecto en ejecución EcoAdapt, también ha sido posible promover
conocimientos respecto del agua y el cambio climático como elementos que inciden en distintas áreas,
no sólo en términos de recursos naturales, sino sociales, culturales y económicos.

54

Anuario 2013 – Bosques Modelo de Iberoamérica

De este modo, ya se cuentan con importantes resultados científicos y un cúmulo importante de
conocimientos locales sobre el tema, permitiendo contar con una visión amplia del territorio para
comenzar a generar estrategias para mejorar la gestión del agua y al mismo tiempo, elaborar acciones
que mitiguen los efectos provocados por el cambio climático.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
La principal fuente de financiamiento han sido los recursos otorgado por el Ministerio de Agricultura a
través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), cuya principal tarea es administrar la política
forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. Por otra parte, también se ha logrado contar con
una importante fuente de recursos promovidos por la Unión Europea a través del proyecto EcoAdapt,
proyecto que está siendo ejecutado además en Argentina y Bolivia. Por último, también a través de
distintos proyectos locales BMAAM ha podido desarrollar un conjunto de acciones con impacto local,
posicionando el tema del cuidado por el medio ambiente.
Los recursos han permitido el desarrollo de acciones tendientes a corregir viejas prácticas bajo el
enfoque de sistema de mercado, sustentado más bien en la extracción de recursos naturales, sin pensar
en su regeneración. A través de los distintos proyectos ejecutados durante el 2013 y durante los años
de trabajo en el territorio, BMAAM ha incorporado una visión del uso y manejo sustentable de los
recursos, otorgando capacidades, recursos, tecnología y revalorizando el conocimiento local.
De este modo, se ha intentado establecer un modelo de desarrollo basado en el bienestar
socioeconómico y el cuidado del medio ambiente, a través de la generación de acciones tendientes a la
utilización de recursos forestales no madereros o la instalación de capacidades enfocadas al cuidado
medioambiental, logrando crear un mercado local en base los principios señalados, promoviendo a su
vez, la distribución equitativa de los beneficios obtenidos a partir de la promoción de la participación
de distintos territorios y realidades socioculturales.
Por último, BMAAM fomenta el monitoreo del ecosistema a través de distintas acciones a nivel interno,
referido al trabajo con el directorio y los actores claves integrantes de BM, pero también a nivel
externo, como instituciones u ONGs que acompañan el proceso. Además se ha comenzado a utilizar
distintos elementos de difusión que han permitido que la población en general pueda conocer el estado
del ecosistema y las medidas que se deben tomar para su cuidado y preservación.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Durante el 2013 se produjo uno de los cambios más relevantes a nivel institucional para mejorar el
funcionamiento de BMAAM. Una iniciativa que se venía proyectando desde años anteriores pero que
durante el año 2013, se logró concretar. Este cambio tiene que ver con la creación de la Asociación de
Derecho Privado, sin fin de lucro, denominada "BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO",
participando en su interior dirigentes sociales, comunidades indígenas, pequeños empresarios e
instituciones públicas y privadas, consolidando el trabajo desarrollado por Bosque Modelo. Además, a
través del Proyecto EcoAdapt, se ha involucrado a otros actores del territorio a ser agentes de cambio
en sus respectivas comunidades. Si bien, la participación de estos actores es debido al proyecto
propiamente tal, se espera que una vez finalizado éste, cada uno de ellos sean activos colaboradores de
BMAAM, pero también capaces de incidir de forma positiva en sus territorios, comunidades y
organizaciones, en miras hacia un desarrollo local.
De acuerdo a lo anterior, bajo el mismo proyecto EcoAdapt, se logró cierto proceso de incidencia en el
territorio a partir de BM y SEPADE. En este sentido, es importante la labor de los actores estratégicos
representantes de distintos sectores, presentes en el proyecto, quienes han comenzado a difundir el
tema de una mejor gestión del agua y lo relativo al cambio climático en sus territorios. Por otra parte,
también se ha comenzado un plan de incidencia en tres niveles: local, regional y nacional, respecto al
proyecto mismo. Esta incidencia además contempla un plano sociocultural, pero además político, para
que el tema sea sustentable tanto como práctica ciudadana, pero también quede como práctica
institucionalizada.
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Por último, la forma como BMAAM ha mantenido informado de su que‐hacer a los distintos actores del
territorio, ha sido a través de reuniones periódicas con el directorio, para que estos a su vez informen
en el territorio, pero además durante el 2013 se ha creado una estrategia comunicacional que
involucra, cuñas radiales, página web y afiches de acuerdo a proyectos que se estén desarrollando, El
desarrollo de este plan debe contar con recursos, lo que BM debe generar necesariamente ya que una
estrategia comunicacional es una base importante para que se genere cada vez un mayor acercamiento
a la comunidad, lo que permitirá a su vez, aumentar la validación que ya posee BM. Sin embargo,
sabemos que no es una labor fácil y que necesita una constancia y recursos más allá de los proyectos en
ejecución.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
BMAAM desde sus inicios ha orientado su gestión en base a tres instrumentos de planificación y
medición: Plan Estratégico, el que posee una duración de cuatro años, Plan Operativo anual y el Plan de
Monitoreo y Evaluación, con una periodicidad cuatrienal. Hasta la fecha se han desarrollado tres
Planes Estratégicos que comprenden los periodos 2005‐2008, 2009‐2012 y 2013‐2016. Del mismo
modo, se está desarrollando un exhaustivo trabajo de evaluación del accionar de 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 de desempeño de 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.
BM cuenta con fondos otorgados anualmente por la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF),
los que durante el año 2013 han sido administrados por la Municipalidad de Curacautín, estableciendo
desde ya el compromiso para el año 2014. Por otra parte, BM debe postular a fondos concursables a
nivel nacional e internacional, de acuerdo o en armonía con las líneas de trabajo definidos en el Plan
Estratégico y Operacional, que permita dar continuidad a lo proyectado como institución.
Los socios del BM no entregan recursos monetarios a la organización, sin embargo, está
planificado y acordado la entrega de una cuota mínima mensual. Los directores son de suma
importancia para definir las políticas y programas que desarrolle BMAAM, así como en el proceso
de evaluación y planificación de las actividades del mismo. En este sentido, es fundamental la
constancia de cada uno de ellos.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Durante el 2013 se desarrolló junto a SEPADE un Seminario – Taller en relación a la adaptación al
cambio climático y agua para el desarrollo local, donde se abordó el desafío de “Cómo asegurar la
disponibilidad del agua para el desarrollo local, a corto y mediano plazo, en un contexto de mayor
demanda por agua, disminución de las precipitaciones de agua y nieve y legislación restrictiva para el
uso y el acceso al agua”. Al seminario‐taller acudieron aproximadamente unas 45 personas, entre ellas
actores clave en relación al agua, comités de APR, microempresarios, dirigentes sociales,
representantes de comunidades indígenas y de instituciones públicas y privadas.
Las personas asistentes a la actividad, pudieron relacionar el tema de los recursos hídricos desde un
enfoque global hacia lo nacional, donde se destacó el pronunciamiento de la Cooperación y el
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Desarrollo Económico (OCDE) respecto a establecer a Chile como un agente clave que lidere el tema de
la “Gobernanza del Agua” en la región. A nivel nacional, se da a conocer el rol de la Dirección General de
Aguas (DGA) en el monitoreo y reporte de avances en Gobernanza del Agua, a través de tres aspectos
fundamentales:
•
•
•

Descentralización en la gestión del agua
Transparencia en la información
Participación efectiva de la ciudadanía

Se dio a conocer parte del Plan Estratégico institucional de BMAAM 2013‐2016, en relación a los
recursos hídricos y cambio climático. Además de responder al desafío planteado, se buscó compartir la
información que se ha co‐construido; generado en conjunto con los actores de cambio y los
investigadores (consultores). Por otro lado, se buscó reflexionar sobre los desafíos que nos proponen
los resultados para luego, a través de mesas de trabajo y paneles de conversación, generar ideas para
pensar lo que hay que hacer para el futuro.
Por otra parte, también se ha construido conocimiento en conjunto con los Comité de APR de Mallín del
Treile (Comuna de Lonquimay) y Río Blanco (Comuna de Curacautín), donde los integrantes de ambos
comité junto a BMAAM han ido construyendo conocimientos en conjunto para resolver las distintas
dificultades que han ido surgiendo en el transcurso del proceso de gestión por el agua. Es una labor no
compleja, donde se espera que durante el próximo año surjan soluciones a partir de la construcción que
se ha ido haciendo.
Por otra parte, también se ha ido generando retroalimentación entre los dirigentes mapuche y colonos,
donde por un lado, deben resolver si se acogen a la denominación de origen del piñón, producto
generado en su mayoría en el territorio que comprende Lonquimay.
En este sentido BM ha jugado el rol de compartir conocimiento técnico respecto a lo que involucra
acogerse a la denominación de origen, mientras que las comunidades han ido aportando con lo práctico,
es decir, contrastando el proyecto del Gobierno Regional con la realidad de los propios productores. En
el caso de los colonos, también se ha generado un trabajo de compartir conocimientos y gestión, donde
un conjunto de instituciones, donde BM también es parte, se ha ido desarrollando el proceso de
administración de las veranadas.
A estos ejemplos concretos se le suma, el proyecto finalizado en el 2012 sobre PFNMs, y que durante el
2013 sigue generando un conjunto de información donde está presente el conocimiento local más el
científico‐técnico con la clara necesidad de los productores y emergentes pequeños empresarios de
establecer nuevos proyectos bajo la misma línea y fortalecer el proceso desarrollado por el proyecto
FIA.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Los desafíos que ha debido enfrentar el BM durante el año 2013 han sido diversos, como por
ejemplo, que el gobierno municipal de la comuna de Lonquimay aún no logre incorporarse como
actor al propósito de la institución, donde BM considera su rol como elemento significativo en el que‐
hacer local.
Por otra parte, también ha habido cambios al interior del equipo de BM, donde personas han dejado su
cargo y se han incorporado nuevos rostros. Esta situación ha presentado un desafío debido a la
necesidad de 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. Este es uno de los motivos que gestaron la creación de
la Asociación, y de esta forma, contar con personalidad jurídica y obtener otros recursos que permitan
el desarrollo de los objetivos de la institución.
Por otro lado, otro de los desafíos presentes es la difusión de las actividades de BM hacia la comunidad,
donde a pesar de contar con un plan de comunicación, es necesario contar con ciertos recursos que
permitan acceder estratégicamente a los hogares del territorio.
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10. Conclusiones
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.
A sí mismo en su directorio se hallan representantes de comunidades campesinas, indígenas, el mundo
público y privado, ONGs y Universidades generando un elemento necesario bajo el principio de
diversidad, representatividad y de generación de red.
Por otro lado, BMAAM considera necesario compartir conocimientos, y de esta forma rescata el
conocimiento local presente, pero además ha establecido alianzas para la obtención de conocimientos
desde el mundo académico, por medio de la solicitud de estudiantes en práctica o tesistas que quieran
contribuir al desarrollo del territorio. 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 principio 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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Preparado por: Equipo de Presidencia y Gerencia
1. Mensaje del Directorio
Estimadas amigas y estimados amigos de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo y de las diversas
redes que vinculan Bosques Modelo a nivel mundial. Un gran saludo de parte del Directorio, mesas de
trabajo, y de los diversos actores de las comunas de Las Cabras, Coltauco y Doñihue que se vinculan con
el proceso Bosque Modelo Cachapoal.
Bosque Modelo Cachapoal se destaca como un espacio neutral y abierto a la comunidad para promover
en forma conjunta la gestión sostenible de los recursos naturales y forestales tomando en cuenta los
diversos usos del ecosistema. En este escenario, donde destacan las actividad ganadera y agrícola junto
a la extracción de productos no maderables, nos sentimos orgullos de ser la base institucional para el
desarrollo de diversos proyectos por las organizaciones locales en temas asociados a la recuperación de
espacios degradados, la promoción de energías alternativas, y la formación de grupos asociados para
incidir en la aplicación de prácticas sustentables. Esto nos permitió establecer alianzas con otras
organizaciones lo que aumento la base de actores vinculados al proceso.
Sin muchos cambios en la estructura de gobernanza de Bosque Modelo, el principal cambio tiene
relación con la formación de la Asociación Bosque Modelo Cachapoal que permitirá fortalecer la gestión
de Bosque Modelo desde la administración de los recursos hasta la implementación más efectiva de los
mecanismos de difusión y promoción del proceso, sin olvidar la naturaleza del proceso. Esto es un
enorme desafío para Bosque Modelo ya que significa un mayor compromiso de los actores en la
planificación e implementación de las acciones que vayan surgiendo.
La experiencia de los últimos tres años nos permitieron redactar el nuevo plan estratégico que
orientará el proceso Bosque Modelo durante el período 2014 – 2017, en donde incidir en temas como
cambio climático, liderazgo local, comercialización de productos generados con buenas prácticas, y
fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del Bosque Modelo serán temas clave de esta planificación.
Sabemos que el desafío es enorme, pero creemos que al ser un espacio que fomenta el diálogo y el
trabajo conjunto alcanzaremos los objetivos que establezcamos.
Nuestro deseo es seguir actuando como un grupo de personas que actúan de forma neutral,
comprometida, transparente, sincera, y eficiente para avanzar hacia un verdadero desarrollo humano
sostenible en las comunas de Las Cabras, Doñihue y Coltauco.
David Pérez Pino
Presidente del Directorio
Bosque Modelo Cachapoal

59

Anuario 2013 – Bosq
ques Modelo de Iberoaméérica

2. Antecedenttes

Bosque Mod
delo Cachapo al se encuenttra establecid
do desde el aaño
2008, en la Zona Central de Chile, específicamente en la Región del
B
O’H
Higgins, Provin
ncia de Cachaapoal, abarcan
ndo
Libertador Bernardo
las Comunass de Las Cabrras, Doñihue y Coltauco, qu
ue implican u
una
superficie ap
proximada dee 105.000 ha, y una poblaciión total cercaana
a las 60.000 personas.

El paisaje de BMC está in
nserto dentro
o de la Zona C
Central de Ch
hile,
una de las áreas con maayor presión hacia los reccursos naturaales
mayor concen
ntración de po
oblación del paaís,
producto de presentar la m
dor de un 45
5%. Así desdee la época dee la Conquistta y la Colon
nia, el cultivo
o de cereales,, la
alreded
ganadeería, la cosechaa de árboles para
p
leña y carrbón, y la coseecha de la tierrra de hoja del piso del bosq
que,
se encu
uentran entree las practicass que a lo larggo del tiempo han contribu
uido a degradaar y destruir los
recurso
os del territorio.
p
en el
e territorio es
e un ecosisttema natural cuyos árbolees son especcies
El bosque nativo presente
e
ente, destacan
ndo especies como el Peumo
o, Boldo, Quilllay,
originaarias que se haan generado espontáneame
Belloto
o del Sur, Hualo y Palma Ch
hilena, estas últimas
ú
dos coonsideradas co
omo vulnerab
bles, pero quee se
encuen
ntran protegid
das gracias a la presenciia de dos árreas de conseervación: unaa “privada” q
que
corresp
ponde al Parq
que Nacional Las
L Palmas dee Cocalán y laa otra perteneciente al Sisteema Nacional de
Áreas Silvestres
S
Pro
otegidas del Esstado (SNASP
PE), que correesponde a la R
Reserva Nacio
onal Roblería del
Cobre de
d Loncha.
do por un 29%
% de terrenoss agrícolas y 37% praderas y
El uso del suelo en la Región estaa caracterizad
ue nativo rep
presenta un 25% del territtorio, en dond
de destacan eespecies como
o la
matorrrales. El bosqu
Palma chilena, peum
mo, boldo, quillay entre otras que son im
mportantes paara la obtenció
ón de productos
os y no maderreros, así com
mo para la proovisión de serrvicios ecosisttémicos. Adem
más
forestaales maderero
existen
n plantacionees importantees de árbolees maderablees, que ocup
pan el 1.6% del territorrio,
princip
palmente de laa especie álam
mo (Populus spp.).
mica está dom
minada por loss sectores silvvoagropecuarrios, industriaa manufactureera,
La actividad económ
ucción y minería, quienes concentran el 67%
6
del PIB R
Regional. El seector silvoagropecuario porr si
constru
solo ap
porta un 21,1%
% al PIB Regio
onal, destacand
do en este con
ntexto la prod
ducción frutíco
ola de manzan
nas,
uvas, peras y carososs, que entregaan trabajo may
yoritariamentte temporal a lla población.
La tasaa actual de dessocupación reegional se enccuentra en un 6,0%, repressentando una baja del 1% ccon
respectto al año anterrior y los índicces de pobreza se han manttenido en cifraas alrededor d
del 12%.
anzados en términos de asociación
3. Logros alca
nto a la particcipación, este año
a se involuccraron nuevoss socios a la m
masa de actorees e institucion
nes
En cuan
que se vinculan con el proceso. Esto
E
se dio a través
t
de la p
postulación co
onjunta de pro
oyecto en tem
mas
p
cada partte. Entre los nu
uevos actoress se tiene la Ju
unta de Vigilan
ncia de la Segu
unda Sección del
clave para
Río Caachapoal, la Agrupación Cultura+Lecttura, y diverrsas
escuelaas de las comu
unas de Las Caabras, Coltaucco y Doñihue. Los
proyectos que serán ejecutado
os con estas organizacioones
omunidad teemas relevan
ntes
permitirán trabajarr con la co
dos con el uso sostenible de
d los recursos naturales, así
asociad
como difundir tantto el conceptto Bosque Modelo,
M
comoo la
estrateegia Bosque Modelo Caachapoal. Esttos actores se
incorpo
orarán a las reeuniones ordinarias de las mesas
m
de trab
bajo
de las comunas
c
Coltaauco, Las Cabrras y Doñihue..
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Graciass al aumento de los actoress en las mesass de trabajo, sse tiene el em
mpoderamientto de los actorres
que forrman parte deel Directorio, sobre
s
todo de los representtantes de los áámbitos políticos municipalles,
de la so
ociedad civil y del sector prrivado (empreesas y ONG). C
Cabe destacarr que desde m
marzo de 2014
4 se
genera un recambio
o de las auto
oridades políticas regiona les (CONAF, INDAP, INFO
OR, Gobernaciión
nal, FOSIS), qu
ue afectará la participación
p
Aquello signiffica
Region
de estas instiituciones en eel Directorio. A
un pro
oceso de inforrmación y con
nvencimiento de los aspecctos positivoss de esta plattaforma para las
mismass institucioness así como parra el desarrolllo local que see promueve.
Como una
u forma de dar sostenibilidad a estos vínculos,
v
se e stá trabajando en la firma de convenios de
colaborración para esstablecer un plan de trabajo
o específico y ffácil de monittorear en 2014
4.
c facilitar laa incorporació
ón de nuevos actores, estaablecer nuevass alianzas, y eempoderar a los
Junto con
Directo
ores, este año Bosque Modeelo fue el artífiice y colaboraador de diverssas instancias de trabajo loccal,
donde participaron en
e promedio 50
5 personas, para
p
planificarr, intercambiaar experienciaas, así como paara
os entre los seectores públiccos y de la socciedad civil a favor de la geestión territorrial.
fortaleccer los vínculo
En estee proceso se destaca el traabajo conjunto
o con la direcctiva del Conssejo Consultivvo de la Reserrva
Nacion
nal Cobre de Loncha
L
en la comuna
c
de Do
oñihue, y la F
Fundación Sup
peración paraa el trabajo en
n la
comuna de Las Cabrras. Este proceso continuarrá durante 20
014 con el objetivo de impllementar nuevvas
nzas.
accionees y establecerr nuevas alian
Una acttividad que faavoreció el inv
volucramiento
o de los actorees locales e insstitucionales ffue el proceso de
constru
ucción del Plaan Estratégico 2014 – 2017. En este los aactores participaron de tallleres y median
nte
entreviistas, donde aportaron desd
de sus diverso
os enfoques y grado de partticipación al m
mejoramiento de
la operratividad e incidencia del Bo
osque Modelo en el territoriio.
Resp
pecto a la esttructura de go
obernanza de Bosque Modelo
espeecíficamente, el Directorio d
de reunió tress veces en el aaño
2013 con una paarticipación p
promedio del 78%; mientras
de trabajo see realizaron 21
que a nivel de las mesas d
niones donde la asistencia promedio fuee de 75%. En
ntre
reun
los principales
p
tem
os tanto en el Directorio com
mo
mas discutido
en las mesas de trabajo se tuvo la elaboración e
implementación de proyectos, la consttrucción de la
plan
nificación esttratégica 201
14 – 2017, creación de la
Asociacción Bosque Modelo
M
Cachaapoal, la búsq
queda de nuevvos socios, y la sostenibilid
dad financieraa y
operatiiva del proceso.
4. Logros alca
anzados en cu
uanto a traba
ajo en el terriitorio/paisajee
ndiciones del ecosistema del
d territorio de Bosque M
Modelo tienen una importaancia tanto en
n la
Las con
provisiión de servicio
os así como dee productos maderables
m
yn
no maderables. Frente a estto, el enfoque de
Bosquee Modelo estuv
vo en la aplicaación del proggrama de foresstación campeesina y subsid
diaria que facillitó
la entrrega de cerca de 5.600 plaantas nativas y exóticas qu
ue beneficiaro
on a más de 60 beneficiarrios
individ
duales y asociaados. A esto see sumo las máás de 650 plan
ntas nativas en
ntregadas porr Bosque Modelo
que se producen en
n el vivero ub
bicado en la Escuela Agríccola de Quim
mávida (Coltau
uco) que fuerron
das por escuelas y organizaciones localess. En ambos caasos las planttas recibidas ffueron utilizad
das
recibid
para fo
orestar o reforrestar áreas deegradadas, y para
p
hermoseaar localidades del territorio
o de incidenciaa.
proyecto Apo
oyo a la com
mercialización de
En cuaanto al recurso bosque esste año se deesarrolló el p
producctos forestaless no maderablles en el territtorio de Bosqu
ue Modelo Cacchapoal que tu
uvo por objetivo
incidir en los processos de comerccialización de productos m
maderables y n
no maderabless que se extraaen
maciones nattivas mediterráneas, dando un enfoquee específico a la especie boldo (Peum
mus
de form
boldus)). Las actividades con estee proyecto, que
q se concen
ntraron en las localidades de Tuniche, La
Llaveríía y Los Quillayes de la co
omuna de Lass Cabras, sign
nificaron charrlas y reunion
nes de trabajo
o y
planificcación, así com
mo la elaboracción junto a CO
ONAF de un prroyecto para eestablecer unaa
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unidad
d de secado arttificial de hojaas de boldo, co
on el fin de agrregar valor a p
producto extrraído del bosq
que.
Median
nte la construcción de secaadores de hojaas solares se d
dio inicio al d
diseño del pro
oyecto de mayyor
enverg
gadura (secado
or artificial) qu
ue fue presentado a INDAP para su finan
nciamiento.
Junto a las actividad
des prácticas se comenzó a desarrollar en la localidaad de Tunichee un proceso de
ordenaación forestal con el objetiv
vo de estableccer pautas sostenibles de eextracción paara alimentar los
proceso
os de comerciialización promovidos (man
ntener la oferrta de hojas dee boldo). A traavés de una teesis
de grad
do, un estudiaante de Ingeniiería Forestal de la Universsidad Mayor, eestá desarrollando un plan de
ordenaación forestal para una superficie de 2.250 hectáreaas
que esttán cubiertas por diversas especies foresstales nativas y
que tienen uso forestal y pecuario
o. Asociado con
n este proyectto
de tesiss se establecerrán 6 parcelass permanentes de monitoreeo
(PPM) para evaluarr algunos ind
dicadores de crecimiento y
osque.
sosteniibilidad del bo
Para reeforzar este proceso
p
de inv
vestigación, a la Universidaad
de Chile se propuso dos áreas del territorio de Bosque
B
Modello
(La Llaavería y Las Quiscas)
Q
paraa postular doss proyectos d
de
investig
gación. Esto permitió
p
la preesentación dee dos proyectoos
al fond
do de investigación de la leey de bosque nativo (ley N
N°20.283) paraa evaluar la rrecuperación del
bosquee mediterráneeo a través dee la regeneración natural, y el uso poten
ncial de estos bosques paraa la
actividad silvopastorril.
Finalm
mente este año se dio términ
no al proyecto
o implementad
do con la Escu
uela Agrícola d
de Quimávida en
donde se estableció un sendero en
e un bosque esclerófilo paara niños y ad
dultos. En tan
nto para 2014
4 se
e desarrollo de
d dos proyectos enfocado
os en el recurrso agua y laa recuperación
n de un espaacio
tiene el
degrad
dado en la com
muna de Coltauco y Las Caabras respecttivamente. El primero facillitará analizarr la
situació
ón de deman
nda del recurrso agua paraa diversos fin
nes, tomando en cuenta eel factor camb
bio
climático; mientras que
q el segundo pretende traansformar un
n área degradaa en un parque ecológico en
n la
na alianza con
n Bosque Mod
delo, facilitaráá el
ribera del Río Cachaapoal. Dos agrupaciones a través de un
desarro
ollo de estos proyectos.
p
anzados en términos de susstentabilidad
d
5. Logros alca
Este añ
ño se realizó eel V Concurso
o de Iniciativaas Ambientales y
Productivas que peermitió financciar 36 proyyectos entre las
comunaas de Las Cabrras, Coltauco y Doñihue
a pequeeños emprend
dedores indivviduales y asocciados. Entre las
líneas de
d proyectos ffinanciados see tiene la recu
uperación de u
una
especiee forestal de alto valor, laa construcción
n de viveros de
especiees forestales y de invernadeeros para la acctividad agrícola
y la pro
oducción de floores, la comprra de maquinaaria y materiaales
para ell diseño de aartesanías co
on materiales naturales, y la
constru
ucción de un biodigestor p
para la producción de bioggás.
Cabe destacar
d
quee este fondo
o se construye gracias al
partido de loss municipios que
q forman p arte del Bosq
que Modelo y del presupuesto
financiamiento comp
p
la operattividad del pro
oceso (aprox. 27% del presupuesto general).
que enttrega CONAF para
Junto con
c la búsqued
da de la mejorra en los proceesos de comerrcialización dee los producto
ores de boldo, en
este peeríodo se trabajo con los prroductores, el gobierno locaal y el servicio
o forestal de C
Chile (CONAF)) la
futura formación de la mesa local del boldo. Esta instancia see contempla ccomo un espacio para discu
utir
ovechamiento del bosque y de la especiie boldo, así ccomo fomentaar la asociativvidad local paara
el apro
alcanzaar mercados y comercializadoras específiicas que recib en los producctos derivadoss de esta especcie.
Tallerees de trabajo permitieron
p
id
dentificar los elementos báásicos que deb
be tratar esta mesa, buscan
ndo
una meejor distribución de los beneeficios obtenid
dos del aprov echamiento d
del bosque.
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Un asp
pecto relevante este año fuee la alianza esstablecida con
n la Universidaad Mayor parra capacitar a un
conjunto importantee de propietaarios de bosq
que nativo en
n temas asociaadas a orden
nación forestaal y
ostenible de los recursos forestales. E
Este proceso se desarrolllo producto del
aproveechamiento so
financiamiento de un
n proyecto del fondo de inv
vestigación dee la ley de bosq
que nativo qu
ue la Universid
dad
n 5 áreas del país.
p
Para estee año, el territtorio y los reccursos de Bossque Modelo h
han
Mayor desarrollo en
U
dee Chile para el
e desarrollo d
de un segundo
o proyecto de capacitación en
sido offrecidos a la Universidad
manejo
o forestal sosttenible para diversos
d
prop
pietarios que se implementa en la Región de O´Higggins
donde se emplaza el Bosque Modeelo Cachapoal..
mente se desarrollaron dos proyectos
p
juntto con organizzaciones localles que capaciitaron a diverssos
Finalm
actoress de las com
munas de Co
oltauco y Do
oñihue en laa
constru
ucción de ap
paratos solares y de estrructuras paraa
manejaar residuos sólidos
s
domicciliarios. Amb
bos proyectoss
tuviero
on por objettivo entregarr alternativass tecnológicass
simpless a la reducción en el uso de
d la leña y a la emisión dee
gases de efecto invernadero por la fo
ormación dee
basurales. Este último proyecto continú
úa este año a
microb
través de la alianza con
c otra organ
nización locall en la comunaa
de Colttauco. Todos estos proyectos contemplan un vínculoo
con lass escuelas y orrganizaciones locales para establecer
e
unaa
base co
omún de conocimientos y prrácticas sostenibles.
El turissmo es una acctividad relevaante en el terrritorio. A parttir de aquello,, este año en cconjunto con los
profesiionales del pro
ograma serviccio país, ubicaados en la com
muna de Las C
Cabras, y del d
departamento de
Turism
mo de la Mun
nicipalidad dee Las Cabras se desarrolllo la propuessta de proyeccto denominaada
Formacción de una reed comunal dee turismo ruraal que será preesentada a un
na fuente de fin
nanciamiento en
el prim
mer semestre de
d 2014. La propuesta buscca fortalecer llas iniciativass agroturísticaas ubicadas en
n la
Ruta Agrícola
A
de laa comuna de Las Cabras para estableccer sistemas conectados d
de provisión de
servicio
os y entrega de
d productos.
6.

Logros alca
anzados en cu
uanto a goberrnanza o insttitucionalidad
d
La estructura de gob
bernanza de B
Bosque Modelo
o Cachapoal está
ompuesto porr 18 actores del
compuesta por un Directorio co
ámbito públicos, privvado y de la ssociedad civil, y tres mesas de
o ubicadas en
n las comunaas de Las Cab
bras, Coltauco
o y
trabajo
Doñihu
ue respectivam
mente. Ambass instancias esstán vinculadaas a
través de un equipo de gerencia q
que da cuenta al Directorio de
on las mesas de
las actiividades impllementadas en
n conjunto co
trabajo
o. En las tres in
nstancias estee año se generaron cambios en
la reprresentación dee actores y en
n el aumento
o del número de
actoress vinculados coon la iniciativva.
A nivell del Directoriio se retiraron
n dos actores representativvos
de los ámbitos edu
ucación y orgganismos de productores. Los represeentantes de eestos deben ser
escogid
dos por las meesas de trabajo y serán presentados paraa su validación en la reunió
ón del Directo
orio
del mes de abril de 2014.
2
En tanto
o a nivel de laa mesas, la rep
presentación de diversos ámbitos aumen
nto
1
en las meesas de Doñihu
ue y Las Cabraas, mientras q
que tuvo un retroceso de un
n 10% en la meesa
en un 15%
de Colttauco. Este prroceso, naturaal conforma la dinámica d e la relación de cada comuna con Bosq
que
Modelo
o, será analizaado en las priimeras reunio
ones de mesa que se efectu
uarán en el m
mes de marzo de
2014.
Asociad
do con esto último
ú
se destaca la incorp
poración a lo s socios de B
Bosque Modello Cachapoal las
organizzaciones Cultu
ura + Lecturaa de Las Cabraas; la Junta dee Vigilancia d
de la Segunda Sección del R
Río
Cachap
poal y la Agrup
pación de Canalistas y Regaantes del Canaal Sánchez Riveera de la comu
una de Coltau
uco;
y la Jun
nta de Vecinoss de la localidaad de Plazuelaa y la Unión Coomunal de Jun
ntas de Vecino
os de Lo Miran
nda
de la co
omuna de Doñ
ñihue. Ademáss se está trabaajando en la e laboración dee un convenio de colaboraciión
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con el Programa Chile Emprende de CORFO. Estos vínculos se dieron a partir de la postulación,
adjudicación e implementación de diversos proyectos y programas de apoyo a la población local. A
continuación se muestran los proyectos que fueron adjudicados mediante la alianza con diversos
organismos comunales.

Una de las decisiones más importantes que tomo el Directorio de Bosque Modelo Cachapoal en el
periodo anterior fue la formación de la Asociación Bosque Modelo Cachapoal, que da la base para la
obtención de la futura personalidad jurídica de la organización. La asociación genera un ajuste en la
estructura de gobernanza dando lugar a la formación de un colectivo de socios vinculados como
Asamblea y la formación de un Directorio Ejecutivo compuesto por tres actores que forman parte del
Directorio habitual. Este proceso significará un cambio importante en como Bosque Modelo canalizará
las decisiones y en como las instituciones públicas y privadas se vincularán con el proceso. La creación
de esta figura legal se propone como parte del proceso de crecimiento y consolidación de Bosque
Modelo como instancia abierta de participación efectiva.
Al proceso de formación de la Asociación BMC se tiene la elaboración del Plan Estratégico 2014 – 2017
a través de la aplicación del plan de monitoreo del plan actual (2010 – 2013) y de diversas actividades
participativas. Talleres y entrevistas a los actores institucionales fueron las principales actividades
implementadas para obtener la planificación que guiará el proceso por los próximos 4 años. La nueva
planificación será presentada en la reunión del Directorio que se llevará a cabo en el mes de abril de
2014. A través de este proceso se espera que las actividades de Bosque Modelo se realicen con mayor
participación y apropiación por parte de los actores involucrados en cada comuna. Mientras que para
los actores institucionales es el mecanismo para identificar los vínculos a potenciar en el corto plazo.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El proceso Bosque Modelo Cachapoal está orientado por dos instrumentos. El primero corresponde a la
planificación estratégica, que se ha actualizado para el período 2014 – 2017 y un plan operativo anual
(POA) que es el instrumento que aprueba CONAF para el traspaso de los recursos para la operatividad
del proceso.
En cuanto al primero, fue desarrollado de manera participativa a través de diversos talleres y
entrevistas posterior a la aplicación del plan de monitoreo y evaluación inserto en el plan 2010 – 2013,
y tiene dos cambios sustanciales. El primero se relaciona con el ajuste de la misión y visión de Bosque
Modelo encaminándolas hacia una situación más real y simple de concretar, en tanto el segundo
corresponde al ajuste de las líneas estratégicas, que de 8 se reagruparon en 5.
Estas son: Asociatividad y liderazgo local; Educación y transferencia tecnológica; Gestión de recursos
naturales y forestales; Conservación y restauración del paisaje; y Turismo sostenible. Estas líneas de
trabajo contemplan el desarrollo de diversas actividades que serán monitoreadas en el corto, mediano
y largo plazo, para lo cual se construyó el Plan de Monitoreo y Evaluación respectivo que serán aplicado
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investigación (Instituto Forestal) mostraron ante más de 50 personas sus visiones respecto al
aprovechamiento sostenible de la especie forestal boldo y las alternativas de mercado para productos
con valor agregado. En tanto el segundo se relaciona con la planificación de la mesa local del boldo para
los cual se realizó un taller de trabajo donde participaron propietarios de bosque nativo,
representantes de CONAF, de la Universidad Mayor y de Bosque Modelo Cachapoal. En este taller, se
intercambiaron experiencia en torno a cuáles son los mecanismos adecuados para dar sostenibilidad a
las acciones de comercialización implementadas desde el proyecto, y de cómo
las instituciones locales deben incorporarse en este proceso. Junto con ello se realizaron en el año dos
giras de intercambio de conocimiento en torno al manejo del bosque nativo con productores locales.
Bosque Modelo Cachapoal este año se involucró en el Consejo Consultivo de la Reserva Loncha que
involucra a actores locales, municipales y de CONAF en la comuna de Doñihue. Para fortalecer esta
instancia de trabajo en torno a la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha se desarrollo el 1°
Encuentro por la Reserva Loncha donde actores del Ministerio del Medio Ambiente, de CONAF, del
Municipio de Doñihue y de diversas organizaciones locales expusieron sus impresiones respecto a
la condición de esta área y las oportunidades que esta brinda para el desarrollo comunal. Las
actividades vinculadas a la Reserva y el mismo Consejo Consultivo seguirán implementándose en el año
2014 con el objetivo de mejorar la apropiación local respecto a la importancia de esta área en la
provisión de bienes y servicios ambientales.
Por otra parte, a través de la implementación de dos proyectos financiados por el Fondo de Protección
Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente se desarrollaron junto a la Agrupación Ecológica de
Coltauco y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Doñihue talleres de trabajo para difundir el diseño
y aplicación de tecnologías simples que funcionan con energías renovables no convencionales y que
aportan a reducir el uso de la leña y de otros combustibles. Sobre la base de este proceso se
implementaron además dos giras de intercambio con actores de diversas localidades de la comuna de
Doñihue para conocer experiencias en el uso de aparatos solares y los beneficios de estos para las
familias y sus modos de vida.
En cuanto a la relación con los Bosques Modelo del país se realizaron este año dos reuniones de trabajo.
La primera se llevó a cabo a inicio de 2013 en la cual se discutieron los aspectos operativos y
financieros de Bosque Modelo a partir del financiamiento proveniente de CONAF, mientras que la
segunda se desarrolló en enero de 2014 donde se evaluó el periodo anterior y los principales aspectos
financieros y operativos de cada Bosque Modelo para este año. A esta reunión se suma la participación
de Bosque Modelo Cachapoal en el taller del Proyecto Climiforad que se llevó a cabo en las ciudades de
Panguipulli y Valdivia. En este se realizó una presentación del concepto Bosque Modelo, representando
a la RIABM, y del trabajo de Bosque Modelo Cachapoal en torno al tema de adaptación al cambio
climático.
Finalmente este año Bosque Modelo Cachapoal junto al encargado de los Bosques Modelo en CONAF
(Sr. Luis Martínez) participó del III Congreso Latinoamericano de IUFRO que se llevó a cabo en la
ciudad de San José, Costa Rica. En este se realizó una presentación en torno al trabajo con los
productores de hojas de boldo de la comuna de Las Cabras. Posterior al congreso se asistió al taller
denominado Diálogo Regional sobre Liderazgo y REDD+ y a la Reunión del Directorio de la RIABM que
se llevo a cabo en la ciudad de Turrialba, específicamente en CATIE.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Entre los grandes retos que tiene Bosque Modelo Cachapoal se tiene la falta de difusión del programa y
la falta de reconocimiento a nivel territorial. Si bien, el proceso está inserto en las instituciones
formales e informales con las cuales trabaja, a nivel territorial Bosque Modelo aun no es reconocido.
Esto conlleva establecer mecanismos más eficientes de difusión y comunicación del accionar y los
objetivos que persigue el Bosque Modelo Cachapoal, sin caer en la creación de falsas expectativas en la
comunidad. Para ello el uso de las tecnologías de comunicación y establecer un contacto más
permanente con la población son algunos de los métodos que serán utilizados en el siguiente período.
Si bien este reto es enorme, acciones como la construcción colectiva del plan estratégico, la generación
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de programas radiales con temas de interés y oportunidades para la comunidad, la consolidación de las
mesas de trabajo, la firma de convenios de colaboración con las diversas instituciones, y la formación de
la Asociación Bosque Modelo Cachapoal son elementos que aportarán en la difusión y reconocimiento
del proceso.
El mostrarse a la comunidad es un aprendizaje constante, así como el alcanzar una participación
efectiva y eficiente para alcanzar una gestión sostenible de los recursos del territorio buscando la
equidad en la distribución de los beneficios, sin afectar el ecosistema.
10. Conclusiones
A juicio del equipo de trabajo Bosque Modelo Cachapoal cumple de buena forma cada uno de los
principios de la RIBM, sobre todo en la promoción de la gobernanza participativa y el trabajo en red a
través del intercambio de conocimientos y prácticas. Estamos ingresando con fuerza en entregar
alternativas para mejorar la comercialización de productos que se obtiene del bosque y de la
investigación para conocer a cabalidad de cómo se comporta el ecosistema en estos tiempos de cambio.
Estos elementos permitirán al Bosque Modelo mejorar el alcance de los principios de sostenibilidad y
paisaje. Este año Bosque Modelo Cachapoal se enfrenta a una nueva administración pública, lo que
conlleva mostrar la plataforma a las nuevas autoridades e incorporarlos a los procesos de planificación
e implementación de actividades.
En este sentido, el apoyo el trabajo entre todos los Bosques Modelo de Chile junto a CONAF será clave
en la imagen que proyectarán los Bosques Modelo como conjunto y en forma individual. Para ello, el
soporte de la RIABM y de la RIBM será clave en la presentación del concepto como procesos que
trabajan en red a diversos niveles (internacional, regional, nacional, y local) y que buscan responder a
aspectos relevantes para las instituciones del estado, organismos privados y la sociedad civil.
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Colombia
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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 2013, en cada uno de sus principios rectores. En tal
sentido, me complace destacar algunos hechos que reflejan el compromiso por consolidar el modelo de
gestión ambiental de nuestro territorio, bajo la figura de bosque modelo:
 La suscripción de Memorando de Entendimiento
entre CARDER (quien ejerce la Gerencia y Secretaría
Técnica del BMRi) y CUSO Internacional, para el
fortalecimiento de capacidades en torno a la
valoración económica de bienes y servicios
ambientales, cadenas de valor y gobernanza.
 La aprobación de recursos de regalías cercanos a los
tres millones de dólares para la implementación del
proyecto denominado Desarrollo Agroforestal y
Conservación de Bosques Naturales en el
departamento de Risaralda, formulado por Gobernación de Risaralda, Comité Departamental de
Cafeteros y CARDER (miembros del Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda).
 Fortalecimiento de la estrategia de visibilización del Bosque Modelo Risaralda, mediante la
consolidación de alianzas con importantes medios de comunicación como Caracol, para reforestar
2.5 millones de árboles y consolidar a "Risaralda bosque modelo para el mundo", y difusión a través
de vallas informativas en todo el departamento de los programas agroforestales y de seguridad
alimentaria liderados por el Comité de Cafeteros en el marco del BM Risaralda.
 La puesta en marcha de nuevo modelo de gobernanza ambiental para Risaralda, a partir de la
formulación de los planes tácticos de las siete mesas temáticas que lo conforman, la consolidación
del Grupo Gestor como instancia técnica y el Directorio como el escenario político y de toma de
decisiones para la gestión ambiental del territorio.
Francisco Uribe Gómez
Gerente BM Risaralda
2. Antecedentes

69

Anuario 2013 – Bosques Modelo de Iberoamérica
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.
‐ 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 entre los años 2012 y 2013
fue puesto en marcha el nuevo Sistema General de
Regalías, modelo que contempla la redistribución de los
recursos en todos los municipios y departamentos de
Colombia, con el objetivo de hacer más equitativo su
manejo y frenar la corrupción. Entre las novedades del
modelo está el que se asigna el 10% de los recursos de
regalías a Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es
precisamente este Sistema el que permitió que el OCAD
Risaralda (escenario de trabajo coordinado entre el
Departamento y el Gobierno Nacional) aprobara
importantes recursos para la conservación y desarrollo
agroforestal para la vigencia 2013‐2014.

3. Logros alcanzados en términos de asociación
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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 2013 se ejecutó el Convenio No. 480/2012, en
el que se destinaron casi 100 millones de pesos por parte
de las instituciones del Grupo Gestor; CARDER y
Gobernación de Risaralda, para financiar acciones
relacionadas con la formalización de procesos de
cooperación internacional, revisión y ajuste al Modelo de
Ocupación del Territorio, apoyo a procesos de
reconversión agrícola, participación en eventos de
capacitación, ejecución de plan de comunicaciones,
formulación de plan de adaptación al cambio climático,
ajuste al modelo de gestión ambiental bajo el marco
operacional del PGAR, entre otras, ratificando así su compromiso con el Bosque Modelo Risaralda.
Así mismo, 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 2013, más de 16 reuniones y jornadas de trabajo en el marco
de la puesta en marcha del nuevo modelo de gobernanza ambiental para Risaralda.
De otro lado, en el mes de abril se suscribió Memorando de
Entendimiento entre CARDER y la ONG CUSO Internacional,
para promover el desarrollo sostenible del Bosque Modelo
Risaralda, a través de procesos participativos que contribuyan
a la implementación de la política pública ambiental de
Risaralda, expresada en el PIan de Gestión Ambiental 2008‐
2019 Risaralda Bosque Modelo para El Mundo. En el marco de este proceso de cooperación, el BM
Risaralda cuenta con dos voluntarias de CUSO, desarrollando acciones tendientes a apoyar la iniciativa
de consolidación de cadenas productivas asociativas de bienes y servicios ecosistémicos en el
Departamento, así como en el desarrollo de una estrategia departamental para la valoración de bienes y
servicios ecosistémicos y el diseño de sus instrumentos económicos.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Durante el 2013 se asesoraron los 14 municipios del Departamento, para la adecuada incorporación de
determinantes ambientales en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y otros instrumentos de
planificación en el tema ambiental.
Se avanzó en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río
Risaralda (cuenca de gran importancia y que comparte con el departamento de Caldas). Se legalizó la
demarcación de Áreas Forestales Protectoras (AFP) en los municipios de Belén de Umbría (5.21 Ha),
Marsella (2.7 Ha), Quinchía (2.05 Ha), La Celia (3.63 Ha), Balboa (6.02 Ha), Apía (10.07 Ha), Belén de
Umbría, (1.28 Ha). Igualmente se legalizó la demarcación de 9.59 hectáreas de AFP correspondientes a
4 predios en Belén de Umbría, 1 en Marsella, 1 en Mistrató, 1 en Balboa y 3 en Apía. Además se realizó
la demarcación preliminar de 4.937m2 de AFP en 16 microcuencas abastecedoras del corregimiento de
Santa Cecilia, localizadas en el territorio colectivo de comunidades negras.
También se ejecutaron obras de recuperación ambiental en las cuencas de los ríos La Vieja y Otún, en
los sectores de Tribunas, Mundo Nuevo y Combia (25ha).
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Se brindó asesoría y asistencia técnica para la revisión y ajuste de los planes municipales para la
Gestión Local del Riesgo de Balboa, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Dosquebradas y Santuario. También
se acompañó a los municipios de Balboa, Dosquebradas, La Celia, y Santa Rosa de Cabal y Santuario en
la formulación de estrategias para el manejo de desastres.
De otro lado, se inició la formulación del Plan Departamental de Adaptación al Cambio Climático, que en
su primera fase contempla la definición de los lineamientos estratégicos. Con este instrumento se
pretende establecer las acciones para mejorar las condiciones actuales de Risaralda frente al cambio
climático, en la búsqueda permanente de procesos de adaptación y mitigación en el territorio.
Fueron aprobados 14 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, realizándoseles el
seguimiento y control a los cronogramas de ejecución de obras de saneamiento. Se suscribieron varios
convenios para la construcción e instalación de 197 sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Además se realizaron visitas de evaluación para diagnosticar la situación actual de las necesidades en
Risaralda y se implementaron acciones de monitoreo y control ambiental en 53 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 (SIDAP), dicho Sistema viene siendo
fortalecido a través del desarrollo de cinco líneas de
gestión:
Educación y cultura ambiental, sistemas productivos
sostenibles, ecoturismo, ordenamiento territorial y
evaluación de la efectividad de manejo. En tal sentido,
durante el año fueron implementados los planes
operativos de las 17 Áreas Protegidas, siendo concertados con las comunidades y las administraciones
municipales. Además se avanzó en la identificación, caracterización y delimitación de humedales en los
municipios de Pereira, zonas suburbana y rural y La Virginia, así como en la formulación de propuesta
metodológica para elaboración de planes o acuerdos de manejo de humedales.
De otro lado, se inició la evaluación con el apoyo del voluntariado de CUSO a la aplicación del Decreto
0953 de 2013 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamenta la
adquisición y mantenimiento de predios para la protección de cuencas abastecedoras y la financiación
de los esquemas de pagos por servicios ambientales.
Se avanzó en la implementación de estrategia para sembrar
más de dos millones quinientos mil árboles, campaña a la que
se ha unió Caracol, importante cadena radial nacional. De esta
manera se pretende promover la conservación y recuperación
de los bosques naturales del Departamento y cuyo accionar se
ha definido alrededor de Risaralda Bosque Modelo para El
Mundo.
Igualmente, se apoyó la recuperación de 11 drenajes a través
de obras de estabilización y siembra de árboles, entre otras
acciones, en los ríos; Otún, San Eugenio, San Juan, Risaralda,
Cauca y Consota, y en las quebradas; La Víbora, Molinos, La Dulcera, La Granja y Dosquebradas.

5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
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Se avanzó en la implementación de las siete líneas estratégicas del Plan de Mercados Verdes y
Biocomercio, destacándose la reglamentación de un producto natural no maderable a través de la
complementación de la caracterización de los extractores y artesanos del bejuco de los municipios de
Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa; se realizó Ferias de
Mercados Verdes y Biocomercio en el municipio de Balboa
y en sede de CARDER y se apoyó la realización de los
mercados agroecológicos “Alimentos para la vida”. En
relación al desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor
se acompañó el proceso de certificación ecológica de los
paneleros de Pueblo Rico y Quinchía a través de visitas de
asistencia técnica y seguimientos al Sistema de Control
Interno. Adicionalmente se realizó el mejoramiento de los
sistemas productivos de los productores de café orgánico
en el municipio de Apia y de cacao en el corregimiento de
Santa Cecilia.
Se consolidó el Sistema Participativo de Garantía de Risaralda para Agricultura Alternativa
"certificaciones de confianza", realizando ajustes a los formatos de verificación y efectuando visitas a
las primeras fincas que se certificaron. El lanzamiento oficial del sello se realizó con la presencia de más
de 50 campesinos agroecológicos del Departamento. Además se apoyó el fortalecimiento de las
organizaciones CORA, ASOPRI, ASOPAQUIN, Arte y Seda y COOPRAMAR en aspectos de producción y
comercialización, entre otros.
De otro lado, se avanzó en los estudios para la definición de un mecanismo de financiación y apoyo
técnico para la conservación de bosques naturales y desarrollo agroforestal en el departamento de
Risaralda a través de convenio con la Oficina Nacional de Bosques de Francia ONF internacional.
Se apoyó la ejecución de Plan de Manejo de Recursos Naturales de comunidades afrodescendientes, así
como Plan de Vida de comunidades indígenas. Además se apoyó la formulación de proyecto de carácter
regional para la cuenca alta del río San Juan, en este proceso participaron actores como CIEBREG, ICA,
SENA, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP, la Gobernación de Risaralda, la
Gobernación del Chocó, Asocasan, el Consejo Regional Indígena de Risaralda CRIR, Alcaldía de Pueblo
Rico y Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santa Cecilia.
Se continuó desarrollando acciones en el marco del Parque
Lineal del río Otún, espacio para el disfrute ciudadano, la
sensibilización ambiental y el rescate de la riqueza natural,
el cual incluye territorios de Pereira, Dosquebradas y Santa
Rosa de Cabal. En tal sentido se encaminaron acciones
relacionadas con el fortalecimiento de la Agenda de
Turismo Sostenible y la Red Prestadora de Servicios
Turísticos Parque Lineal del Río Otún, como una estrategia
de uso sostenible de bienes y servicios ambientales.
El Parque Lineal del río Otún contempla el desarrollo de
acciones en planificación y 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,
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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.
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.
En este sentido se avanzó en la estructuración del sistema de control y vigilancia forestal, conformado
por elementos como: Guía de Cubicación de Maderas; protocolos para realizar actividades de control y
seguimiento forestal en el bosque, transporte y comercialización– transformación.
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 160 ha bajo tecnología de agricultura de conservación en los
siguientes municipios: Quinchía (30ha), Guática (20ha), La Celia (20ha), Pereira (20ha) y Pueblo Rico
(20ha) Marsella (10ha) Balboa (10ha) Apia
(10ha) Santuario (10ha) Mistrató (10ha). Se
implementaron 35 ha con sistemas de
reconversión ganadera en 11 ha en el municipio
de Pereira, 18 ha en el municipio de Santa Rosa
de Cabal, 1 ha en el municipio de La Celia, 4 ha
en el municipio de Santuario y 1 ha en el
municipio de Balboa. Además se establecieron
306,48 ha de sistemas agroforestales con
diferentes especies como sistemas asociados y
protectoras en corrientes hídricas en los
municipio de Balboa (11,605 ha), Belén de
Umbría (17,408 ha), Dosquebradas (47,016 ha),
Guática (9,48ha), La Celia (5,192 ha), Marsella (15,844 ha), Mistrató (24,268 ha), Pereira (67,00 ha),
Quinchía (9,08 ha), Santa Rosa de Cabal (45,312 ha), Apía (1,992 ha), Santuario (10,16 ha), La Virginia
(0,28 ha) y Pueblo Rico (19,996 ha).
Igualmente, se establecieron 22 ha de plantaciones bajo diversos arreglos en la microcuenca La
Esmeralda, convenio Reforestación Cuenca del río Risaralda CARDER – Comité Departamental de
Cafeteros ‐ KFW.
Las Agendas Ambientales Sectoriales y convenios de producción limpia con los sectores Paneleros,
Fiquero, Porcícolas, Flores Tropicales y Follajes, ANDI, Comité de Cafeteros, Fendipetróleo, CAMACOL,
Fenalco, Turismo y FENAVI, estuvieron en proceso de implementación y seguimiento.
Se impulsó la iniciativa Minería Responsable y Sostenibilidad Socio‐ambiental y en el marco de ésta, se
consolidó la Mesa Minera Departamental como espacio para el impulso y la inclusión de enfoques que
promuevan la sostenibilidad ambiental en los procesos productivos mineros del Departamento. En tal
sentido, se avanzó en el desarrollo de esquema de trabajo participativo basado en mesas temáticas.
Además se brindó asistencia técnica y acompañamiento a mineros informales de los municipios de
Quinchía, Santa Rosa, La Virginia y Pereira a través de Convenio suscrito con el Ministerio de Minas y
Energía. Igualmente y con el acompañamiento de la Agencia Nacional Minera se brindó capacitación a
diferentes públicos sobre temáticas relacionadas con la minería.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
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
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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.
Bajo estas premisas durante el 2013 fue puesto
en marcha el nuevo modelo de gobernanza
ambiental para Risaralda, a través de la
realización
de
distintos
ejercicios
de
planificación para la definición de los planes
tácticos de cada mesa temática, instrumentos
que determinan y priorizan las acciones a
desarrollar durante la vigencia del PGAR (2008‐
2019), en aras de alcanzar las metas
contempladas en éste.
De otro lado, es importante mencionar que en el
marco del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local, fueron realizadas Mesas Ambientales
en todos los municipios de Risaralda, así como con comunidades indígenas y negras, realizando
igualmente seguimiento a los compromisos derivadas de ellas.
En relación a la difusión y fortalecimiento del concepto Bosque Modelo se difundió y ajustó el proyecto
Clúster de Bienes y Servicios Ambientales, como instrumento central de gestión para el alcance de la
visión del PGAR al 2019. Se participó en el evento CONSTRUEXPO 2013, socializando a los asistentes la
estrategia Risaralda Bosque Modelo y el proyecto Parque Lineal Río Otún. Además se publicó el Ajuste
del Plan Regional de Gestión Ambiental PGAR.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del programa 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 2013 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.
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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.
 Promover la difusión y fortalecer el concepto de bosque modelo como estrategia de gestión y
ejecución 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 alrededor de 100 millones de
pesos, para el desarrollo del Plan formulado durante el 2013.
8. Intercambio de conocimientos, construcción de capacidades y trabajo en red
En el marco de promover la difusión y fortalecer el concepto de bosque modelo como estrategia de
gestión y ejecución del PGAR, el Bosque Modelo Risaralda, participó en el Taller denominado
Construyendo Cultura Forestal, desde los diversos ámbitos de gobernanza (comunal, territorial,
regional, nacional), realizado del 3 al 6 de septiembre de 2013 en la ciudad de Oaxaca, México, a través
de ponencia denominada Perspectivas de Gestión Ambiental Territorial en el Marco de la Estrategia:
Risaralda Bosque Modelo para el Mundo y presentada por Diana Lucía Gómez Muñoz, profesional
especializado de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Risaralda.
De otro lado y gracias al apoyo financiero de CUSO Internacional fue posible en
los meses de noviembre y diciembre realizar intercambio horizontal de
conocimientos con el Bosque Modelo Chiquitano de Bolivia. Entre los temas de
interés tratados se destacan: Minería sostenible, ordenamiento territorial,
gestión del riesgo, gestión ambiental local, ecoturismo y reconversión
productiva. Igualmente la reunión de Directorio de la RIABM y taller convocado
por CUSO, ambos realizados en Costa Rica, se constituyeron en la oportunidad
para dar a conocer los proyectos y acciones realizadas y proyectadas, así como
los intereses temáticos nuestros y de otros bosques modelo para emprender
procesos de colaboración horizontal.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
La gestión del territorio, la que es promovida por el Bosque Modelo Risaralda, es un proceso continuo,
flexible y dinámico, que involucra a largo plazo el desarrollo de acciones interrelacionadas, coherentes
y coordinadas. Por lo tanto, las transformaciones en el territorio se pueden alcanzar sólo en el mediano
o largo plazo, y en ocasiones los logros obtenidos en el proceso de gestión pueden ser suficientes para
demostrar que se va en la dirección correcta.
El liderazgo y compromiso de los socios, así como el establecimiento de alianzas estratégicas se
convierten en factores determinantes para la sostenibilidad del Bosque Modelo, ya que si existe
voluntad política para respaldar y avalar iniciativas y se establecen alianzas colaborativas y asociativas
entre actores con perfiles diferentes pero con misiones y visiones compartidas, se generan sinergias
que coadyuvan al fortalecimiento y complementariedad de las capacidades de éstos y por ende del
bosque modelo.
10. Conclusiones
Los principios de todo bosque modelo se vienen cumpliendo en un nivel medio y alto en el BM
Risaralda; dado el compromiso de los actores, la trayectoria en materia de gestión ambiental, el
posicionamiento político de la dimensión ambiental, y el direccionamiento de recursos para el
desarrollo de la estrategia en el territorio.
Es necesario elevar el nivel del principio de gobernanza/institucionalidad, por ello durante el año 2014,
parte de los esfuerzos de la Gerencia y el Grupo Gestor se enfocarán en la operación efectiva del nuevo
modelo de administrativo del Bosque Modelo.
Igualmente, se buscará fortalecer los ejercicios de cooperación (por ejemplo con CUSO Internacional) 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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Costa Rica
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Preparado por: Roger Villalobos, Ligia Quirós, Carlos Manchego, Heather McTavish
Comité Técnico de Gestión
1. Mensaje del Directorio
El proceso Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE) continúa evolucionando como plataforma
de concertación social, basada en un enfoque de red de redes, para la gestión sostenible del territorio
de la Provincia de Cartago, en Costa Rica. El 2013 nos significó nuevos retos para la sostenibilidad de
nuestra coordinación. Afortunadamente pudimos contar buena parte del periodo con el importante
apoyo de la cooperante Jaqueline Martínez, quien se había reincorporado a este proceso aportando su
experiencia y gran compromiso. Ella, sin embargo, debió abandonarnos de nuevo en este año, debido a
situaciones familiares. Hacia el final del 2013, sin embargo, CUSO volvió a brindarnos un gran aporte,
no solo a ABOMORE sino con un enfoque de colaboración integral con la RIABM, por medio de la
incorporación de los cooperantes Carlos Manchego Lizarazu y Heather McTavish. Estos cooperantes
nos ayudan a sobrellevar la dificultad de no contar con financiamiento para la contratación de un
gerente del proceso.
Con gran esfuerzo hemos mantenido nuestra presencia y apoyo en procesos sociales clave que
constituyen el entramado de redes de trabajo que procuramos consolidar. Algunos retos particulares
han sido muy significativos para nuestro quehacer, pero hemos logrado finalizar el periodo con un
saldo positivo. Tal es el caso de la interpretación de una ley que obligaba a todos los miembros de
Consejos Locales de Gestión reconocidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a
realizar un tedioso y complejo trámite de declaración de bienes, y que ponía en peligro todos los
consejos locales que apoyamos. El grupo de trabajo de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera logró
mostrar su fortaleza y capacidad de incidencia política al obtener una declaración del SINAC que libera
a los integrantes de consejos locales de tal trámite.
Se mantiene aún la lucha por culminar la conformación final que permita a la Fundación
FUNDABOSQUE, operar adecuadamente como brazo financiero de ABOMORE, aunque ya la Fundación
existe y ha venido gestionando fondos y recursos. Hay aún pendientes algunos trámites legales y de
acreditación de todos sus miembros. En la actualidad se trabaja en dos conceptos de propuestas para
someter a consideración, eventualmente, de la Fundación Interamericana‐FIA, y de Fundecooperación.
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Varias redes sociales de trabajo por la conservación y el desarrollo sostenible, de las cuales hemos sido
promotores o colaboradores, se han venido consolidando y madurando, entre ellos los consejos locales
de los Corredores Biológicos COBRI SURAC y CBVCT, el consejo local de la Zona Protectora Cerros de La
Carpintera, las Comisiones Interinstitucionales de las Zonas Protectoras Río Navarro‐Río Sombrero y de
gestión del Río Tuis, el Consejo Local Forestal Turrialba‐Jiménez, además de grupos de trabajo como el
que tiene a cargo la realización de la carrera ciclística Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes, que en el
2013 tuvo su quinta edición y la Comisión Ambiental AVELMOLINO.
2. Antecedentes
La ABOMORE tiene su área de incidencia en la Provincia de Cartago, Costa Rica. Su superficie totaliza
312.460 hectáreas de las cuales al menos el 50 % se encuentran cubiertas con bosques que van desde
los bosques primarios mejor conservados del país hasta áreas de bosque en las primeras etapas de la
sucesión secundaria.
El territorio esta divido en ocho cantones que comprenden una población de aproximadamente
495.000 habitantes de los cuales el 66 % se ubica en sectores urbanos. La economía de la provincia se
fundamenta en actividades agrícolas e industriales que tienen un importante impacto a nivel nacional:
genera el 80 % de la producción hortícola nacional, en la región se concentra la mayor producción de
flores, fresas y moras del país; el 50 % de la producción de cemento. En este territorio se evidencian
importantes contrastes en el uso de la tierra y las actividades humanas. Un sector norte con suelos muy
fértiles donde predomina el sobre uso del suelo constituyéndose en el principal reto lograr revertir este
proceso de deterioro hacia formas de producción más sostenibles. Un sector sur donde se encuentran
los bosques mejor conservados con condiciones biofísicas que favorecen la biodiversidad y donde
predominan actividades productivas que armonizan mejor con la conservación del ambiente. En la
parte central se ubican los principales centros urbanos, algunos de ellos, como los cantones centrales
de La Unión, Cartago y Paraíso conformándose como una masa urbana continua con la Gran Área
Metropolitana. En estos espacios los retos y oportunidades son diferentes la gestión de residuos, la
arborización urbana, la planificación del uso del suelo y la participación ciudadana proactiva. En estos
espacios la comunidad organizada representa una oportunidad de fortalecimiento de la gestión
ambiental por su riqueza de conocimientos, compromiso, calidades profesionales o vivenciales. Desde
esta perspectiva la iniciativa se orienta a apoyar y promover los esfuerzos de gestión sostenible del
territorio por parte de los municipios mediante el fortalecimiento de capacidades, el apoyo a las
oficinas de gestión ambiental y la creación de redes de trabajo.
A pesar de una actividad productiva dinámica, existe una brecha entre el desarrollo potencial de la
región y la realidad económica de su población, particularmente en los tres territorios indígenas
cabécares ubicados en el cantón de Turrialba.
La región alberga 14 áreas protegidas de diversas categorías públicas y privadas, vinculadas en gran
medida a la protección de flujos hidrológicos que permiten generar más del 38% de la energía
hidroeléctrica del país y el 25% del agua para consumo humano de la Gran Área Metropolitana. Esto sin
dejar de lado los múltiples acueductos de AyA, municipales y ASADAS que proveen de agua potable
para comunidades rurales y urbanas dentro de la misma provincia. Así como, a la conservación de la
biodiversidad evidenciándose el valor de este recurso por la existencia de las 14 áreas protegidas, dos
corredores biológicos bien consolidados y la convergencia en este territorio de dos Reservas de la
Biosfera. Por último, vale destacar un aspecto hasta hora poco mencionado y es la riqueza arqueológica
e histórica de la región la cual ha sido ampliamente reconocida y documentada. En este aspecto
sobresale la presencia del Monumento Nacional Guayabo único en su categoría en el país, al menos 51
sitios arqueológicos que datan entre el 300 a C al 1550 d C entre los que destaca el Sitio Arqueológico
Aguacaliente. Además, inmuebles de valor como patrimonio histórico y arquitectónico de importancia
nacional como la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, las Ruinas de Santiago Apóstol, entre otros.
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Dentro de este contexto ABOMORE busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible a escala
regional que permita el manejo integrado de los recursos naturales y el aprovechamiento de los
servicios ecosistémicos, a través de una gobernanza participativa. Esto con énfasis en la gestión
sostenible del territorio y de sus recursos forestales, orientado hacia los seis principios que comparten
todos los Bosques Modelo en el mundo: enfoque de territorio, alianzas y asociatividad, promover la
sostenibilidad, gobernanza participativa, plan de actividades y trabajo en red. La iniciativa se enmarca
a nivel regional dentro de la Red Iberoamérica de Bosques
Modelo cuya sede se ubica en CATIE, siendo esta institución
socia fundadora de ABOMORE. Internacionalmente la
plataforma se desarrolla en el contexto de la
Red
Internacional de Bosques Modelo.
La iniciativa impactó de manera positiva procesos
relacionados con sus principales temas de trabajo: gestión
de áreas protegidas, gestión de corredores biológicos,
gestión del recurso hídrico, gestión ambiental municipal,
turismo rural comunitario y manejo forestal sostenible
facilitando la participación efectiva de las comunidades
organizadas.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante el año 2013 el Directorio realizó las reuniones bimensuales planificadas, así como el Comité
Técnico de Gestión participo en el seguimiento mensual a los Consejos Locales de Área de Conservación
(COLAC1) de los dos corredores biológicos (Corredor Biológico Ribereño Interurbano‐Subcuenca
Reventado Agua Caliente–COBRI SURAC y Corredor Biológico Volcánica Central‐Talamanca–CBVCT).
En áreas protegidas, continuó con su labor el COLAC de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, pese
al impase que significó el tema de la eventual obligatoriedad de declaración de bienes de sus miembros,
antes comentada.
Se inicio la ejecución del primer Plan de Manejo Participativo en la categoría de Zona Protectora Cerros
de la Carpintera, donde la mayoría de la tenencia de tierra es privada. Inspirados con el éxito de esta
iniciativa, hemos venido apoyando la constitución de Comisiones Interinstitucionales que faciliten el
desarrollo de otros dos planes de manejo de Zonas protectoras, el de la Zona Protectora Río Navarro‐
Río Sombrero y el de la Zona Protectora Río Tuis.
Cada una de ellas se ubica en diferentes sectores de nuestro territorio de incidencia, enfrentan
diferentes tipos de retos y complejidades en la composición de sus propietarios, y nos permitirán dar al
país un aporte relevante no solo en facilitar la implementación de estos procesos sino en documentarla.
Al respecto se publicó ya un manual basado en la experiencia de La Carpintera. Además, actualmente
está en ejecución un proyecto financiado por PPD‐GEF para consolidar el COLAC de la Zona Protectora
Cerros de La Carpintera y apoyar la implementación del plan de manejo, asimismo contribuir a la
formulación del plan general de manejo de la Zona Protectora Río Navarro‐Río Sombrero.
También se tiene en ejecución un financiamiento del Canon de Aguas para realizar el estudio
hidrogeológico de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera. En este estudio juega un rol fundamental
la participación y fortalecimiento de las administraciones de acueductos, entre ellos: Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, Acueductos Municipales y ASADAS. Temas como la
identificación áreas de recarga acuífera, caracterización de manantiales (21), determinación de la
vulnerabilidad del acuífero y recomendaciones para las administraciones son fundamentales para
asegurar la apropiación comunal sobre el tema y la sostenibilidad en la provisión del recurso hídrico.
ABOMORE brinda apoyo a la Comisión Ambiental AVEL MOLINO, al Comité Organizador de la Eco
Clásica MTB Cartago entre Volcanes 2013, a la Asociación de Guías del Monumento Nacional Guayabo
USURE, a la Asociación de Guías Locales Ambientales del Volcán Turrialba TURI‐ARVA, al Consejo local
1

COLAC: Consejo Local de Áreas de Conservación. Es un espacio de participación activa de actores locales,
de toma de decisiones consensuadas y con respaldo legal (Ley de Biodiversidad).
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del Parque Nacional Tapantí – Macizo de la Muerte y al Consejo Local Forestal Turrialba – Jiménez,
además de los Corredores Biológicos COBRISURAC y CBVCT. En el caso particular de la Comisión
Ambiental AVELMOLINO se apoyó la gestión e implementación de un proyecto orientado a la
implementación de un modelo de gestión comunitaria integral cuyo eje articulador es el recurso hídrico
dentro del contexto de una ASADA Urbana y una Comisión Ambiental. Para el caso de la Eco Clásica,
vale destacar que es una actividad autofinanciable y que además, genera recursos económicos para
apoyar iniciativas socio‐ambientales del COBRI SURAC y de la Asociación de Guías Locales Ambientales
del Volcán Turrialba TURI‐ARVA.
Un tema en el que esperamos invertir un esfuerzo creciente es el desarrollo y fortalecimiento de
Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales, en diversos sectores. Todo esto con base en el
esfuerzo de nuestros socios, sin que contemos para ello con un presupuesto base de ABOMORE ni con la
figura de gerente.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio
Los Consejos Locales de Corredores Biológicos continúan sus procesos de diálogo, educación,
investigación (inventario de aves urbanas, entre otros) y proyección a la comunidad (en temas
estratégicos, como el fortalecimiento de la conectividad con apoyo inclusive del sector privado y la
gestión del desarrollo sostenible, tales como: campanas de limpieza y arborización, manejo de residuos
sólidos). Participan además de espacios de incidencia nacional, como los foros del Programa Nacional
de Corredores Biológicos y del encuentro anual de socios del PPD/GEF. Se sigue trabajando en alianza
con los municipios principalmente Cartago, La Unión y Turrialba. Esto permite mantener procesos
estratégicos como el de carrera ciclística Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes 2013, y la promoción
fértil de logros tan significativos como la Ciclo vía dominical hoy construida de forma permanente en la
Ciudad de Cartago y la gestión de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera .
En cuanto a los procesos para la implementación de los planes de manejo de zonas protectoras. En el
caso de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera el COLAC ya trabaja formalmente. En la Zona
Protectora Río Navarro‐Río Sombrero se ha venido recopilando información clave biofísica, económica
y social para sustentar el diagnostico, con el apoyo de estudiantes de posgrado del CATIE y otros
facilitados por ABOMORE. En la Zona Protectora Río Tuis participamos del comité gestor y ya se está
conformando un grupo organizado de propietarios, mientras se avanza en la recolección de
información clave. Como se menciono anteriormente se está ejecutando el proyecto financiado por el
PPD‐GEF para fortalecer y dinamizar los procesos en las zonas protectoras presentes en el territorio,
coordinado desde la plataforma de La Carpintera. Con ello continuamos consolidando la estrategia
territorial de conservación, con un enfoque de participación popular en la gestión de áreas protegidas y
participación popular en la conectividad entre estas, a través de los corredores biológicos.
5. Logros alcanzados en términos de sostenibilidad
Nuestro apoyo a iniciativas de desarrollo sostenible se ha enfocado principalmente en el turismo rural,
en particular a grupos organizados comunitarios como las asociaciones de guías en la región norte del
ABOMORE. También la promoción del turismo de naturaleza y agroturismo en el sector norte vía Eco
Clásica…, así como la organización de eventos recreativo‐ambientales financieramente sostenibles. El
otro eje fundamental de trabajo es el apoyo al Consejo Local Forestal Turrialba – Jiménez, que ya se ha
formalizado, con su reconocimiento por el Consejo Regional de Área de Conservación Cordillera
Volcánica Central, del SINAC, y con la elección de su junta directiva intersectorial, y avanza en procesos
de colecta de información y convocatoria a diversos actores locales.
Como parte del proyecto “Gestión Integral de Zonas Protectoras en el contexto de la Alianza Bosque
Modelo Reventazón (ABOMORE)”, con el objetivo de: Contribuir al fortalecimiento de la conectividad,
conservación de la biodiversidad y uso sostenible del territorio, se ha elaborado un documento de
síntesis acerca de los Incentivos para la conservación de tierras privadas en Costa Rica y su aplicación
para la ZPCC. El mismo que está en proceso de revisión para su publicación en el año 2014.
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Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Mantenemos nuestra estrategia de consolidación de la plataforma de ABOMORE mediante la evolución de
la Fundación Amigos del Bosque Modelo. Se Desarrollan aún trámites para el nombramiento de los
representantes del Poder Ejecutivo y del gobierno local. La falta de gerente hace que tales trámites, de por
sí complejos, se realicen con la lentitud que genera el exceso de responsabilidades de nuestros socios.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Continuamos utilizando la matriz de trabajo por ejes temáticos utilizada durante los últimos años la cual se
enfoca en torno a los objetivos del proceso. Como se mencionó antes, nos ha resultado vital contar con el
apoyo de la cooperante CUSO Jacqueline Martínez, al menos parte del año, y que se confirmara la llegada de
dos nuevos cooperantes al final del año. Debe de reconocerse ante todo el aporte del SINAC, con el apoyo
directo e indirecto de varios de sus funcionarios, incluidos algunos vinculados a los procesos clave de
nuestra red de incidencia, pero también el trabajo enorme de varios de nuestros socios en municipalidades,
corredores biológicos, empresas privadas, organizaciones comunales, Cámara de Comercio, SENARA, entre
otros.

Eje: Gestión
Iniciativa: Apoyo
a RIABM
Objetivos

Líneas de acción

Resultados esperados

Recursos

Logros y resultados obtenidos

Apoyo a reuniones, talleres y cursos
vinculantes para la Red

Integrantes
directorio

Realización de talleres de Cultura Forestal
con fuerte participación de Bosques Modelo
de Costa Rica

Apoyo a la
gerencia de
RIABM

Apoyo a reuniones, talleres y cursos
vinculantes para la Red

Integrantes
directorio

Apoyo a la realización de propuestas y
ejecución de reuniones y talleres

Mantener en
funcionamiento
la estructura
organizativa

Activa la convocatoria de reuniones
periódicas y seguimiento de
acuerdos del Directorio.

Socios de
ABOMORE,
CUSO
Internacional,
RIBM

Se realizaron un total de 4 reuniones
ordinarias con sus respectivos seguimientos
de acuerdos. Se mantienen espacios de
comunicación ( facebook, participación en
eventos y otros)

Consolidar la Red Apoyo al trabajo
en Red
Iberoamericana
de BM

Iniciativa:
Trabajo en red
local

Facilitar la
interacción
colaborativa
entre actores
locales

En ejecución el Plan Estratégico
ABOMORE 2011‐2015
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Búsqueda de
fondos y socios
potenciales

Ejecutados recurso de Fondos
Semilla de la RIBM

Trabajo en desarrollo de propuesta
sobre Sociedad de empresarios de la
zona

Aprobada y en ejecución propuesta
de financiamiento para zonas
protectoras, estudio hidrogeológico
de la ZPCC y AVELMOLINO.

RIBM

IFA

PPD‐GEF, Canon
de Aguas

Comercialización de materiales
promociónales. Uso de materiales de
consolidación de imagen
A partir de la reunión con Ana Carmona de
IFA y el Directorio de ABOMORE se ha
trabajado en una propuesta de proyecto.

Se trabaja ya en dinamizar los procesos en
zonas protectoras del territorio mediante el
fortalecimiento de las redes. Fortalecidos
procesos con énfasis en el conocimiento de
los recursos hídricos su uso racional.

Iniciativa: Apoyo
a la Gestión
Ambiental
Municipal
Promover una
cultura de
gestión
ambiental en los
municipios

Fortalecer el
vínculo con la
FEDEMUCARTAG
O y los equipos
gestión
ambiental

Se continúa trabajando en particular
con los municipios de La Unión,
Cartago y Turrialba. En cada caso en
atención a intereses en común y
seguimiento de acciones.

SINAC;
Municipios de La
Unión, Cartago,
Turrialba, socios
de ABOMORE

Municipalidad de La Unión: apropiación y
fortalecimiento del proceso de gestión e
implementación del Plan General de Manejo
ZPCC.
Municipalidad de Cartago: consolidado y
documentado el éxito de la ciclovía urbana.
Fortalecida la gestión del COBRI SURAC, la
Eco Clásica…y la Carbono Neutralidad.
Municipalidad de Turrialba: promoción de la
carbono neutralidad y el turismo rural en la
zona norte del cantón.

Objetivos

Líneas de acción

Resultado

Recursos

En ejecución estrategia de gestión
del conocimiento y comunicación de
ABOMORE

CATIE, CUSO
Internacional y
socios de
ABOMORE

Iniciativa:
Comunicación
difusión
Difundir proceso
local y
nacionalmente

Flujos de información, actualizaciones,
fortalecimiento de contactos, difusión en la
prensa, proyección a otros grupos
institucionales interesados en las
experiencias generadas, redes sociales.
Inclusión ABOMORE en la guía “Paginas
verdes de Costa Rica
Avances para mejorar la pagina web de
ABOMORE
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Eje: Investigación
Iniciativa:
Realización de
tesis M.Sc.
Generar
información
sobre la región

Generación de información con el
apoyo de estudiantes, pasantes,
voluntarios y consultarías

Universidades
nacionales e
internacionales
COBRI SURAC


ACCVC‐Oficina
Cartago
Parque nacional
Tapantí‐Macizo
de La Muerte

‐ Elaboración del diseño Parque Lineal
Quebrada El Molino.
‐ Producción de material de comunicación
(plegable, banner, propuesta adicional,
pagina web, Facebook).
‐ Elaboración de mapas base para el PGM
ZP Río Navarro‐Río Sombrero
‐Caracterización socio‐económica de ZP Rio
Navarro‐Rio Sombrero

PPD‐GEF
‐ Elaboración Plan de Sitio Finca
Municipalidades Chirraca/ASMOCICU.
Canon de Aguas

‐ Elaboración de 7 mapas digitales
complementarios al PGM ZPCC y planes
reguladores.
‐Elaboración de mapas catastrales para la
ZPCC

Contar con
análisis a escala
de paisaje de los
procesos de
conservación,
conectividad,
funciones y
servicios

Promover tesis en AP y otros

CATIE

Se realizaron 4 tesis de maestría en el
marco del proyecto Climiforad, se están
planificando al menos dos más, sobre
cambio climático y estado de los bosques.
También se realizó una tesis sobre
potencial para la reforestación en el CBVCT
y se planifica otra
‐Inventario de aves urbanas
‐Estudio hidrogeológico ZPCC

Iniciativa:
Definición
necesidades
información
Definir
prioridades de
investigación

Realizado taller de seguimiento
con evaluación del CBVCT según
Estándar de CB

PPD
Panthera

Se realizó una evaluación del avance del
CBVCT para el PPD, de acuerdo al estándar
de corredores y de acuerdo a indicadores
definidos para un proyecto financiado por

84

Anuario 2013 – Bosques Modelo de Iberoamérica
ACCVC

el PPD.

Eje:
Producción
Objetivos

Líneas de
acción

Resultado

Iniciativa:
Promover una
mejor cultura
forestal en la
provincia

Consejo Forestal Conformado y oficializado consejo
forestal local

Recursos

CATIE,
ASOAMBIENTE,

El consejo local forestal Turrialba Jiménez
ya es formalmente reconocido por el
CORAC ACCVC

etc

Impulsado plan de trabajo del
consejo

CATIE y
miembros del
grupo

Resultado

Recursos

Continúa consolidación de las
plataformas de corredor y
subcorredores

Instituciones
involucradas

Seguimiento a: COLAC ZPCC,
COLAC COBRI SURAC, Comisión
Ambiental AVEL MOLINO,
Comisión Organizadora Eco
Clásica…2013, empresa privada
con compromiso socio‐ ambiental,
otros grupos organizados
comunales.

COBRI SURAC

Se mantienen reuniones mensuales del
comité de gestión y se avanza en la
convocatoria de nuevos grupos

Eje:
Conservación
Objetivos

Iniciativa:
CBVCT

Líneas de
acción

Apoyar la
Gestión del
Corredor
biológico

Las reuniones del consejo local se realizan
mensualmente, con orden y gran
participación. Se coordinan eventos de
capacitación y discusiones de temas de
particular interés

Volcánica
Central‐
Talamanca
Iniciativa
COBRISURAC
Consolidar una
estructura de
gestión del
corredor y
subcorredores

Se mantuvo el apoyo a diversas iniciativas
vinculadas a acciones que se ejecutan en el
PPD‐GEF
marco del corredor. Estas acciones tienen
énfasis: participación apropiación de la
Asociación de
sociedad, fortalecimiento de la
Desarrollo AVEL conectividad y promoción del desarrollo
MOLINO
sostenible.
Municipios
Cartago,
Turrialba, La
Unión
Empresa
privada
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Iniciativa:
apoyar
ASADAS
Apoyo a la
Asesoramiento
sostenibilidad al y capacitación
manejo y
de ASADAS
utilización del
recurso hídrico

Conformada Unión de ASADAS

ASADAS, CATIE,
Banco Popular

Plan estratégico diseñado

Seguimiento a ASADAS ZPCC

Se han mantenido varias reuniones con
representantes de ASADAS, se mantiene
discusión para conformación de la Unión
en el sector de Turrialba, se facilitan
contactos con instituciones financieras
vinculantes.

Apoyo a la ASADA de Residencial el Asociación de
ASADA funciona de manera interesante. Se
Molino
Desarrollo AVEL contempla compartir su experiencia con
MOLINO
otras ASADAS de la provincia. Planificada
capacitación para optar al sello de calidad
Comisión
sanitaria.
Ambiental AVEL
MOLINO
UNED
COBRI SURAC
Iniciativa:
apoyo a la
gestión de
áreas
protegidas

Líneas de
acción

Resultado Esperado

Recursos

Incorporación
del enfoque
ecosistémico en
la gestión de las
áreas protegidas
(ASP)

Apoyo a grupos
asesores de los
planes de
manejo de áreas
silvestres
protegidas

Gestión del Plan de Manejo ZPCC y
su implementación

ASMOCICU
Fundación Neo
trópica

Plan de manejo ZPCC en ejecución, gestión
fortalecida por el COLAC ZPCC y su Junta
Directiva

ACCVC‐ Oficina
Cartago
ABOMORE
Municipalidad
de La Unión
ASOPROCA
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Creación de la Comisión
Interinstitucional ZP Río Navarro‐
Río Sombrero

Parque Nacional Representante de ABOMORE ha apoyado a
Tapantí.‐Macizo la Comisión Interinstitucional
de LA MUERTE
Apoyo técnico de ABOMORE/ACCVC a la
ACCVC‐ OFICNA
gestión del plan general de manejo
CARTAGO
ABOMORE/CUS
O
INTERNACIONA
L

Apoyo de estudiantes de la Maestría
Práctica del Desarrollo del CATIE
implementado para la recolección de
información clave

Elaboración de mapas biofísicos con apoyo
de estudiante de ENGREF
Promoción de los parques
nacionales Volcán Irazú y Volcán
Turrialba

COBRI SURAC

Se mantiene apoyo a grupos organizados
ubicados en el área de amortiguamiento en
Comisión
actividades de turismo de naturaleza y
Organizadora de agroturismo
la Eco
Clásica…2012

Mapeo de actores para la ZPRT e
inicio de proceso de elaboración
del Plan de Manejo

SINAC, JASEC,
Fundación
Neotrópica,
UCR, ABOMORE

Conformada comisión interinstitucional y
en avance la organización de propietarios
locales. Existen ya bases de datos de
propietarios y se trabaja en información
geográfica.

Plan de manejo PNB y Plan de
Gestión Comunitaria socializado.

Panthera, PN
Barbilla,

Documentos borrador elaborados.
Pendiente de retomar

Conformación Consejo Local para
el PNB
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6. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
ABOMORE es una plataforma siempre abierta a colaborar con la RIABM en el intercambio de
experiencias y conocimientos. Con los nuevos cooperantes, asumimos una responsabilidad fuerte de
que nuestras experiencias en temas clave como gestión de corredores biológicos y alianzas público
privadas, puedan ser compartidas en el ámbito internacional. La participación de algunos de nuestros
miembros en los procesos de talleres de Cultura Forestal realizados por CATIE y RIABM con apoyo de
GIZ, así como en el Congreso Africano de Bosques Modelo, constituyeron valiosas oportunidades de
aprender, así como de compartir.
A lo interno, tal como se ha venido mencionando, existe una gran dinámica de interacción entre los
socios de ABOMORE, bien sea dentro de los Consejos Locales de Corredores Biológicos y de áreas
protegidas, en los comités organizadores de eventos particulares (como el caso de la ECO CLASICA), en
el apoyo a la gestión ambiental municipal, en el trabajo con grupos de jóvenes (Turi‐Arva,
AVELMOLINO), en el apoyo al inicio de procesos de cogestión en zonas protectoras (Río Navarro‐Río
Sombrero, Río Tuis), en el acompañamiento de procesos de gestión ambiental urbana.
Dentro de este marco, los intercambios de conocimientos y experiencias, las lecciones aprendidas
(tanto en lo positivo, como lo negativo), la documentación de los procesos y el mejoramiento continuo
de la forma participativa, inclusiva y democrática en la toma de decisiones, hacen que los procesos se
mantengan en el tiempo y se retroalimenten constantemente, creando confianza, credibilidad y
fortaleciendo el compromiso y el trabajo en cada uno de los nódulos de esta red que es ABOMORE.
Como una forma de facilitar a potenciales socios y público en general el acceso a las acciones e
información, mejorando así la visibilidad institucional, se ha logrado la inclusión de ABOMORE en la
guía “Páginas Verdes de Costa Rica”, que es un portal en línea, disponible en
www.paginasverdescr.com. Su principal componente es un directorio con la información de más de
1200 proveedores de productos y servicios eco‐amigables que existen en Costa Rica, incluyendo
organizaciones, instituciones e iniciativas que trabajan por el bienestar del medio ambiente y el
desarrollo sostenible en nuestro país.
La página web de ABOMORE se encuentra en proceso de renovación y hemos iniciado con boletines
informativos orientados principalmente a nuestros socios y a visibilizar el proceso.
7. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas: Hoy por hoy entendemos a ABOMORE como una Red de Redes, desde la cual
fomentamos una cultura de interacción y sinergia interinstitucional en torno a objetivos de
conservación y desarrollo sostenible. Nos involucramos con diversas iniciativas, en algunas logramos
jugar un rol fundamental y en otras un rol de colaboración, en todas un rol de facilitación y
concertación. La participación de gran diversidad de actores nos dificulta, sin embargo, la visibilidad y
reconocimiento particular de nuestros aportes específicos, dado que los logros son siempre
compartidos. Esto es por una parte gratificante, y por otra parte nos debilita políticamente. Aún somos
aprendices en la gestión adecuada de tales situaciones, y aun no contamos con recursos para
perfeccionar nuestra estrategia de comunicación.
Los integrantes del Directorio, a lo largo del tiempo tienden a variar en el grado de compromiso
institucional que reflejan, entre otras cosas porque lidiamos con puestos políticos cambiantes. Sin
embargo en la diversidad y amplitud de nuestras plataformas, en la legitimidad que ha venido ganando
nuestra propuesta y en nuestra capacidad de motivar participaciones legítimas y voluntarias hemos
encontrado una estrategia de sostenibilidad, mientras que hemos carecido siempre de un presupuesto
en efectivo significativo o de un proyecto u organización capaz de apadrinar a ABOMORE y permitir
acciones de mayor impacto puntual y con el sello principal de la iniciativa. Tal situación es a la vez
nuestro orgullo y nuestro mayor reto, pues llevamos ya varios años sin contar con un gerente que de
mayor continuidad a nuestros procesos.
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8. Conclusiones
ABOMORE es actualmente una plataforma que ha venido logrando un reconocimiento creciente, ante
todo en el ámbito de incidencia definido para su quehacer, la provincia de Cartago, pero también es
reconocida por muchas instancias clave en el ámbito nacional. Hemos logrado brindar aportes de fondo
a las estrategias de conservación del país, y hemos madurado un nicho de trabajo relevante y mejor
definido, en torno a una estrategia de conservación y gestión de la biodiversidad a escala provincial,
consistente con las estrategias e instancias nacionales. Aún tenemos que trabajar mucho en aspectos de
comunicación y de identidad de un grupo creciente de colaboradoras y colaboradores locales; pero
cada año ganamos conocimiento sobre las estrategias de gestión que nos permiten brindar un aporte
específico y estratégico a la construcción del desarrollo sostenible local y nacional.
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Preparado por: Ing. Noel Vidal Barrios
Director BMSM
1. Mensaje del Directorio
Estimados miembros del directorio y miembros de la RIABM:
El presente informe resume las actividades realizadas por el Bosque Modelo Sabanas de Manacas
(BMSM) durante el año 2013, teniendo en cuenta los principios que definen a los Bosques Modelo.
El 2013, fue un año positivo para el BMSM. Recientemente celebramos los primeros 5 años de creado
desde que la RIABM lo aceptara como sitio piloto a través de la resolución 01‐08/14. Por otro
lado los miembros del directorio han ratificado el compromiso de continuar trabajando sobre
intereses comunes y demostrar que la iniciativa del BMSM es un programa que a pesar de
dificultades permite obtener resultados ante otros programas de manejo de los recursos naturales.
Hoy
reconocemos los avances obtenidos en el periodo, sin dejar de comprender desafíos y
retos que debemos solventar para garantizar el éxito y estabilidad de la iniciativa. Es orgullo para
nosotros que el Bosque Modelo Sabanas de Manacas siga siendo un área de referencia para el país, en
materia de Manejo Forestal Sostenible.
En nombre de los miembros del directorio queremos reconocer el trabajo de aquellas personas que
creyeron e hicieron posible el desarrollo de la iniciativa y que hoy, no están junto a nosotros. A la
RIABM por su apoyo incondicional y a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI) impulsora de esta iniciativa en el país.
A todos gracias y exhortarlos a trabajar unidos por un solo objetivo, avanzar por alcanzar el tan
ansiado Manejo Forestal Sostenible.

Anastasio Herrera Hurtado
Presidente Directorio
Bosque Modelo Sabanas de Manacas
2.

Antecedentes

Durante el 2013, el entorno internacional se
ha
caracterizado por la existencia de una crisis
estructural sistémica, con la simultaneidad de las
crisis económica, financiera, energética, alimentaria y
ambiental, con mayor impacto en los países
subdesarrollados.

Cuba, con una economía dependiente de sus
relaciones económicas externas, no ha estado exenta de los impactos de dicha crisis, que se han
manifestado en la inestabilidad de los precios de los productos que intercambia, en las demandas para
sus mercancías y servicios de exportación, así como en mayores restricciones en las posibilidades de
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obtención de financiamiento externo.
El país se encuentra inmerso en el perfeccionamiento de su modelo económico y social; a partir de los
lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido. Como consecuencia de los cambios que se han
venido produciendo en la organización del país, se ha consolidado la estructura del sector Forestal, en
correspondencia con las medidas adoptadas para la implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Estado Cubano. La implementación de medidas asociadas con este objetivo
fortalece en gran medida el trabajo del BMSM.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante el año 2013, la asociación del BMSM mantuvo estabilidad entre sus miembros, lo que ha
permitido dar seguimiento y continuidad a los proyectos en ejecución.
Sin lugar a dudas se ha ganado en confianza al demostrarse los beneficios de trabajar en equipo,
aspecto que permitirá la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo.
Con el objetivo de generar nuevas alianzas, se desarrollaron acciones de difusión de la iniciativa
durante el año, lo cual ha permitido aumentar el interés y la participación de otras instituciones y
personas por asociarse al BMSM. Con este objetivo su directorio ha enfatizado en la necesidad de
involucrar actores a nivel cada vez más local, como son: Cooperativas de Créditos y Servicios dedicadas
a las actividades agropecuarias (CCS), Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) y otros
productores individuales que han mostrado interés en asociarse.
Durante el año se desarrollaron 2 reuniones del directorio (Semestralmente) y reuniones de trabajo
del equipo técnico (mensualmente). El comportamiento en la participación a las reuniones convocadas
por el directorio estuvo cerca del 85 % de asistencia. Las mismas centraron como objetivos
fundamentales chequear el cumplimiento de las actividades previstas en el plan estratégico,
implementación de nuevos proyectos y el desarrollo de mecanismos para involucrar aun más las
comunidades y su gente con la iniciativa.
Destaca la estabilidad en la participación de instituciones y organismos que han tenido cambios en sus
directivos, como es la Empresa Forestal Integral Villa Clara y la presidencia de la Asamblea Municipal
del Poder popular en el municipio de Santo Domingo, máximo órgano de dirección gubernamental en el
territorio, apoyo recibido desde el propio inicio de creación del Bosque Modelo Sabanas de Manacas.
Actualmente el Directorio se conforma por 27 directores.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Se ha continuado con el desarrollo de actividades orientadas a recuperar y mantener la integridad del
paisaje en gran parte del territorio del BMSM, a través de la reforestación y el manejo de la
regeneración natural con el fin de seguir incrementando el índice de bascosidad en el territorio.
En el 2013 se da inicio a un trabajo conjunto entre el Servicio Estatal Forestal, tenentes de recursos
forestales y el departamento de Ordenación Forestal de la
Empresa Forestal Integral Villa Clara, para el ordenamiento de
áreas de bosques naturales que no se encuentran definidas en la
dinámica forestal y que pudieran incorporarse al patrimonio
forestal. Este estudio tiene como propósito elaborar un mapa de
prioridades para la conservación y recuperación de bosques
naturales, a través del cual se propondrían medidas de manejos.
Incluye además la recuperación de áreas de bosques que
pudieran rescatarse a través del manejo de la regeneración
natural en zonas dejadas de explotar por la ganadería y que
serán dedicadas al uso forestal.
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Se plantan 809.8 hectáreas de bosques, las cuales incluyen especies autóctonas de la zona y se
recuperan 35.0 hectáreas de bosque naturales. Desataca en este periodo el incremento de la diversidad
de especies que se manejan en los viveros forestales, sobre todo de especies como la Caoba, Algarrobo
del país, entre otras. Con este fin se produjeron 2.1 millones de posturas de diferentes especies con
objetivos productivos, conservación de la biodiversidad, melíferas y forrajeras, entre otros.
Se dio continuidad a los trabajos de ordenamiento forestal a través de planes
de manejo simplificados en fincas de productores privados y otras entidades
no especializadas en la actividad forestal, con el propósito de ordenar sus
fincas y dar un uso más racional de los suelos.
Desde la creación del Bosque Modelo, se ha promovido acciones de
divulgación con el objetivo de disminuir las afectaciones que provocan los
incendios a las áreas forestales. Este trabajo permitió que en el año 2013
solo se reportara un incendio forestal con pérdidas económicas
insignificantes. Es importante recordar que la disminución de los incendios
forestales se define como una de las metas previstas en la elaboración de la
propuesta del BMSM.
Se continúa con el estudio del potencial melífero en el área del BMSM con el objetivo de desarrollar un
proyecto que permita el incremento en la producción de miel de abeja. Como se explica en el informe
anterior se comenzó la producción de posturas con este fin, logrando producir 10000 plantas para este
objetivo, las cuales fueron entregadas a productores apícolas para la plantación en sus fincas.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El principal financiamiento para la sostenibilidad del BMSM proviene de las propias instituciones que
conforman el directorio y del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF) aportado por el
Gobierno Cubano. También es de mencionar el apoyo financiero recibido de algunas organizaciones
internacionales como la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), a través del
proyecto “Desarrollo del Sector Forestal en Cuba”.
Los socios del BMSM están comprometidos con la necesidad de conservar y mejorar las condiciones
medioambientales del territorio y aportar al desarrollo económico local mediante la implementación de
iniciativas sostenibles.
Los esfuerzos se han centrado en promover acciones viables para reducir los daños ambientales en el
territorio dentro de los que se destacan:







Promover el uso de energías renovables.
Manejo sostenible del pastoreo.
Tecnologías para la agricultura sostenible Incentivar la producción de abonos orgánicos.
Desarrollar conciencia en la población sobre el uso del fuego.
Impulso a la educación ambiental.
Planificación de fincas bajo sistemas agroforestales, entre otros.

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.
La continuidad del proyecto de educación ambiental en escuelas rurales y comunidades ha hecho más
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visible el accionar del BMSM.
Con el propósito de demostrar mediante presentaciones prácticas las habilidades adquiridas en los
círculos de interés, evaluar el proceso de formación vocacional realizado en la temática agroforestal en
el período y marcar pautas para el seguimiento e incremento del vínculo del Proyecto de Educación
Ambiental con las escuelas primarias y comunidades del BMSM, se desarrolló el II Encuentro de
Círculos de Interés, que contó con el auspicio y la participación de directivos y trabajadores de la
Empresa Forestal Integral Villa Clara, el Servicio Estatal Forestal (SEF), la Dirección del BMSM, la
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF)l, el Cuerpo de Guardabosques y pobladores de la
comunidad rural Espinal. En la clausura del encuentro se
reconoció el desempeño de los círculos de interés y los
alumnos y maestros expresaron sus opiniones de lo
que significó para ellos el apoyo del proyecto de
educación ambiental, los aprendizajes que obtuvieron y la
importancia en el cambio de actitud y el interés activo por
la protección y conservación de la naturaleza que se logra
a través de la educación ambiental, además en unión con
los padres se trazó una línea a seguir para el seguimiento
del trabajo de formación vocacional en el BMSM.
Se da continuación al proyecto de investigación sobre cambio climático, para elaborar una propuesta
para implementar medidas de adaptación y/o mitigación. El proyecto se realiza por la Estación
Experimental Agroforestal, incluye talleres de orientación a productores y residentes de las
comunidades.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
En el 2013 el Bosque Modelo Sabanas de Manacas continúa funcionando a diferentes niveles. Por un
lado su directorio como máxima instancia de decisiones, representado por diferentes instituciones y
por otra parte el equipo técnico los que se rigen en principios establecidos en su reglamento.
Como en años anteriores, continua la necesita de fortalecer la estructura del equipo técnico para que
resulte en gran medida en los resultados y alcances previstos en el plan estratégico. La falta de
financiamiento para incrementar la estructura no permite una interrelación constante con
representantes de las instituciones y organizaciones miembros, así como el desarrollo otras acciones.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades.
Durante el 2013 el BMSM continuó trabajando en los objetivos previstos en el Plan Estratégico,
desarrollado 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 el rescate del conocimiento tradicional y el 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
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componente determinante de la equidad social.
En su gran mayoría, las acciones desarrolladas salieron del plan de gestión anual y que se ajustan
mensualmente en las reuniones de coordinación del equipo técnico. Estas actividades han tenido un
seguimiento constante, y en su gran mayoría ejecutadas en los plazos y con los requerimientos
establecidos.
El directorio en sus reuniones semestrales supervisa el avance de las actividades planificadas para
la toma oportuna de decisiones.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
A nivel regional:
Existe una mayor disposición de compartir e intercambiar experiencias de manera horizontal con otros
Bosques Modelo de la región, aunque estos intercambios se han visto limitado por falta de recursos
financieros. De igual forma Cuba estuvo ausente en la última reunión del directorio de la RIABM,
celebrado en Costa Rica, por problemas de visado con el personal que debía participar al evento.
La RIABM facilitó la participación de un especialista del BMSM en el Curso internacional "Formación
de Capacitadores" en gobernanza y gestión forestal con énfasis en REDD+, celebrado del 25 de febrero
al 8 de marzo de 2013, Risaralda, Colombia. Este evento centró como objetivo que profesionales que
son capacitadores, adquieran competencias metodológicas, didácticas y técnicas que les permitan
incidir positivamente en las competencias de directivos y técnicos involucrados en la formulación de
políticas y estrategias forestales, o en la implementación de iniciativas y proyectos forestales
relacionados con REDD+ u otros mecanismos de gestión forestal sostenible.
A nivel nacional y local:
En aras de contribuir a la implementación adecuada de la estrategia del Bosque Modelo, el Ministerio
de la Agricultura, la dirección del BMSM y la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y
Forestales(ACTAF)desarrollaron el I evento de generalización de
experiencias relacionado con el desarrollo forestal y el manejo de
los recursos naturales. Este evento reunió las mejores experiencias
dentro del Bosque Modelo con el objetivo de conformar un banco
de soluciones generalizables y posteriormente organizar la
generalización de las mismas. Fueron invitados además de
productores, técnicos y profesionales del sector para profundizar
en el análisis de las temáticas desarrolladas.
Se desarrolló un curso de capacitación promovido a estudiantes
de quinto año de la facultad de agronomía, pertenecientes a la Universidad Central de las Villas en
temas relacionados con las actividades Silvícolas. Durante el evento se convino la posibilidad de que
los estudiantes desarrollen trabajos de diploma en temas de interés para el BMSM y dicho centro
universitario.
Se continúo con la promoción del proceso de desarrollo del BMSM
a nivel local y nacional, destacando la participación en el XVII
Congreso Mesoamericano de Biología y Conservación y el VIII
Simposio de Zoología, celebrado en la Habana, Cuba del 16‐20 de
Septiembre 2013.
Se impartió una conferencia sobre el concepto de
Bosques
Modelo, presentada en el Taller de capacitación nacional a
especialistas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) celebrado en el
aula de capacitación del BMSM, entre el 14‐19 de Octubre de 2013.
Durante el periodo, integrantes del BMSM, participaron en varios
cursos y talleres de capacitación, entre ellos, curso de capacitación sobre Uso del Fuego para el control
de especies invasoras, celebrado en la provincia de Pinar del Rió, Mayo de 2013.

95

Anuario 2013 – Bosques Modelo de Iberoamérica

9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Al igual que en años anteriores la falta de recursos financieros sigue siendo una limitante para el
funcionamiento efectivo de la iniciativa.
El principal desafió, consiste en aprovechar aún mejor, la disponibilidad de integración de los socios,
alcanzar mayor participación de ellos, lograr un incremento de las instituciones miembros y seguir
trabajando para adquirir financiamiento a través de proyectos de financistas nacionales e
internacionales.
El principal logro en 2013, fue sin lugar a dudas, el nivel de compromiso ratificado por los miembros
del directorio, en su reunión de balance de los 5 años de creado el BMSM. En esta confirmaron la
necesidad de continuar trabajando sobre intereses comunes y demostrar que la iniciativa es un
programa que a pesar de dificultades permite obtener resultados ante otros programas de
manejo de los recursos naturales.
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.
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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Guatemala
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Preparado por: Rony Vaides, Presidente BML
Instituto Nacional de Bosques ‐INAB‐
1. Mensaje del Directorio
Cada año es un reto continuar con las actividades y acciones del Directorio BML, partiendo de la
integración de los actores locales del territorio en el manejo y conservación de los recursos forestales
como base del desarrollo sostenible y gestión territorial de la plataforma de tercer nivel dentro de la
denominada Ecoregión Lachuá, siendo indispensable y valorizado el aporte de cada uno de las
Instituciones públicas afines a la gestión ambiental, organizaciones locales productivas y sociales,
empresa privada, organizaciones no gubernamentales y centros de educación universitario, así como
apoyos externos de la Red Iberoamérica de Bosques Modelo ‐RIABM‐ que suman y hacen posible, ser
una realidad un Bosque Modelo.
2. Antecedentes
El BML se encuentra efectuando actividades agrícolas, forestales, apícolas y sociales, dentro del área de
cobertura del territorio conocido como Ecoregión Lachuá, siendo la población mayormente de la etnia
Q´eqchi, con una cultura tradicional de agricultura de subsistencia en el cultivo de maíz y frijol, en algún
grado durante el mejoramiento de las vías de acceso se ha incorporado otras culturas o etnias del país,
influyendo en la dinámica social, además en lo económico al efectuarse otros medios de vida mediante
la explotación del bosque, ganadería extensiva, cultivo de palma africana y cultivos no tradicionales; de
igual manera los cambios en el contexto político son notorios, debido esencialmente a las decisiones del
gobierno de turno a nivel central y local, por medio de la Municipalidad de Cobán, no siendo palpable su
gestión dentro del territorio y Directorio BML, siendo necesario continuar con la incidencia política‐
publica del que hacer del BML, sus oportunidades y amenazas en la continuidad de los beneficios de los
bienes y servicios ecosistemáticos.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
La participación de los actores del territorio relacionados a la gestión ambiental, y en el uso y manejo
de los recursos naturales dentro del Directorio BML, ha sido variable manteniendo la asistencia actores
con presencia directa como el Instituto Nacional de Bosques ‐INAB‐, a través del Administración del
Parque Nacional Laguna Lachuá ‐PNLL‐ y Dirección Subregional II‐7; Fundación Laguna Lachuá ‐
FUNDALACHUA‐ conjuntamente con las seis organizaciones que aglutina; con un bajo porcentaje de
inasistencia la Empresa Solel Boneh; Dirección General de Caminos ‐DGC‐, Fundación de Sistemas ‐
FUNDASISTEMAS‐, Programa Trickle Up, la inclusión de la Empresa de Desarrollo Rocja Pontila con un
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proyecto hidroeléctrico; en tanto con mínima presencia de Alianza para los bosques de Rain Forest
Alliance ‐RA‐, Delegación de Alta Verapaz del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ‐MARN‐,
Dirección Regional Las Verapaces del Consejo Nacional de Áreas Protegidas ‐CONAP‐, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza ‐UICN‐, Guatemala y siendo nula la asistencia de la
Municipalidad de Cobán y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ‐MAGA‐; a pesar de
efectuarse la reuniones del Directorio BML de manera bimensual con el propósito que permitan
participar a los representantes, por la carga de actividades propias de cada ente, aun es necesario
fortalecer la asociatividad al proceso de la gestión territorial de manera conjunta para solucionar la
problemática socio ambiental.
Es relevante la constancia de participación de la organización del grupo de mujeres, en un ambiente con
cultura poco incluyente al género femenino, además el poder escuchar la expresión de grupos
comunitarios sobre su percepción en la solución de sus necesidades básicas: alimentación, vestuario y
vivienda, fundamentados en una economía de capitales.
Continuar con la alianza estratégica de cadenas de valor entre la FUNDALACHUA y FUNDASISTEMAS,
relacionada al procesamiento y beneficiado de Cacao, es notoria, además con la participación de una
empresa extranjera con el apoyo técnico de la UICN, Guatemala.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Seguimos en el proceso del Proyecto Carbono Lachuá con el apoyo de Comité Asesor conformado por
Instituciones Públicas y Organizaciones no Gubernamentales ‐ONG´s‐, habiendo culminado el Estudio
de Factibilidad del Proyecto REDD+ que permita el pago o compensación por los servicios ambientales
del recursos forestal tanto de plantaciones forestales y bosques naturales como una alternativa
económica de conservación y manejo, en complemento al Programa de Incentivos Forestales ‐PINFOR‐
a cargo del servicio forestal el ‐INAB‐ que permita la disposición de bienes y recuperación de áreas
desprovistas de bosques, así como la conectividad biológica con el área protegida el‐PNLLL‐, en
conjunto con la ‐FUNDALACHUA‐ tanto en proyectos forestales como agroforestales, en este caso el
cultivo de cacao dentro de bosque natural y áreas desprovistas de cobertura vegetal con uso intensivo
de agricultura de subsistencia, es importante resaltar la estrategia forestal iniciada en el año 2005 con
la finalidad de recuperar tierras sin cobertura y protección de bosques en la zona de influencia, ha
tenido un impacto en la economía local generando fuentes de trabajo en el área rural y especialmente el
ordenamiento territorial de acuerdo a la vocación de uso del suelo.
Se da continuidad al monitoreo de mamíferos medianos y mayores dentro del área protegida que
permite conocer la integridad del paisaje o influencia de las actividades socioeconómicas en la zona de
influencia por parte de la población tanto comunitaria y propiedad privada.
Es notorio que las acciones inadecuadas de los recursos naturales por el uso descontrolado han
originado algunas alteraciones a los ecosistemas por ende se ha efectuado la propuesta de monitoreo
de Especies Invasoras del PEZ DIABLO (Pterygoplichthys pardalis) y TILAPIA (Oreochromis spp) en la
Laguna Lachuá, generando un impacto a las especie nativas.
En cuanto a mantener la calidad de bienes como el agua, siendo una sitio Ramsar, Humedal de
importancia mundial se dio inicio a la Formulación y establecimiento del Sistema de Información
Geográfico ‐SIG‐ de los Recursos Hídricos de Lachuá, siendo parte de ello el monitoreo de calidad de
agua mediante el análisis bacteriológico y fisicoquímico en coordinación con el Ministerio de Salud y
Asistencia Social que permita definir las actividades de mejora del recurso para sus diferentes usos
dentro del territorio.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Los bienes y servicios ecosistemáticos del territorio tiene un gran potencial como parte de los medios
de vida local, siendo el mayor aporte del Directorio BML a desarrollar actividades productivas
alternativas que eviten continuar con la degradación de los recursos naturales, por factores de extrema
pobreza, al no darle el valor agregado a la materia prima de productos agrícolas, forestales y
agroforestales, tanto maderables como no maderables, estando en ejecución la producción de miel,
cacao, tejidos, artesanías, ecoturismo comunitario por hombres y mujeres, contando con la asistencia
técnica de instituciones públicas y organizaciones locales, en complemento al fortalecimiento de la
organizaciones sobre el desarrollo empresarial, a nivel de las juntas directivas y socios, siendo parte de
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la alianza entre la ‐FUNDALACHUA‐ y Alianza para los bosques de ‐RA‐ en el Proyecto Comunidades,
Clima y Naturaleza de Guatemala ‐CNG‐, siendo vital el mercado de productos forestales.
Actualmente la producción de varios productos agrícolas y forestales, cuentan con un desorden en la
cadena del mercado, lo que ha originado la formulación de la empresa comercializadora, a través de ‐
FUNDALACHUA‐ con el apoyo de ‐FUNDASISTEMAS‐ que permita la distribución equitativa en la
cadena productiva y comercial de manera justa, evitando la riqueza de pocos, especialmente la pobreza
del productor.
Dado a otras actividades económicas de explotación de recursos no renovables dentro del territorio
como el petróleo, se ha efectuado el monitoreo de las medidas de mitigación ambiental de la Empresa
Petrolera Latinamerica, en coordinación con el ‐MARN‐ que permita la consolidación en el proceso de la
resolución de conflictos, además el monitoreo del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Franja Transversal del Norte ‐FTN‐ dentro del tramo Ecoregión Lachuá. También la
investigación por medio de practicantes en coordinación con la Escuela de Biología de la Universidad de
San Carlos de Guatemala ‐EBUSAC‐ permitió el estudio de tesis "Línea Base de Ictiofauna en rio La
Ilusión y rio Las Mulas, Ecoregión Lachuá, Cobán, Alta Verapaz".
La estación meteorológica dentro del área protegida permite el monitoreo del clima, contando con el
registro de la toma de datos que permite conocer los cambios en el ecosistema, en relación a la
precipitación pluvial, temperatura, humedad relativa con influencia en la flora y fauna, especialmente
actividades agropecuarias para la prevención y control de plagas y enfermedades.

6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
La gestión territorial no es posible sin la vinculación de los actores locales tanto de instituciones del
Estado, y la sociedad civil representada a través de los Concejos Comunitarios de Desarrollo ‐
COCODE´s‐ de primer y segundo nivel, siendo reconocidos como autoridades comunitarias, habiendo
inicio el proceso de comunicación entre las partes en relación con los demás actores de menor
representación como el sector privado conformado por empresas que cuentan con fincas de cultivos no
tradicionales como palma africana o desarrollan actividades de explotación de recursos no renovables
como el petróleo y producción de energía denominada hidroeléctricas, habiéndose iniciado a principios
del año 2013 el acercamiento con dichas empresas con dificultades, habiendo permitido el dialogo con
una mejor relación de coordinación conjunta en beneficio del uso y manejo de los recursos naturales
como bienes comunes, siempre se ha recalcado de que los actores ejerzan su papel o rol dentro del
contexto legal dando a conocer sus expectativas, puntos de vista sobre tal problemática o situación de
conflicto, especialmente en lo relacionado al aprovechamiento, transporte, cacería y extracción ilegal de
flora y fauna de especias amenazadas o peligro de extinción, requiriendo un mayor compromiso de la
División de Protección a la Naturaleza ‐DIPRONA‐de la Policía Nacional Civil ‐PNC‐ como ente de
control y las resoluciones del Organismo Judicial ‐OJ‐ por medio de los Juzgados respectivos, de las
denuncias presentadas por diferentes faltas y delitos contenidas en la legislación ambiental.
Uno de las mayores acciones del Directorio BML desde el año 2012 a la fecha es la continuidad con la
incidencia en el seguimiento del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera ‐FTN‐ sobre
las medidas de mitigación ambiental, ocasionando un conflicto socio ambiental de impacto sobre el
humedal Lachuá, llegando incluso a la tala ilegal de flora dentro del área protegida por personas
vecinas pendiente de resolver en lo judicial, continuando en el dialogo con los actores principales la
implementación de actualización del Plan de Gestión Ambiental ‐PGA‐. De igual manera se continua con
el tema de las Usurpaciones al área protegida de tres grupos de personas por medios legales e
instancias de solución de la problemática agraria del Estado, lo que ha ocasionado ingobernabilidad
dentro del territorio y degradación del recurso forestal con impacto a la diversidad biológica del parque
nacional, entre otros; siendo esencial el involucramiento del Gobierno de Coadministración para
solución del conflicto en el corto y mediano plazo.
Es necesario fortalecer la comunicación e incidencia política‐publica del Directorio ‐BML‐a todo nivel,
aun con los recursos brindados con el apoyo de la ‐RIABM‐ del Fondo Semilla en el año 2012, dado al
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proceso dinámico de la gestión territorial que reduzca los conflictos, al contar con la información de
manera oportuna entre los actores.
La estructuras organizativas de las organizaciones locales productivas y sociales de manera interna a
través de las Juntas Directivas y asambleas generales, permiten el conocer las necesidades, amenazas y
oportunidades, en tanto las instituciones públicas afines a la gestión ambiental, mediante la presencia
de personal administrativo y técnico directamente, se relaciona con la sociedad y conoce las
situaciones, siendo en algunos casos requerido la participación del nivel regional; es sin duda lo que
hace las buenas relaciones entre los miembros del Directorio como parte de un principio fundamental
para el diálogo y consenso.
La participación de otros actores como el Programa Trickle Up en apoyo a capital semilla y pequeños
negocios de mujeres y personas discapacitadas en extrema pobreza para la creación de ingresos
económicos a las familias, es transcendental, debido al complemento de actividades productivas no
relacionada directamente a los recursos naturales, siendo una alternativa de desarrollo compatible al
contexto local en apoyo a la Asociación de Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Lachuá ‐ADIMIL‐
Las actividades de prevención y control forestal en lo relacionado al manejo del fuego,
aprovechamiento, transporte ilegal de flora y fauna, han ocasionado un menor deterioro de los recursos
naturales, siendo débil la denuncia o colaboración por las autoridades comunitarias y población a las
instituciones INAB‐CONAP, propiciando conflictos de manera colectiva y personal.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
El plan estratégico ‐PE‐ del BML, periodo 2009 al 2014, cuenta con las principales líneas de acción del
Directorio, siendo el instrumento de planificación conjunta y coordinación interinstitucional y
organizacional, no está demás hacer mención que cada miembro del Directorio cuenta con su plan
operativo anual ‐POA‐ en concordancia al Plan Maestro del área protegida como máximo instrumento
de gestión territorial.
Los resultados alcanzados en el cumplimiento del programa de actividades permite la evaluación
cuatrimestral de los diferentes componentes o líneas de acción, siendo los recursos aportados por cada
uno de los miembros del Directorio tanto en personal administrativo, técnico y operativo, combustibles,
útiles de oficina y limpieza, vehículos, equipos y suministros menores, habiéndose logrado a finales del
año 2013, el apoyo financiero para el funcionamiento del BML con aporte de la empresa privada para
gastos de alimentación, transporte, talleres, seminarios, comunicación e incidencia, entre otras
actividades no contempladas dentro de la planificación del que hacer de cada miembro.
Las alianzas estratégicas de la ‐FUNDALACHUA‐ con entes de organizaciones no gubernamentales tales
como ‐FUNDASISTEMAS‐, ‐RA‐. ‐UICN‐, y Trickle Up, han permitido la consolidación de actividades en
el tema de Desarrollo Empresarial, Mercado de Productos maderables y no maderables, manejo del
cultivo de Cacao y comercialización, y desarrollo integral del grupo de mujeres; también se efectuó una
alianza de cooperación con la Universidad Politécnica de Madrid de España de una Pasantía de
estudiante, a través de la Gerencia de la ‐RIABM‐, ejecutando acciones en el ‐SIG‐ de recursos hídricos,
socialización del Plan de Ordenamiento Territorial ‐POT‐ y Propuesta de tecnología en la comunidad
Las Promesas sobre el uso y manejo del agua.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Se tiene el seguimiento a la Educación Ambiental por parte de Guarda recursos del área protegida a
nivel escolar: primario y básico de la población niños y jóvenes, sobre la importancia de la naturaleza,
contaminación ambiental, legislación ambiental, cambio climático, otros; con ello mejorar las
capacidades de gestión local sobre el patrimonio natural, y cultural de la región e intercambio de
conocimientos empíricos y técnicos, de igual manera la capacitación a las organizaciones productivas y
sociales, continua en las líneas de manejo contable, financiero, liderazgo, perfil de proyectos, toma de
decisiones, otros; siendo compartido los conocimientos de la gestión desde hace 15 años con otras
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organizaciones que efectúan visitas al área de acción BML, también entre los mismos actores locales, en
la reuniones ordinarias como de manera informal, siendo el especial énfasis del trabajo en red en la
conservación y manejo del territorio BML que permita un uso eficiente y eficaz de los recursos
institucionales, limitados cada vez por la crisis financiera del país y región, mediante la coordinación de
acciones conjuntas de mayor impacto en bienestar de las comunidades y ambiente.
Partiendo de la alta tasa de analfabetismo en el área rural del territorio, la mayoría de la población no
dispone de acceso a la información por medios escritos, con el uso de tecnología como el internet,
periódicos, revistas, boletines; por lo que la percepción del BML, aun es bajo en el medio, siendo
nuestra principal herramienta actividades comunitarias de convivencia y los medios audiovisuales,
además el plan hormiga de dar a conocer por los miembros del Directorio a los socios de las
organizaciones y personal de las instituciones la visión y acciones de trabajo, siendo un espacio radial
brindado por la Radio Ixcán el medio de dar a conocer los conocimientos de formación educativa sobre
los beneficios del área protegida, quienes colaboramos, el trabajo del BML, entre otros.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Primeramente conformar una plataforma de actores locales relacionados a la gestión ambiental,
especialmente de recursos naturales dentro de un ecosistema estratégico de alto valor de conservación
con alta participación social e instituciones públicas es un proceso de largo plazo, dependiendo de
factores sociales, políticos y económicos de manera dinámica hace un reto constante todos los días; la
manera de consolidar el proceso es mediante la permanencia de personal institucional, evitando los
cambios constantes, de igual manera las organizaciones deben contar con un periodo mayor de gestión
por parte de las juntas directivas, y especialmente el empoderamiento de la población como sociedad
en la contribución y solución de los conflictos socio ambientales, no está demás la incidencia en las
políticas públicas, es relevante la actitud propositiva y proactiva de los actores locales, partiendo del
principio de asociación viendo el desarrollo local como un todo en beneficio del territorio,
indudablemente los bosques modelos son la excepción de territorios que persiguen el bienestar común
sobre todo.
La lección de aprendizaje del territorio con mayor importancia es que los recursos naturales al facilitar
el acceso por las vías de comunicación como carreteras, se encuentran en alto riesgo de degradación y
desaparición por la economía global, y solo la actitud humana podrá evitarlo haciendo el uso y manejo
responsable de su ambiente.
10. Conclusiones
La diversidad de actividades del territorio generada por el trabajo arduo y comprometido de las
personas de las instituciones con presencia en el área desde hace 15 años, luego la participación de
organizaciones locales hace posible contar con un Directorio que incluye los principios de los bosques
modelo, con debilidad en la asociación y gobernanza, considerado por la no presencia permanente de
actores claves, habiendo iniciado el año 2014 con la inclusión de otras actores locales, siendo necesario
la invitación por parte de la ‐RIABM‐ a continuar con el apoyo constante al Directorio, otra situación es
el financiamiento de personal directo o exclusivo para la gerencia del BML, debido a los compromisos
institucionales de la actual presidencia y secretaria no permiten ser más efectivos.
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Preparado por: Heraldo A. Escobar López,
Presidente del Directorio

1. Mensaje del Directorio
Los y las integrantes de la Junta Directiva de la MESAFORC‐VI y Directorio del Bosque Modelo los Altos
BMLA durante el año 2013 seguimos trabajando con el afán de despertar el interés de las y los
involucrados para que aportemos nuestro granito de arena para el manejo sostenible y la conservación
de los recursos naturales y el ambiente en nuestro Bosque Modelo los Altos BMLA, por lo que nos
permitimos agradecer a quienes nos han apoyado y nos es grato compartir la información de los
siguientes logros.
2. Antecedentes
En nuestro Bosque Modelo Los Altos, participan 8 municipios del departamento de Quetzaltenango que
son: Concepción Chiquirichapa, San Martín Sacatepéquez, San Mateo, Quetzaltenango, Almolonga,
Cantel, Zunil y el Palmar; esta iniciativa tiene los retos de Fortalecer el espacio de participación de la
sociedad civil organizada, en la coordinación, planificación y en la toma de decisiones para impulsar el
desarrollo del BMLA, tiene como visión Contribuir a detener la degradación ambiental del bosque
modelo Los Altos y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, con las
organizaciones de desarrollo, tanto gubernamentales, como no gubernamentales, conformada por
actores del sector forestal, ambiental, educativo, académico y social del occidente de Guatemala, que
busca armonizar los temas ambientales, sociales, culturales, productivos y económicos a través de la
gestión, administración, desconcentración y descentralización de los recursos, en procesos de
capacitación, financiamiento, comercialización y asesoría de iniciativas de desarrollo.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
Participan activamente para la toma de acuerdos, consensos y decisiones, en la actualidad alrededor de
15 organizaciones del Estado, no gubernamentales, empresarios del sector forestal, la academia,
asociaciones ambientales y asociaciones de jóvenes. Cabe destacar la participación protagónica del
Instituto Nacional de Bosques INAB como ente rector del tema forestal en Guatemala y la participación
de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos. Hemos tenido una participación activa y propositiva en las
instancias de dialogo como redes, mesas regionales y nacionales tales como la Mesa Nacional Forestal,
Cluster Forestal, Mesa Occidental del Agua, Mesa Occidental de Cambio Climático y el Consejo
Departamental de Desarrollo donde se abordan los temas que limitan o favorecen el desarrollo del
sector forestal en Guatemala. En el 2013 se logra el involucramiento del sector de las mujeres a través
de la participación activa del Círculo de Género, también se sumó a la iniciativa del Bosque Modelo los
Altos la Fundación ALTICULTURA que aborda el tema de Adaptación al Cambio Climpatico.

4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
En los municipios que conforman el BMLA se han tenido experiencias exitosas de forestación y
reforestación de áreas de vocación forestal degradadas a través de los Programas de Incentivos
Forestales PINFOR y PINPEP, tanto en bosques municipales, en áreas protegidas y en bosques
particulares.
Participación Activa en la Campaña 2012‐2013 de Prevención de Incendios Forestales. Todos los años
se realiza esta actividad en coordinación con la CONRED que en la actualidad es la entidad responsable
del tema de los incendios forestales y el Círculo Ambiental que promueve la Campaña “Cuidado con el
Fuego, Camina Luego”
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Mediante la Gestión de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Alta del Río Samalá Metrópoli de
los Altos se logró la Aprobación de Un Proyecto de Manejo Integral de Recursos Naturales en la Cuenca
Alta del Río Samalá que abarca 4 municipios del Bosque Modelo los Altos.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El Bosque Modelo los Altos como parte de la Mesa Forestal de Concertación de la Región VI participa
activamente en el montaje y desarrollo de la Feria Forestal de Occidente que es un espacio importante
para dar a conocer el potencial productivo de la región y especialmente de las organizaciones locales y
grupos que participan en el BMLA con iniciativas de proyectos productivos, de conservación y
ecoturismo. Esta actividad se realiza todos los años en el mes de octubre y permite el montaje y
realización de 5 eventos donde se da a conocer la iniciativa del Bosque Modelo los Altos y en la Expo
Mueble y Expo Forestal se dan a conocer y comercializan productos y servicios de las organizaciones
involucradas en el BMLA.

6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
En el Marco de la Feria Forestal de Occidente se realizó el Encuentro de Oficinas Forestales Municipales,
donde se abordan los temas relacionados con la gobernanza y la institucionalidad de la temática de
desarrollo forestal, se impulsa el establecimiento y fortalecimientos de las Oficinas Forestales
Municipales en cada uno de los municipios involucrados.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Dentro del Marco de la XII Feria Forestal del Occidente de Guatemala, realizada en el Centro
Intercultural de Quetzaltenango durante la tercera semana de octubre 2013, bajo el lema: “RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO”, se desarrollaron los siguientes eventos:





Expo Mueble y Expo Forestal
Congreso Regional de Organizaciones Forestales‐Ambientales del Suroccidente de Guatemala
Congreso Forestal Estudiantil
Encuentro de Oficinas Forestales Municipales.

Encuentro de Oficinas Forestales Municipales

Congreso de Organizaciones Forestales

En cada uno de los eventos realizados se logró la participación
de las organizaciones y socios del Bosque Modelo los Altos
tanto para dar a conocer sus productos y servicios en la Expo
Mueble y Forestal como para participar en los talleres y
conferencias de los congresos y el encuentro de Oficinas
Forestales Municipales donde se abordaron temas de mucha
trascendencia para el manejo y la conservación de los recursos
naturales.
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8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Se realizó la reunión de Mesas Forestales de Guatemala en el mes de diciembre en Tecpán
Chimaltenango. En este espacio de intercambio, se pudo compartir la experiencia y logros de Bosque
Modelo los Altos con las otras mesas forestales del país.
Con el objetivo de promover la participación de los actores
claves en el espacio territorial y político del Bosque Modelo los
Altos Guatemala, se realizó el 16 de diciembre en el Hotel del
Campo de Quetzaltenango una reunión con los Actores del
BMLA en la cual se socializaron los conceptos y acciones
importantes del BMLA para lograr un mayor involucramiento
de los actores de los 8 municipios que conforman nuestro
Bosque Modelo, como producto de esta reunión se realizó un
plan de acción para la consolidación del BMLA y conformación
de su directorio.
9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Esta iniciativa del Bosque Modelo los Altos tiene los retos de Fortalecer el espacio de participación de la
sociedad civil organizada, en la coordinación, planificación y en la toma de decisiones para impulsar el
desarrollo del BMLA. Se debe lograr el respaldo nacional a través del Instituto Nacional de Bosques
INAB y del Plan Forestal Nacional PFN, para garantizar las contrapartes económicas, ya que en la
mayoría de los casos las organizaciones dan apoyo financiero pero la organización debe contar con los
respaldos respectivos. Identificar las mejores alternativas para realizar alianzas con socios que puedan
apoyar financieramente la parte administrativa‐política del BMLA. Articular las diferentes formas de
organización que sean afines a los objetivos y fines del BMLA en la consolidación de una red forestal
regional. Gestión de recursos para lograr la sostenibilidad financiera, sistematización y publicación de
experiencias. Contribuir en la reducción de los índices de pobreza y extrema pobreza en la región
Participar en espacios de influencia técnica e incidencia política para negociar propuesta e iniciativas
surgidas como producto de la experiencia de la del Bosque Modelo Los Altos.
Desarrollar capacidades y abrir espacios para la autogestión en los miembros del Bosque Modelo Los
Altos.

10. Conclusiones
Vemos en la Iniciativa del Bosque Modelo Los Altos una gran oportunidad de unir a los actores que
tienen relación con el manejo de los bosques y sus recursos naturales en los 8 municipios que
actualmente están formando parte del mismo y con ello fortalecer la organización comunitaria
alrededor de la conservación y manejo sostenible de los bosques.
Existen oficinas forestales municipales y Departamentos de Áreas Protegidas en las 8 municipalidades
miembros del Bosque Modelo los Altos, sin embargo sus estructuras están débiles, no cuentan con
suficiente personal capacitado para el tema de conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales de los bosques que en su conjunto constituyen el BMLA.
El abordaje de los temas de trascendencia como El Cambio Climático y los Mecanismos de Adaptación
son los elementos fundamentales para un protagonismo del Bosque Modelo los Altos en la Región
Occidental de Guatemala y es un escenario de incursión del BMLA.
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Honduras
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Preparado por: Ing. Héctor Rojas
Gerente del BMA

1. Mensaje del Directorio
Nuevamente, un año más es un placer para el Bosque Modelo Atlántida ser parte de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y de la Red Internacional de Bosques Modelos (RIBM), a
la vez agradecer por el apoyo recibido por estos años de trabajo en busca de los mismos fines
compartiendo una filosofía.
Gracias a cada uno de los miembros del Bosque Modelo Atlántida por su colaboración para apoyar a
través de gestiones, trabajo y mucho compromiso; y también agradecer a todos los que de alguna
manera, directa o indirecta apoyan nuestra causa.
Continuamos con el mismo compromiso de seguir creciendo en nuestro territorio a través de proyectos
y ejecución de actividades para beneficio comunitario y lograr una sostenibilidad de los recursos
naturales.
2. Antecedentes
El Bosque Modelo Atlántida se encuentra en la Costa Norte de Honduras, Centro América e incluye todo
el territorio del Departamento de Atlántida.
El área comprende cerca 440,000 Has, con aproximadamente 320,000 habitantes, distribuidos en
varios asentamientos humanos de los ocho municipios del Departamento. Dentro de ellos se
encuentran dos importantes centros urbanos del Litoral Atlántico – las ciudades del La Ceiba y Tela.
La ciudad de La Ceiba es considerada según actividad económica la tercera ciudad más importante del
país, en ella se concentra la actividad industrial del Departamento, que comprende la agroindustria
derivada de palma africana, piña, productos lácteos, transformación de madera, y con mucho
crecimiento de la industria turística.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
El Bosque Modelo Atlántida fue creado en el año 2005, y reconocido ante la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo (RIABM) en el año 2006, siendo así el primer Bosque Modelo de Honduras.
Inicialmente el BMA estaba conformado por once (11) organizaciones miembros, posteriormente la
Fundación MaderaVerde forma parte del Bosque Modelo, haciendo así los doce (12) socios del BMA, los
cuales se mantienen hasta la fecha.
La reuniones están planificadas para realizarse una vez al mes, pero en ocasiones se planifican para
realizarse cada dos meses, para llevar a cabo reuniones concretas y sacar el mejor provecho, dando así
seguimiento a metas propuestas y para dar a conocer nuevas opciones o noticias referentes al Bosque
Modelo.
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Durante el año 2013 se realizaron varias actividades, entre las cuales podemos destacar la
reforestación; proceso en el cual se recuperaron áreas degradadas, lo cual es producto de tala ilegal,
cambio de uso de suelo, ganadería, entre otras.
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Se establecieron viveros en los municipios de Tela y La Ceiba, una vez germinadas las plantas se geo
referenciaron las áreas a recuperar; algunas plantas eran de la especie caoba, esto con la finalidad de
brindarle incentivos a las personas que solicitaron plantas para reforestar áreas específicas, ya que
desean certificar las plantaciones, dando así un manejo adecuado a las plantaciones.
En otros casos se donaron plantas de la especie guama, específicamente para reforestación de áreas
aledañas a las fuentes de agua.
Las áreas reforestadas fueron en diversos sectores del departamento de Atlántida.
Para el año 2014 se tiene contemplado continuar con este proceso de recuperación de áreas.

Otra actividad importante que se realizó durante el año 2013, fue el apoyo brindado por diferentes
organizaciones para la conformación e inauguración de un centro de envasado de Palmito, ubicado en
la comunidad de Mezapita, municipio de Arizona, departamento de Atlántida.
Este grupo está conformado tanto por hombres como por mujeres de dichos sectores, con lo cual se
espera se mejore la calidad de vida de estas familias.
Este importante logro comunitario se dio a conocer por diferentes medios televisivos y radiales que
acompañaron durante la inauguración.
Se han apoyado procesos de declaratorias de microcuencas en
los municipios de Jutiapa, Tela y Arizona, lo cual ayuda al
abastecimiento de agua a las comunidades, y por otra parte se
brinda mayor protección a estas zonas abastecedoras de agua
para consumo a diferentes comunidades.
Apoyo a los Consejos Consultivos Forestales Comunitarios,
Municipales y Departamental; a través de acompañamiento en
diversos procesos, capacitaciones, en elección de nuevas juntas
coordinadoras cada dos años como lo indica la vigente ley
forestal, dichas elecciones de juntas correspondían al año 2013.
Se ha brindado apoyo para el proceso de certificación de plantaciones.
Apoyo al consejo consultivo Municipal de Esparta, en la elaboración de un manual de “Normas y buenas
prácticas en el cultivo de palma africana”, esto con la finalidad de regular dicho cultivo y que se evite un
cambio de uso de suelo forestal a agrícola, además de que la población conozca lo establecido en la ley
forestal en cuanto a requerimientos necesarios y prohibiciones al respecto; además de promover la
reforestación.
El manual fue elaborado en conjunto con representantes de proyectos presentes en la zona, personal de
diferentes departamentos de la municipalidad de Esparta, y representantes del consejo consultivo
Municipal de Esparta. Dicho manual se encuentra a nivel de borrador, para ser presentado al alcalde de
este municipio.
5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
Los logros alcanzados han sido en muchos casos en base a coordinación con algunos proyectos
presentes en la zona, los cuales están dirigidos a alcanzar las mismas metas que el Bosque Modelo
Atlántida (BMA).
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En otras circunstancias se elaboran propuestas para poder obtener fondos y ejecutar actividades
específicas planificadas por el BM, siempre con la finalidad de brindar beneficios comunitarios,
involucramiento de géneros y buscando la sustentabilidad de los recursos naturales.
El BMA si fomenta el monitoreo de los cambios ecosistémico a través de seguimiento a actividades de
aprovechamiento forestal, como ser: madera, mimbre, palmito, etc.
Además de dar acompañamiento en procesos relacionados a microcuencas, áreas protegidas, vida
silvestre, y desarrollo comunitario.

6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
El Bosque Modelo Atlántida continua con el apoyo de los miembros que el año anterior, cuenta con sus
estatutos, organigrama, visión y misión muy claras, definidas las funciones de los distintos cargos
establecidos en los estatutos.
Actualmente se continua sin tener la personería jurídica, pero esto no se convierte en una limitante,
más si en una meta por cumplir.
7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
En el plan estratégico del Bosque Modelo Atlántida se establecen las líneas de acción, las cuales guían el
rumbo propuesto del BMA en cuanto a gestión.
La obtención de fondos para ejecución de actividades es muy difícil, no solo para el Bosque Modelo
Atlántida, sino para toda institución u organización que planifica actividades, por tal razón nos
trazamos metas ambiciosas pero factibles.
El compromiso de los socios es grande; para el cumplimiento de algunas actividades brindan apoyo
como ser, vehículos, combustible, aporte con personal técnico, todo con la finalidad de apoyar los
procesos establecidos en el BMA y para alcanzar las metas establecidas.
8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
El Bosque Modelo Atlántida es invitado a algunos eventos relacionados al manejo forestal, áreas
protegidas y desarrollo comunitario, en los cuales se da a conocer al BMA en las diferentes
participaciones, los cuales en ocasiones son presentados en noticieros locales, regionales o nacionales a
través de prensa escrita o televisada.
En cuanto a intercambios con otros Bosques Modelos no se lograron cumplir nuestras expectativas,
debido a varias limitantes, pero buscaremos los mecanismos necesarios para realizar intercambios de
conocimientos con Bosques Modelos de Honduras y de BM miembros de la Red Internacional de
Bosques Modelo.

9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Los retos siempre estarán bien marcados por parte del Bosque Modelo, uno de ellos será visibilizar aún
más el BMA; y poder tener a una persona que pueda dar apoyo al BM a tiempo completo; pero son
aspectos en los cuales se viene trabajando hace algún tiempo y que aún no se han podido cumplir, pero
nos mantenemos firmes en lograrlo.
Otros retos son:




Elaboración de un nuevo plan estratégico.
Seguir trabajando para obtener la personería jurídica.
Y obtener un espacio físico para ubicación de oficina del Bosque Modelo Atlántida.
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10. Conclusiones
El Bosque Modelo Atlántida está cumpliendo con los atributos establecidos por la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo (RIABM).
Además en el BMA nos mantenemos en la búsqueda de lograr la sostenibilidad en nuestro territorio, y
brindar mayores y mejores oportunidades a las comunidades, con igualdad de géneros, y con el
involucramiento comunitario.
Intentaremos conseguir apoyo de voluntarios para seguir capacitando en temas de interés y que
puedan dar el efecto multiplicador en capacidades y conocimientos.
Agradecemos a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y a la Red Internacional de Bosques
Modelo (RIBM) por el apoyo brindado durante un año más, así como a otros Bosques Modelos que nos
apoyan de distintas maneras.
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Preparado por: Dilcia L. Hernández
Presidenta de la Mapsp
1. Mensaje del Directorio
Estimados miembros de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), miembros y socios de la
Mesa de Ambiente y Producción Sico Paulaya (MAPSP), sirva el presente para transmitir un afectuoso
saludo, y a la vez presentar el segundo informe de la gestión realizada durante el 2013, el BM Sico
Paulaya 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.
Los avances en la gestión son sustanciales pero los retos siguen siendo los mismos, la amenaza sobre
los recursos naturales a nivel de la zona es latente y por consiguientes es tarea de todos los autores una
buena planeación estratégica a nivel de toda la población para el manejo sostenible de los RRNN y así
poder seguir protegiendo y conservando lo poco que nos queda en nuestro territorio.
2. Antecedentes
Nuestro Bosque Modelo lo Constituye todo el Municipio
de Iriona, geográficamente es parte de los 10 municipios
que conforman al Departamento de Colon, entre los
cuales se mencionan: Balfate, Bonito Oriental, Limón,
Saba, Santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa y
Trujillo, siendo este último la cabecera departamental.
Iriona tiene una extensión de 4,289.4 km cuadrados,
convirtiéndolo en el segundo municipio más grande de
Honduras; incluye más del 90% del área protegida de la
Sierra del Rio Tinto Negro 88,000 has y 194,979.98 ha de
la Reserva de Biosfera del Rio Plátano.
En la actualidad este territorio aun es considerado 100% rural por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) y hasta el momento se podría estimar que cuenta con una población aproximada de 28,000
habitantes y más; distribuidos en cinco zonas definidas por su geografía, por la cultura de su población
y por el uso y tenencia de la tierra, zonas que se mencionan a continuación: Zona Costera, de La
Biosfera del Rio Plátano, de Humedales, del Valle y de La Sierra o Rio Tinto.
La economía actual del municipio de Iriona podría afirmarse que no tiene la dinámica deseada, a pesar
de que cuenta con todo el potencial para ello; esta enunciación se hace analizando las pocas actividades
económicas que se desarrollan hablando en términos cuantitativos; la actividad forestal constituye una
fuente de riqueza natural renovable que en la actualidad es aprovechada con racionalidad y
sostenibilidad, bien potenciada que hasta el momento crea fuentes de trabajo e ingresos importantes
para los pobladores que la practican; de manera lógica esta tiene que ver con la producción y
comercialización de maderas preciosas por parte de siete cooperativas agroforestales establecidas en el
municipio, las que hacen la utilización sostenible del recurso bosque de la zona de la Biosfera del Rio
Plátano y mayormente de la zona de La Sierra o Rio Tinto. Se desarrollan otro tipo de actividades
importantes que tienen que ver con la ganadería, particularmente la cría y venta de ganado vacuno y
productos lácteos, en menor escala la venta de ganado porcino; actividades que se dan más a nivel local
(comunitario) y con poca proyección en los mercados locales y/o regionales; respecto a la agricultura
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(maíz, frijoles, arroz,). Respecto a la siembra de yuca y plátano, en la zona Costera esta actividad es más
relevante, ya que el pueblo Garífuna favorecidos con una mejor accesibilidad a los mercados y gracias al
apoyo institucional recibido de importantes entes privados, han elevado la misma del nivel de
subsistencia al de comercialización con lo que es el casabe y las tajadas de plátano; comercio que se da
dentro y fuera del país, llevando en este caso la batuta, el sector poblacional femenino de la zona
En el Municipio de Iriona, se encuentran identificadas diferentes formas organizativas, que le permiten
a la sociedad civil contar con procesos de apertura a la democracia participativa: se mantienen aquellas
estructuras organizativas que se han considerado tradicionales y que han fortalecido una herencia en el
tema de la participación comunitaria, la cual tiene que ver con elementos de influencia en las decisiones
políticas, que corresponden específicamente a los patronatos, actores que en este proceso son
señalados como claves dentro de este municipio, sumadas las juntas de agua, sociedades de padres de
familias, AECOS, etc.

3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante el 2013 se mantuvo el número de socios (31 Acreditados), se retiró el Proyecto Ecosistemas
como impulsor del proceso y miembro de la Junta Directiva (V Vocal) así como Popol Nah Tum, además
uno de los aliados colaboradores como lo es el Proyecto PRORENA ejecutado por GIZ. Los demás
actores se mantienen fortaleciéndose a sí mismo y a los procesos con cooperantes como Fundación
Madera Verde, a través del CATIE, para el monitoreo de la degradación de los recursos naturales para
evitar la reducción de emisiones de gases de invernadero; PROPARQUE/USAID en manejo forestal y el
New York Time en los procesos de incidencia. Directamente se continúa con la relación con el Camín
Real de la Mesa de Asturias España, con la cual se está llevando a cabo el proyecto de agua potable de la
comunidad de zapotales.
No se realizó ninguna reunión de asamblea, en los procesos de planificación y coordinación realizados
se logró tener la asistencia que se estipula para llevar a cabo las reuniones de junta directiva, las cuales
fueron 6 durante el año más 2 reuniones de miembros del sector forestal.
En el 2013 se destaca la alianza de la firma del convenio marco de cooperación entre el grupo de
Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa (España) y la Fundación Sico Paulaya Ambiente y Desarrollo
(Honduras) y el Convenio Marco de Cooperación entre G.D.R. Camín Real de la Mesa y la MAPSP para la
Ejecución del Microproyecto de Inversión Abastecimiento de Agua de la comunidad de zapotales,
Iriona, colon, honduras.
El Bosque Modelo actualmente dentro de sus organizaciones aliadas hay participación de mujeres y
grupos campesinos.

Reunión de junta directiva de la Mapsp 2. Reunión del Sector Forestal
3,4,5 Firma de los convenios de la Mapsp y la Municipalidad con el CRM

Inspección de campo con personal del New York Time, área de manejo de la Cooperativa Brisas de Copen
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4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Dentro de las actividades que se han realizado en el marco del bosque modelo está directamente la
ejecución del proyecto de agua potable de la comunidad de zapotales que está dentro de la biosfera del
rio plátano y beneficia a más de 200 personas, también el
manejo y conservación de los recursos naturales
contenidos en las microcuencas abastecedoras de agua
potable con un numero de 8 microcuencas declaradas con
un área de 2,822.11 ha, que abastecen a 12 comunidades
y 5,100 personas. Cabe resaltar la implementación y
monitoreo de las acciones de manejo forestal de 24,000
ha en 7 cooperativas comunitarias enmarcadas en las
normas y políticas nacionales con énfasis en la
producción, protección y silvicultura, mejorando los
sistemas de trazabilidad y eficiencia productiva.
Mapa de Áreas de Manejo Forestal

En el marco de cada uno de los sectores del bosque modelo, específicamente del sector forestal se
planifican, coordinan y concertan las acciones realizadas con los actores involucrados, entre
organizaciones comunitarias, gobierno local, instituciones gubernamentales y ONG’s.
Se promueven las iniciativas de reforestación, especialmente con productores agropecuarios, para la
recuperación de áreas, donde se asignaron plantas a los productores, con el apoyo del ICF, tanto en la
producción de las plantas, así como con las iniciativas desarrolladas por la Fundación Madera Verde.

Acarreo de plantas y medición de áreas para reforestación

Se realizó un video ambiental en la zona con apoyo del CRM con la participación de niños de las
escuelas del sector, maestros y personal técnico. En éste se relató la importancia de la protección y
conservación de los Recursos Naturales.

Fotos del Trabajo del Video Ambiental en el municipio de Iriona

Imágenes de la Construcción del Proyecto de Agua Potable de la Comunidad de Zapotales,
financiado por Camín Real de la Mesa de Asturias España.
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5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El BM Sico Paulaya no ha tenido fuentes financieras directas, ya que aún no cuenta con su estatus legal,
sin embargo, el desarrollo de los procesos se debe a la aportación de sus miembros institucionales,
quienes a su vez cuentan con colaboradores nacionales como: ICF, Gobierno Local e internacionales
entre los cuales están Bosque del Mundo, USFS/USA y PROPARQUE/USAID.
En el marco del sector forestal se promueve el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales, fortaleciendo la cadena de suministros de la madera; además la promoción y protección de
áreas de microcuencas como abastecedoras de agua potable y generadoras de energía eléctrica.
Se fortalecen las estructuras locales en aspectos organizativos y administrativos para el mejoramiento
de sus funciones en busca de la sostenibilidad.
El bosque modelo fomenta el monitoreo de los cambios en el ecosistemas ya que se apoya y participa en
acciones practicas mediante giras de monitoreo dentro de las áreas de manejo y microcuencas
abastecedoras de agua; se participa en iniciativas de investigación con miras al monitoreo de la
degradación y avances de la deforestación así como el monitoreo de aves en áreas de manejo.
Se encuentran en producción un poco más de 24,500 ha de bosque natural asignado a siete
cooperativas agroforestales atendidas con asistencia técnica por la Fundación Madera Verde y por la
Unión de Cooperativas de la Biosfera del Rio Plátano.

Estudio de Prefactibilidad en la microcuenca La Kawua para energia eléctrica

Estudio de Investigación: tipo de suelo e infiltración, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Platano (Catie – FMV)

6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
Se mantiene la estructura organizativa con una asamblea general y una Junta Directiva conformada por
9 miembros entre organizaciones comunitarias, gobierno local e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales. Ante la ausencia de un gerente durante el año 2013 y la poca beligerancia e iniciativa
de la persona quien representaba a la institución que ostentaba la presidencia del BM, se realizó el
cambio de esta persona por otra con mayor compromiso e iniciativa dentro de la misma institución.
Se ha seguido con el proceso de incidencia a nivel de la problemática ambiental dentro de las áreas bajo
manejo forestal.
La estructura organizativa de la mesa de ambiente y producción sico paulaya, para toma de decisiones
es: la asamblea, sus 31 socios legalmente acreditados, le sigue la junta directiva que toma decisiones en
reuniones periódicas, realizadas cuando son necesarias cada 2 meses, se encuentran representados
cinco sectores dentro de la MAPSP (Forestal, Agrícola, Social, Áreas Protegidas y Cuencas) no se ha
podido concretizar por falta de fondos la contratación de un gerente teniendo la necesidad en el futuro
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de establecer una estrategia sostenible que permita tener la disponibilidad de contratación del mismo
como apoyo en la gestión del territorio.

Escombros dentro de las áreas bajo manejo forestal, en la comunidad de cuyamel
dentro de la zona de la Biosfera del Rio Plátano

7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
La MAPSP cuenta con un plan estratégico 2013 ‐2018 en el cual se elaboró el primero POA
correspondiente al año 2013, siendo sus ejes estratégicos o principales líneas: Equidad y desarrollo
Social, Medio Ambiente Sostenible, Desarrollo de competencias Organizacionales y Desarrollo
Económico Local. La realización de las actividades de coordinación en su mayoría son financiadas por
los proyectos de apoyo que existen, 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 contamos con un monitoreo metodológico de los avances, sin embargo en cada reunión de junta
directiva revisamos el cumplimiento de compromisos y metas con base a la planificación conjunta que
realizamos en las reuniones.
La Mapsp maneja para llevar adelante su gestión, los recursos técnicos y financieros de la Membresía
institucional.
Para el desarrollo de las actividades, se cuenta con las alianzas del Camín Real de la Mesa (Asturias ‐
España) y la cooperación de la Fundación Madera Verde, el Instituto de Conservación Forestal ICF y la
Municipalidad.
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.
Respecto al intercambio horizontal de experiencias/conocimientos la MAPSP, se llevaron a cabo
talleres de entrenamiento y reuniones entre actores del sector forestal del Bosque Modelo que aglutina
a 7 iniciativas comunitarias, conformadas en cooperativas, el ICF como institución estatal rectora de los
recursos forestales, el gobierno municipal a través de la Unidad de Medio Ambiente y las
Organizaciones de apoyo como fundación Madera Verde.
Se dio un intercambio de experiencias con la iniciativa de la Alianza Regional de Pino Encino dentro de
la cual está contemplado el Bosque Modelo Noreste de Olancho.

Intercambio Experiencias, caminata a conocer el proyecto hidroeléctrico de la comunidad de copen

A nivel local se ha capacitado en el tema de REDD, AVA FLEGT, por medio de actividades como: Taller
de Auditoria Social, Participación ciudadana y herramienta para la auditoria social, Taller de
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Actualización del plan de protección y respuesta Inmediata en caso de Inundaciones y el plan de
emergencia del Municipio.
Se ha participado con el bosque modelo (Yoro Atlántida, Noreste de Olancho) en la Reunión de Red
Hondureña de Bosques Modelos, donde se hizo entrega oficial por parte del Vice Ministro del ICF del
acuerdo No. 019‐2013, en donde se reconoce y ratifica el apoyo a la RHBM y todos los Bosques
Modelos.
El bosque modelo Sico paulaya como un espacio de concertación gestión e incidencia, tomará el tema
AVA – FLEGT como bandera en representación de la sociedad civil, para participar y/o aportar en el
proceso de negociación entre el gobierno de Honduras y la Unión Europea.
El bosque modelo ha promovido el fortalecimiento de capacidades en los temas de eficiencia
productiva, sistemas de trazabilidad, organización y administración, planificación estratégica y
comercialización con organismos agroforestales.
A partir de los avances en coordinación y gestión de la MAPSP, los pobladores y el gobierno local miran
a la mesa como una oportunidad importante para poder gestionar ante los organismos cooperantes, las
necesidades que presentan, demostrando así el compromiso firme de seguir apoyando este enfoque de
gobernanza territorial que tanto se necesita para el desarrollo de nuestras comunidades.

9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
El accionar en este territorio es afectado específicamente por problemas de ingobernabilidad, es un
territorio con escasos 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 algunos de los retos que hemos enfrentado consisten en el equilibrio apropiado entre las
acciones de conservación y la utilización de la riqueza biológica y cultural del territorio, la gestión
descentralizada que involucre el concurso de todos los sectores de la sociedad, la incidencia y
reconocimiento hacia afuera del territorio (a nivel de Gobierno Central), ejecución o desarrollo del Plan
de Desarrollo Municipal con base en el ordenamiento territorial del municipio, la gestión y
consolidación de la sostenibilidad financiera del bosque modelo y la obtención de la personería jurídica.
Como mesa hemos seguido con la gestión e incidencia de la personería jurídica, establecimiento de
alianzas mediante acuerdos de cooperación para contar con un gerente y equipo básico para el
desarrollo de procesos, involucramiento de más actores en el bosque modelo y dinamización de los
diferentes sectores.
Al contar con un gerente, creemos que existe una más clara opción para poder seguir trabajando en el
desarrollo de las acciones y en la gestión del bosque modelo, así como un trabajo coordinado es la
mejor opción para llevar a cabo buenos resultados a la población local, ya que tendríamos ventaja con
los cooperantes si trabajamos de una manera organizada.

10. Conclusiones
El Bosque Modelo se mantiene firme en busca de la consolidación, siempre teniendo 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 nuevos socios.
Pero falta mucho para establecer o generar una cultura forestal que permita desarrollar una visión más
amplia de conservación, 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, esto para obtener un mejor beneficio de toda la población del municipio.
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Mensaje	
  del	
  Directorio	
  
	
  
El	
  2013	
  fue	
  un	
  año	
  trascendental	
  para	
  el	
  programa	
  de	
  Bosque	
  Modelo	
  en	
  Puerto	
  
Rico.	
  Nuestro	
  Bosque	
  Modelo	
  de	
  las	
  “Tierras	
  Adjuntas”	
  está	
  en	
  el	
  umbral	
  de	
  crecer	
  
hasta	
  11	
  veces	
  su	
  demarcación	
  original	
  y	
  elevar	
  su	
  programa	
  de	
  manejo	
  a	
  nivel	
  de	
  
política	
  pública	
  formal	
  del	
  país.	
  Tras	
  un	
  análisis	
  de	
  la	
  cobertura	
  forestal	
  de	
  la	
  isla	
  
se	
  identificó	
  el	
  distrito	
  de	
  conservación	
  más	
  grande	
  del	
  país	
  y	
  que	
  interconectará	
  
las	
  cinco	
  (5)	
  áreas	
  naturales	
  protegidas	
  en	
  “Tierras	
  Adjuntas”	
  con	
  15	
  reservas	
  
adicionales	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  153,000	
  hectáreas	
  de	
  terreno.	
  La	
  nueva	
  demarcación	
  
destaca	
  por	
  la	
  continuidad	
  de	
  su	
  cubierta	
  boscosa	
  y/o	
  terrenos	
  que	
  de	
  forma	
  
integrada	
  proveen	
  bienes	
  y	
  servicios	
  ambientales	
  al	
  país.	
  Debido	
  a	
  que	
  la	
  mayoría	
  
de	
  los	
  ecosistemas	
  de	
  la	
  isla	
  están	
  incluidos	
  en	
  el	
  Bosque	
  Modelo,	
  la	
  demarcación	
  
geográfica	
  constituye	
  una	
  infraestructura	
  verde	
  que	
  protege	
  nuestra	
  
biodiversidad,	
  que	
  valora	
  los	
  espacios	
  de	
  producción	
  de	
  alimentos,	
  cuencas	
  
hidrográficas	
  críticas,	
  conectividad	
  del	
  paisaje,	
  producción	
  de	
  oxígeno	
  y	
  captación	
  
de	
  gases	
  de	
  efecto	
  invernadero,	
  entre	
  otros.	
  Igualmente,	
  la	
  zona	
  tiene	
  gran	
  valor	
  
cultural	
  por	
  los	
  múltiples	
  sitios	
  arqueológicos	
  que	
  patentizan	
  asentamientos	
  
indígenas	
  precolombinos.	
  Además	
  destacamos	
  la	
  construcción,	
  el	
  desarrollo	
  
curricular	
  y	
  la	
  apertura	
  del	
  primer	
  Bosque	
  Escuela	
  de	
  Puerto	
  Rico	
  donde	
  mas	
  de	
  
3,000	
  estudiantes	
  participaron	
  durante	
  su	
  primer	
  semestre	
  de	
  servicio	
  al	
  país.	
  	
  
	
  
Antecedentes	
  
	
  
El	
  Bosque	
  Modelo	
  de	
  las	
  “Tierras	
  Adjuntas”	
  integra	
  10	
  municipios	
  de	
  la	
  zona	
  
central	
  montañosa.	
  La	
  demarcación	
  territorial	
  integra	
  terrenos	
  privados	
  y	
  
protegidos	
  por	
  la	
  Ley	
  de	
  Alto	
  Valor	
  Ecológico	
  que	
  han	
  sido	
  designados	
  como	
  
Bosques	
  Públicos.	
  Estos	
  terrenos,	
  que	
  debido	
  a	
  sus	
  características	
  físicas,	
  
geográficas	
  o	
  bióticas	
  son	
  claves	
  para	
  el	
  mantenimiento	
  saludable	
  de	
  los	
  recursos	
  
agua,	
  aire,	
  suelo	
  y	
  formas	
  de	
  vida	
  son	
  parte	
  del	
  paisaje	
  que	
  buscamos	
  proteger	
  
como	
  parte	
  del	
  Bosque	
  Modelo.	
  

	
  
El	
  Bosque	
  Modelo	
  está	
  situado	
  en	
  la	
  parte	
  central	
  oeste	
  de	
  Puerto	
  Rico.	
  Tiene	
  una	
  
superficie	
  de	
  aproximadamente	
  14,300	
  hectáreas	
  de	
  terreno	
  ubicadas	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  
10	
  municipalidades.	
  Es	
  una	
  región	
  montañosa	
  con	
  elevaciones	
  desde	
  600	
  hasta	
  
cerca	
  a	
  los	
  1,100	
  metros	
  sobre	
  el	
  nivel	
  del	
  mar.	
  La	
  región	
  incluye	
  ecosistemas	
  
montañosos	
  dentro	
  de	
  las	
  zonas	
  ecológicas	
  muy	
  húmeda	
  y	
  muy	
  húmeda	
  montano-‐
baja;	
  los	
  bosques	
  protegidos	
  Pueblo,	
  Olimpia,	
  Guilarte,	
  Toro	
  Negro	
  y	
  Tres	
  Picachos;	
  
además	
  de	
  la	
  zona	
  cafetalera	
  más	
  importante	
  del	
  país.	
  	
  El	
  recurso	
  agua	
  es	
  
prioritario	
  en	
  el	
  enfoque	
  de	
  manejo	
  por	
  las	
  importantes	
  cuencas	
  hidrográficas	
  
cuyas	
  aguas	
  discurren	
  hacia	
  el	
  norte,	
  sur	
  y	
  oeste	
  por	
  los	
  ríos	
  Grande	
  de	
  Arecibo,	
  
Grande	
  de	
  Añasco,	
  Portugués,	
  Inabón	
  y	
  Grande	
  de	
  Jayuya.	
  	
  En	
  este	
  sistema	
  
hidrológico	
  que	
  discurre	
  por	
  el	
  Bosque	
  Modelo	
  encontramos	
  embalses	
  que	
  
abastecen	
  de	
  agua	
  potable	
  a	
  municipios	
  de	
  la	
  costa	
  norte,	
  sur	
  y	
  oeste,	
  suplen	
  agua	
  
para	
  riego	
  para	
  región	
  agrícola	
  de	
  Lajas	
  en	
  Puerto	
  Rico	
  y	
  algunos	
  generan	
  energía	
  
eléctrica	
  renovable.	
  
	
  
En	
  estos	
  terrenos	
  se	
  implementan	
  estrategias	
  de	
  manejo	
  para	
  promover	
  soluciones	
  
que	
  reconcilien	
  la	
  conservación	
  de	
  los	
  ecosistemas	
  y	
  el	
  desarrollo	
  económico	
  de	
  
esa	
  región.	
  	
  
	
  
Con	
  la	
  propuesta	
  de	
  ampliación	
  territorial	
  en	
  la	
  propuesta	
  de	
  Ley	
  del	
  Bosque	
  
Modelo	
  Nacional	
  de	
  Puerto	
  Rico,	
  las	
  áreas	
  naturales	
  incluyen:	
  
	
  
1. Reserva	
  Natural	
  Cibuco	
  	
  
2. Reserva	
  Natural	
  de	
  la	
  Laguna	
  Tortuguero	
  
3. Reserva	
  Natural	
  de	
  Caño	
  Tiburones	
  
4. Bosque	
  Mata	
  de	
  Plátano	
  
5. Bosque	
  Cambalache	
  
6. Bosque	
  Río	
  Abajo	
  
7. Finca	
  Guillermeti	
  
8. Bosque	
  Tres	
  Picachos	
  
9. Bosque	
  Toro	
  Negro	
  
10. Bosque	
  Cerrillos	
  
11. Bosque	
  del	
  Pueblo	
  
12. Bosque	
  La	
  Olimpia	
  
13. Bosque	
  Guilarte	
  
14. Bosque	
  Maricao	
  
15. Bosque	
  Susúa	
  
16. Reserva	
  del	
  Embalse	
  Luchetti	
  
17. Bosque	
  Seco	
  de	
  Guánica	
  
18. Bosque	
  Boquerón	
  
19. Refugio	
  de	
  Vida	
  Silvestre	
  de	
  Cabo	
  Rojo	
  
20. Cueva	
  del	
  Indio	
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La demarcación geográfica del Bosque Modelo protege extensas zonas boscosas de la mitad oeste de la
Isla, creando un distrito de gestión territorial especial. Esta zona produce las aguas que abastecen a más
de un millón y medio de habitantes. Debido a que el 90 por ciento de las tierras no son áreas naturales
protegidas, el objetivo de conservación requiere de un manejo comunitario que cuente con la
participación activa de la gente. Note las consecuencias del desparrame urbano en la mitad este del país.
Sólo El Yunque, el Corredor Ecológico del Noreste, el Bosque Piñones y el Bosque de Carite representan
pequeños bolsillos protegidos en un paisaje muy impactado.	
  	
  

El	
  nuevo	
  corredor	
  ecológico	
  es	
  producto	
  de	
  un	
  análisis	
  científico	
  que	
  identificó	
  las	
  
mejores	
  avenidas	
  biológicas	
  que	
  facilitan	
  la	
  conectividad	
  de	
  20	
  áreas	
  protegidas.	
  El	
  
ahora	
  distrito	
  de	
  conservación	
  más	
  abarcador	
  de	
  Puerto	
  Rico	
  incluye	
  todas	
  las	
  
zonas	
  de	
  vida	
  existentes	
  en	
  el	
  país	
  incluyendo	
  ecosistemas	
  costaneros,	
  bosque	
  seco	
  
hasta	
  bosques	
  de	
  altura	
  muy	
  húmedo	
  con	
  la	
  excepción	
  del	
  bosque	
  pluvial	
  que	
  se	
  
encuentra	
  exclusivamente	
  en	
  El	
  Yunque.	
  Por	
  lo	
  tanto,	
  se	
  reconocen	
  y	
  valoran	
  los	
  
espacios	
  de	
  vida	
  que	
  emplean	
  la	
  inmensa	
  biodiversidad	
  que	
  habita	
  nuestra	
  Isla,	
  
incluyendo	
  la	
  exitosa	
  reinserción	
  de	
  la	
  cotorra	
  puertorriqueña	
  en	
  el	
  Bosque	
  de	
  Río	
  
Abajo	
  y	
  zonas	
  aledañas.	
  
	
  
Logros	
  alcanzados	
  en	
  términos	
  de	
  asociación	
  	
  
	
  
La	
  Orden	
  Ejecutiva	
  2013-‐023	
  del	
  31	
  de	
  marzo	
  de	
  2013	
  creó	
  “el	
  Comité	
  
Multisectorial	
  que	
  elaborará	
  la	
  propuesta	
  de	
  legislación	
  para	
  delimitar	
  y	
  establecer	
  
medidas	
  para	
  el	
  manejo	
  adecuado	
  del	
  Corredor	
  Ecológico	
  Nacional	
  del	
  Bosque	
  
Modelo”.	
  La	
  Orden	
  estableció	
  que	
  el	
  anteproyecto	
  de	
  ley	
  tendría	
  cinco	
  
componentes:	
  (1)	
  delimitación	
  de	
  la	
  extensión	
  territorial	
  de	
  dicho	
  Corredor	
  como	
  
un	
  distrito	
  especial,	
  (2)	
  criterios	
  de	
  manejo	
  y	
  conservación	
  para	
  la	
  aplicación	
  de	
  
programas	
  de	
  conservación	
  regional	
  en	
  el	
  distrito,	
  (3)	
  calificaciones	
  de	
  suelo	
  
existentes	
  revisadas	
  en	
  un	
  plan	
  de	
  uso	
  de	
  terreno	
  del	
  distrito,	
  (4)	
  un	
  organismo	
  de	
  
trabajo	
  permanente	
  para	
  coordinar	
  las	
  labores	
  de	
  manejo	
  en	
  este	
  distrito	
  a	
  largo	
  
plazo,	
  y	
  (5)	
  un	
  plan	
  de	
  financiamiento	
  para	
  este	
  nuevo	
  organismo,	
  con	
  miras	
  a	
  la	
  
sustentabilidad	
  económica	
  del	
  mismo.	
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La	
  propuesta	
  busca	
  impulsar	
  la	
  conservación	
  de	
  áreas	
  que	
  muestran	
  una	
  
continuidad	
  de	
  su	
  cubierta	
  forestal	
  hacia	
  las	
  costas	
  norte	
  y	
  sur	
  del	
  País,	
  partiendo	
  
desde	
  el	
  ya	
  existente	
  Bosque	
  Modelo	
  de	
  las	
  “Tierras	
  Adjuntas”	
  e	
  interconectando	
  a	
  
veinte	
  (20)	
  áreas	
  naturales.	
  	
  
	
  
El	
  Comité	
  contó	
  con	
  los	
  siguientes	
  miembros:	
  
	
  
• Carmen	
  Guerrero,	
  Secretaria	
  del	
  Departamento	
  de	
  Recursos	
  Naturales	
  
• Myrna	
  Comas,	
  Secretaria	
  del	
  Departamento	
  de	
  Agricultura	
  	
  
• Rafael	
  Román,	
  Secretario	
  del	
  Departamento	
  de	
  Educación	
  
• Luis	
  García	
  Pelatti,	
  Presidente	
  de	
  la	
  Junta	
  de	
  Planificación	
  
• Laura	
  Vélez,	
  Presidenta	
  de	
  la	
  Junta	
  de	
  Calidad	
  Ambiental	
  
• Ingrid	
  Rivera,	
  Directora	
  Ejecutiva	
  de	
  la	
  Compañía	
  de	
  Turismo	
  
• Gabriel	
  Rodríguez	
  Fernández,	
  Presidente	
  Sociedad	
  Puertorriqueña	
  de	
  
Planificación	
  y	
  Agenda	
  Ciudadana	
  
• Región	
  Centro:	
  Roberto	
  Viqueira	
  Ríos,	
  Protectores	
  de	
  Cuenca	
  	
  
• Región	
  Norte:	
  Osvaldo	
  de	
  Jesús	
  Cruz,	
  Grupo	
  Veredas	
  
• Región	
  Sur:	
  Evelyn	
  Cepeda	
  Pérez,	
  Directora	
  Ejecutiva	
  Comité	
  Caborrojeño	
  
Pro	
  Salud	
  y	
  Ambiente	
  	
  
	
  
PRESIDENTE	
  del	
  Comité	
  Multisectorial:	
  Arturo	
  Massol	
  Deyá,	
  Sector	
  
académico	
  UPR-‐Mayagüez	
  y	
  Casa	
  Pueblo	
  
	
  
El	
  Comité	
  Multisectorial	
  tuvo	
  su	
  primera	
  reunión	
  el	
  29	
  de	
  mayo.	
  En	
  esa	
  reunión	
  se	
  
presentó	
  el	
  concepto	
  de	
  Bosque	
  Modelo	
  y	
  las	
  tareas	
  principales	
  asignadas	
  bajo	
  la	
  
Orden	
  Ejecutiva.	
  Esta	
  reunión	
  contó	
  con	
  asistencia	
  perfecta	
  y	
  sirvió	
  para	
  establecer	
  
el	
  clima	
  de	
  trabajo	
  consensual,	
  de	
  respeto,	
  establecer	
  confianza	
  entre	
  sectores	
  	
  y	
  
delinear	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  amplio.	
  Además,	
  nos	
  propusimos	
  completar	
  la	
  tarea	
  
por	
  el	
  país	
  antes	
  del	
  periodo	
  estipulado	
  de	
  seis	
  meses.	
  	
  
	
  
El	
  Comité	
  creó	
  dos	
  subcomités	
  técnicos	
  para	
  trabajar	
  asuntos	
  prioritarios:	
  uno	
  
para	
  revisar	
  la	
  delimitación	
  inicial	
  del	
  Bosque	
  Modelo	
  presentada	
  por	
  Casa	
  Pueblo,	
  
y	
  otro	
  para	
  definir	
  la	
  estructura	
  de	
  gobernanza	
  permanente	
  que	
  coordinará	
  los	
  
esfuerzos	
  en	
  el	
  Bosque	
  Modelo.	
  	
  
	
  
La	
  conclusión	
  del	
  análisis	
  fue	
  que,	
  con	
  excepción	
  de	
  unas	
  pequeñas	
  modificaciones	
  
sugeridas	
  por	
  la	
  Compañía	
  de	
  Turismo,	
  la	
  delimitación	
  trabajada	
  por	
  la	
  entidad	
  
Casa	
  Pueblo	
  por	
  medio	
  de	
  su	
  asesor	
  técnico	
  Alexis	
  Dragoni	
  se	
  sostenía	
  con	
  los	
  
criterios	
  científicos	
  de	
  conectividad	
  y	
  representatividad	
  de	
  ecosistemas	
  esbozados.	
  	
  	
  
	
  
Por	
  su	
  parte,	
  el	
  subcomité	
  técnico	
  de	
  gobernanza,	
  adoptó	
  el	
  modelo	
  que	
  tiene	
  
inspiración	
  en	
  el	
  Proyecto	
  ENLACE	
  del	
  Caño	
  Martín	
  Peña.	
  La	
  estructura	
  de	
  
gobernanza	
  tiene	
  tres	
  niveles:	
  	
  
	
  
1. Una	
  mesa	
  multisectorial	
  de	
  diálogo	
  y	
  concertación	
  con	
  representación	
  de	
  
agencias	
  gubernamentales,	
  municipios,	
  sector	
  académico,	
  comunidades,	
  
grupos	
  ambientales,	
  asociaciones	
  profesionales,	
  comercios	
  y	
  empresas.	
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2. Una	
  corporación	
  pública	
  llamada	
  Oficina	
  del	
  Bosque	
  Modelo,	
  que	
  se	
  
dedicará	
  durante	
  un	
  término	
  fijo	
  de	
  ocho	
  (8)	
  años	
  a	
  la	
  consecución	
  de	
  los	
  
objetivos	
  de	
  esta	
  Ley;	
  y	
  	
  
3. Un	
  Fideicomiso	
  permanente	
  que	
  reciba	
  y	
  provea	
  recursos	
  económicos	
  para	
  
estos	
  fines.	
  	
  	
  

	
  
Estas	
  tres	
  entidades,	
  aunque	
  diferentes	
  en	
  naturaleza,	
  actuarán	
  de	
  forma	
  
colaborativa	
  y	
  con	
  base	
  a	
  principios	
  y	
  objetivos	
  comunes	
  y	
  claramente	
  definidos	
  
para	
  hacer	
  realidad	
  la	
  sostenibilidad	
  operacional	
  del	
  Bosque	
  Modelo.	
  
	
  
El	
  14	
  de	
  septiembre,	
  el	
  Comité	
  Multisectorial	
  tuvo	
  su	
  reunión	
  en	
  Adjuntas	
  para	
  
presentar	
  el	
  trabajo	
  realizado	
  y	
  las	
  propuestas	
  contenidas	
  en	
  el	
  borrador	
  del	
  
anteproyecto	
  de	
  ley.	
  Además	
  de	
  transparencia	
  y	
  participación	
  ciudadana	
  en	
  el	
  
proceso	
  de	
  conceptualización	
  del	
  anteproyecto,	
  este	
  espacio	
  permitió	
  recibir	
  
insumos	
  externos.	
  La	
  exitosa	
  actividad	
  contó	
  con	
  amplia	
  participación	
  de	
  sectores	
  
comunitarios,	
  empresariales	
  y	
  académicos	
  incluyendo	
  al	
  presidente	
  de	
  la	
  Pontificia	
  
Universidad	
  Católica	
  de	
  Puerto	
  Rico	
  Dr.	
  Jorge	
  I.	
  Vélez	
  Arocho	
  y	
  el	
  Decano	
  de	
  Artes	
  y	
  
Ciencias	
  de	
  la	
  UPR-‐Mayagüez	
  Dr.	
  Manuel	
  Valdez	
  Pizzini.	
  El	
  evento	
  se	
  transformó	
  en	
  
una	
  vista	
  comunitaria	
  que	
  endosó	
  unánimemente	
  el	
  anteproyecto	
  de	
  ley.	
  De	
  esta	
  
cita	
  comunitaria,	
  surgieron	
  buenas	
  recomendaciones	
  ya	
  incorporados	
  en	
  el	
  
anteproyecto	
  de	
  Ley	
  hoy	
  ante	
  la	
  consideración	
  de	
  las	
  cámaras	
  legislativas	
  (P	
  de	
  la	
  C	
  
1635).	
  	
  	
  
	
  
Logros	
  alcanzados	
  en	
  cuanto	
  a	
  trabajo	
  en	
  el	
  territorio/paisaje	
  
	
  
Además	
  del	
  tradicional	
  Recibimiento	
  del	
  Julián	
  Chiví	
  donde	
  600	
  estudiantes	
  de	
  
escuelas	
  públicas	
  y	
  privadas	
  participaron	
  en	
  el	
  Bosque	
  del	
  Pueblo,	
  la	
  visita	
  de	
  
estudiantes	
  de	
  Michigan	
  State	
  University	
  en	
  el	
  programa	
  de	
  aprendizaje	
  a	
  través	
  
del	
  servicio,	
  el	
  curso	
  universitario	
  sobre	
  ecología	
  microbiana	
  con	
  profesores	
  
invitados	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Idaho,	
  el	
  2013	
  marcó	
  el	
  comienzo	
  formal	
  de	
  una	
  
nueva	
  iniciativa	
  educativa.	
  El	
  17	
  de	
  agosto	
  abrió	
  sus	
  puertas	
  el	
  Bosque	
  Escuela	
  La	
  
Olimpia.	
  Semanalmente	
  se	
  atendieron	
  grupos	
  de	
  la	
  Escuela	
  Superior	
  de	
  Adjuntas	
  
para	
  trabajar	
  experiencias	
  curriculares	
  sobre	
  los	
  hongos,	
  agroecología,	
  cuenca	
  
hidrográfica,	
  calidad	
  de	
  agua,	
  energía	
  renovable,	
  cobertura	
  forestal	
  y	
  el	
  
microclima,	
  método	
  científico,	
  entre	
  otros.	
  Por	
  su	
  parte,	
  estudiantes	
  de	
  la	
  Escuela	
  
Elemental	
  Washington	
  Irving	
  participaron	
  de	
  otras	
  experiencias	
  que	
  incluyen	
  el	
  
Jardín	
  de	
  la	
  Lepidópteras.	
  Finalmente,	
  a	
  través	
  de	
  visitas	
  coordinadas	
  sobre	
  3,000	
  
estudiantes	
  participaron	
  en	
  el	
  bosque	
  de	
  escuelas	
  procedentes	
  de	
  25	
  municipios	
  
incluyendo	
  escuelas	
  públicas	
  y	
  privadas,	
  familias	
  y	
  grupos	
  universitarios.	
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VISITA	
  ESPECIAL:	
  En	
  julio	
  2013	
  se	
  visitó	
  el	
  Bosque	
  Modelo	
  Laguna	
  Lachuá	
  –	
  
Guatemala.	
  Además	
  de	
  un	
  artículo	
  de	
  análisis	
  publicado	
  en	
  el	
  periódico	
  nacional	
  
CLARIDAD	
  y	
  un	
  programa	
  radial	
  especial	
  de	
  Radio	
  Casa	
  Pueblo	
  1020,	
  se	
  preparó	
  
un	
  pequeño	
  video	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  gestión	
  del	
  hermano	
  Bosque	
  Modelo:	
  	
  
	
  
(https://www.youtube.com/watch?v=wEV6oiG-‐
5yI&index=3&list=UURifPAGV8FMyCfKNh-‐u3CAw).	
  
	
  
DOCUMENTAL	
  ESPECIAL	
  SOBRE	
  CASA	
  PUEBLO	
  Y	
  BOSQUE	
  MODELO:	
  
	
  
GeoAmbiente	
  –	
  Casa	
  Pueblo:	
  protesta,	
  propuesta	
  y	
  evolución	
  
“Acompaña	
  a	
  María	
  Falcón	
  y	
  los	
  gestores	
  de	
  este	
  proyecto	
  comunitario	
  para	
  
conocer	
  cómo	
  la	
  conservación	
  de	
  esta	
  zona	
  de	
  Adjuntas	
  integra	
  la	
  educación	
  y	
  el	
  
desarrollo	
  autosustentable.”	
  
	
  
PARTE	
  1	
  Casa	
  Pueblo:	
  protesta,	
  propuesta	
  y	
  evolución	
  
(https://www.youtube.com/watch?v=YGy15DoEHFQ)	
  
	
  
PARTE	
  2	
  Casa	
  Pueblo:	
  protesta,	
  propuesta	
  y	
  evolución	
  
(https://www.youtube.com/watch?v=YRx0thEptQE)	
  
	
  
PARTE	
  3	
  Casa	
  Pueblo:	
  protesta,	
  propuesta	
  y	
  evolución	
  
(https://www.youtube.com/watch?v=oHoIcY4tXqY)	
  
	
  
PUBLICACION	
  DEL	
  eBOOK:	
  Vieques	
  en	
  crisis	
  ambiental	
  –	
  Arturo	
  Massol	
  Deyá	
  &	
  
Elba	
  Díaz	
  de	
  Osborne	
  	
  
(Descarga	
  gratuita	
  en	
  www.casapueblo.org)	
  

	
  
	
  
Finalmente,	
  junto	
  a	
  la	
  Universidad	
  de	
  Puerto	
  Rico	
  se	
  presentó	
  lo	
  que	
  podría	
  ser	
  la	
  
próxima	
  empresa	
  comunitaria	
  de	
  tecnología	
  de	
  Bosque	
  Modelo:	
  ensamblaje	
  de	
  
luminaria	
  pública	
  que	
  promoverá	
  eficiencia	
  energética	
  de	
  80%	
  o	
  el	
  equivalente	
  a	
  
economías	
  para	
  el	
  país	
  de	
  sobre	
  $80	
  millones	
  de	
  dólares	
  anuales.	
  El	
  diseño	
  y	
  la	
  
construcción	
  de	
  un	
  prototipo	
  ya	
  se	
  completó	
  (proceso	
  de	
  patente	
  en	
  progreso).	
  En	
  
esta	
  etapa	
  se	
  trabaja	
  para	
  hacer	
  del	
  prototipo	
  uno	
  manufacturable	
  y	
  establecer	
  una	
  
empresa	
  comunitaria	
  de	
  ensamblaje	
  en	
  Adjuntas.	
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Fig 1: Exterior LED Light Bulb Design
Fig 2: LED Street Light
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LED Street Light Design

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
Crearán	
  empleos	
  ahorrándole	
  al	
  país	
  
	
  	
  	
  	
  POR	
  REINALDO	
  MILLÁN	
  Y	
  OMAR	
  ALFONSO	
  	
  
http://www.periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5669%3Acre
aran-‐empleos-‐ahorrandole-‐al-‐pais&catid=135%3Aactualidad-‐del-‐sur&Itemid=423	
  
	
  
En	
  espera	
  el	
  cambio	
  de	
  bombillas	
  en	
  las	
  vías	
  
Aún	
  Fortaleza	
  no	
  firma	
  anteproyecto	
  que	
  se	
  comprometió	
  a	
  hacer	
  como	
  parte	
  del	
  Bosque	
  Modelo	
  y	
  
que	
  bajaría	
  el	
  costo	
  de	
  la	
  luz	
  
	
  	
  	
  	
  POR	
  GLORIA	
  RUIZ	
  KUILAN	
  
http://www.elnuevodia.com/enesperaelcambiodebombillasenlasvias-‐1663177.html	
  
	
  
Casa	
  Pueblo	
  ofrece	
  al	
  gobierno	
  fabricar	
  luminaria	
  moderna	
  en	
  la	
  isla,	
  que	
  pueda	
  usarse	
  
localmente	
  en	
  la	
  isla	
  
	
  	
  	
  	
  POR	
  CELIMAR	
  ADAMES	
  (WAPA	
  TV-‐Noticias)	
  
http://m.wapa.tv/detalle/noticias/locales/contemplan-‐fabricar-‐luminarias-‐led-‐en-‐puerto-‐
rico_20131122233173.html	
  

	
  
Logros	
  alcanzados	
  en	
  cuanto	
  a	
  gobernanza	
  o	
  institucionalidad	
  	
  	
  
	
  
Durante	
  el	
  2013	
  se	
  consolidaron	
  acuerdos	
  de	
  trabajo	
  formal	
  con	
  la	
  Universidad	
  de	
  
Puerto	
  Rico,	
  la	
  Escuela	
  de	
  Salud	
  Pública	
  del	
  Recinto	
  de	
  Ciencias	
  Médicas	
  y	
  la	
  
Pontificia	
  Universidad	
  Católica	
  de	
  Puerto	
  Rico.	
  	
  
	
  
Por	
  otra	
  parte,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  la	
  celebración	
  del	
  trigésimo	
  tercer	
  (XXXIII)	
  
aniversario	
  de	
  Casa	
  Pueblo,	
  la	
  organización	
  comunitaria	
  firmó	
  un	
  Acuerdo	
  de	
  
Colaboración	
  con	
  grupos	
  de	
  autogestión	
  comunitaria.	
  
El	
  Acuerdo	
  se	
  concentra	
  en	
  cuatro	
  áreas	
  principales:	
  comunidad,	
  economía,	
  
ambiente	
  y	
  educación.	
  Esta	
  alianza	
  para	
  la	
  acción	
  hacia	
  una	
  economía	
  verde	
  es	
  una	
  
estrategia	
  unitaria	
  para	
  el	
  desarrollo	
  sostenible	
  de	
  Adjuntas.	
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El	
  acuerdo	
  –mediante	
  servicios	
  integrales–	
  pretende	
  transformar	
  las	
  estructuras	
  
económicas	
  del	
  pueblo,	
  aportando	
  a	
  proyectos	
  comunitarios	
  y	
  familiares	
  con	
  el	
  
buen	
  uso	
  de	
  sus	
  bosques,	
  ríos,	
  lagos,	
  bellezas	
  naturales	
  y	
  culturales.	
  

	
  
	
  
Durante	
  este	
  periodo,	
  Radio	
  Casa	
  Pueblo	
  1020	
  mantuvo	
  su	
  rol	
  protagónico	
  como	
  
órgano	
  oficial	
  de	
  comunicación	
  del	
  Bosque	
  Modelo	
  con	
  programas	
  especiales	
  
incluyendo	
  entrevistas	
  a	
  personal	
  del	
  Bosque	
  Modelo	
  Laguna	
  Lachuá.	
  
	
  

	
  
	
  
Finalmente,	
  iniciamos	
  un	
  proyecto	
  colaborativo	
  con	
  el	
  Dr.	
  Jaime	
  Collazo	
  de	
  la	
  
Universidad	
  del	
  Estado	
  de	
  Carolina	
  del	
  Norte	
  “Conservation	
  Design	
  and	
  Habitat	
  
Conservation	
  in	
  Puerto	
  Rico”	
  (2013-‐2016)	
  auspiciado	
  por	
  el	
  Departamento	
  de	
  
Recursos	
  Naturales	
  y	
  Ambientales	
  y	
  el	
  Servicio	
  de	
  Pesca	
  y	
  Vida	
  Silvestre.	
  Esta	
  
proyecto	
  de	
  conservación	
  de	
  hábitat	
  busca	
  la	
  persistencia	
  a	
  largo	
  plazo	
  de	
  la	
  
avifauna	
  y	
  otras	
  especies.	
  El	
  enfoque	
  central	
  es	
  la	
  implementación	
  de	
  acciones	
  que	
  
aumenten	
  la	
  cantidad	
  de	
  tierras	
  protegidas	
  de	
  8%	
  actual	
  a	
  un	
  15%	
  en	
  el	
  
archipiélago	
  de	
  Puerto	
  Rico.	
  
	
  
Conclusiones	
  
	
  
El	
  2013	
  marcó	
  un	
  año	
  trascendental	
  en	
  lo	
  que	
  concierne	
  a	
  Bosques	
  Modelo	
  en	
  la	
  
discusión	
  pública	
  en	
  Puerto	
  Rico.	
  Editoriales	
  de	
  los	
  principales	
  periódicos,	
  
documentales,	
  múltiples	
  diálogos	
  en	
  los	
  principales	
  programas	
  radiales	
  y	
  
televisivos	
  permitieron	
  comunicar	
  la	
  importancia	
  de	
  Bosque	
  Modelo	
  en	
  la	
  agenda	
  
pública	
  del	
  país.	
  Por	
  su	
  parte,	
  la	
  propuesta	
  de	
  expansión	
  para	
  el	
  Bosque	
  Modelo	
  
Nacional	
  de	
  Puerto	
  Rico	
  mientras	
  se	
  eleva	
  la	
  política	
  de	
  manejo	
  a	
  nivel	
  de	
  paisaje	
  
como	
  mandato	
  de	
  Ley	
  podría	
  convertirse	
  pronto	
  en	
  un	
  precedente	
  internacional	
  
exitoso	
  para	
  la	
  RIABM.	
  Esta	
  propuesta	
  de	
  Ley	
  tiene	
  la	
  fuerza	
  política	
  de	
  un	
  esfuerzo	
  
multisectorial	
  intenso	
  con	
  aciertos	
  contundentes	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  educación,	
  
ecoturismo,	
  agricultura	
  y	
  empresarismo,	
  así	
  como	
  contar	
  con	
  el	
  apoyo	
  solidario	
  
internacional	
  recibido	
  por	
  la	
  RIABM.	
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Introducción

Este anuario resume de forma muy resumida todo lo acontecido en el año 2013, con el fin de establecer
una memoria institucional de los hechos que caracterizan el particular desenvolvimiento del Bosque
Modelo Colinas Bajas
El documento debe dar cuenta, por cada uno de los principios, las acciones y procesos que han sido
desarrollados por el Bosque Modelo Colinas Bajas. En lo posible hace una conexión con las actividades
descritas en el anuario anterior, y dando énfasis en los logros así como en los impactos o efectos
visualizados.
1. Mensaje del Directorio
Al concluir el año 2013, el proceso de gestión territorial que se desarrolla en la región NE de la
República Dominicana ha dado pasos de avance muy positivos y de alta significación. Los roles que está
asumiendo la empresa privada, liderada por el sector forestal, la participación de algunos municipios, y
las universidades (UCNE, INTEC), marcan el ritmo de la concertación y las acciones coordinadas.
A estos resultados se debe agregar la contribución positiva, aunque no financiera, del Estado
Dominicano. El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, principalmente, delegaciones
provinciales y municipales de varios ministerios han ido reconociendo estos resultados para consultas
y participación a todos los niveles. De de forma gradual pero segura, van asumiendo la nueva
modalidad de gobernanza regional que está impulsando esta plataforma regional.
2. Antecedentes
En el transcurso del periodo 2013, el clima social y laboral tanto regional como a nivel nacional ha sido
de bueno a muy bueno. Aislados focos de protesta localizadas, no han bloqueado el normal desarrollo
de las actividades. Por su lado, el clima y el ambiente ha sido bastante favorable para el desarrollo de
las actividades, algo poco frecuente en un territorio ubicado en la normal ruta de los huracanes
tropicales.
Por el lado de asociatividad y participación de los diferentes actores, que opera sobre bases
organizadas, empresas e instituciones que tienen un largo histórico de más de 30 años de alianzas y
fortalecida confianza entre sí. Bajo este esquema los antecedentes para el desarrollo y avance ha sido
un periodo ubicado entre los de mejores condiciones.
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3. Logros alcanzados en términos de asociación
Durante el año 2013 se agregaron a la membrecía del BM Colinas Bajas, actores innovadores como el
Cluster Forestal en formación, la empresa de Bioenergía B & E, el grupo de empresarios de biomasa,
tres cooperativas de producción y servicios múltiples, diez (10) nuevos empresarios forestales, varias
decenas de asociaciones y grupos de pequeños productores agroforestales. Un grupo de 10 empresario
pecuarios, ingresaron a las innovaciones de prácticas silvopastoriles en la región Colinas Bajas.
La diversidad de actores agrupados en pequeños productores agroforestales y medianos empresarios,
productores forestales (Reforestación Comercial), Ecoturismo, Universidades, instituciones
gubernamentales, Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa minera Barrick
Gold y su conjunto de actividades sociales, ambientales y de gobernanza, se integraron de forma activa
y contundente en cada uno de los espacios de diálogo, trabajo e intercambio.
EL directorio sostuvo tres reuniones, para armonizar algunos puntos y orientaciones de forma general.
Para este punto es donde se tiene más dificultades por la falta de tiempo y de recursos, pues la
dominancia de las actividades y la producción, superan el espacio y tiempo disponible para asuntos del
discurso y el intercambio de palabras e información. Se reconoce que este último es tan importante
como el primero, y lo que se intenta es lograr un equilibrio entre ambos.
Durante este año se creó el espacio femenino en Colinas Bajas. Un grupo de micro y medianas
empresarias desde toda la región (9,000 km2), incluyendo a la Directiva y personal de enda‐dom, con
apoyo de esta institución, tienen un ambicioso programa para 2014 donde habrá información, par
conocer sus derechos de gestión, diálogo y proposición al interior del Bosque Modelo. Es el espacio
para establecer la visión femenina del desarrollo y la gestión territorial
4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Este año 2013, el proyecto plantó 969,983 posturas entre frutales, maderables, aromáticas, cacao y
plátanos. Se cubrieron 16,933 tareas (1,060 hectáreas). Con estas actividades se beneficiaron 1,336
pequeños productores en 114 comunidades de la región del proyecto. A continuación, los detalles de
estas actividades.
Como innovaciones en el establecimiento de ecosistemas se inició el trabajo con 10 casos de sistemas
silvopastoriles, con 5 tareas cada uno (0.31 ha), ubicados de forma estratégica para difusión entre
medianos y pequeños productores de la región.
Durante el segundo año del proyecto, se continuó con la reforestación comercial recuperando terrenos
degradados e incorporándolos al corredor biológico, se plantaron 360,848 arbolitos cubriendo un total
de 6,893 tareas (431 hectáreas), con 275 beneficiarios en 114 comunidades.
En el periodo del informe se establecieron 14,040 tareas (878.6 hectáreas) de sistemas agroforestales,
correspondiendo a 1,061 beneficiarios en 114 comunidades. Para estos fines se plantaron 57,753
árboles frutales, 314,623 plantas de cacao, 27,994 plantas aromáticas, 208,765 cepas de plátanos.
Se acompañó el trabajo con 106 medianos empresarios forestales de la región, donde a 14 de ellos se
les actualizaron sus planes manejo, ubicando la totalidad de ellos en cartografía georeferenciado con los
datos general actualizados de sus plantaciones.
Con los pequeños empresarios forestales se trabajó en la restauración de dos pequeñas empresas
forestales pilotos (Bayaguana y Zambrana), para beneficiar directamente a unos 1,600 pequeños
productores.
Formación: Las 52 jornadas de formación en todos los temas del proyecto se realizan de forma
cotidiana, para 10 temas, y beneficiando directamente a 756 personas.
En servicios comunitarios se diseñaron y construyeron 13 microacueductos comunitarios, para
beneficiar a 8 comunidades con un total de 461 familias y 1,533 personas beneficiadas directamente.
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5. Logros alcanzados en términos de sustentabilidad
El cuadro que sigue ilustra las inversiones para la producción y la sostenibilidad realizadas en el BM
Colinas Bajas durante el año 2013 en US dólares.
Aporte proyectos de Desarrollo Cooperación Internacional
Salarios y prestaciones
Gastos operativos, inversiones en terreno

70,000.00
850,000.00

Locales, Equipos y vehículos

60,000.00

Comunicación

20,000.00

TOTAL DE LA COPERACION INTERNACIONAL

1,000,000.00

Aportes ONG’s nacionales y contrapartes locales
Salarios y prestaciones
Gastos operativos, inversiones en terreno

40,000.00
900,000.00

Equipos y vehículos

30,000.00

Comunicación

30,000.00

TOTAL DE LOS APORTES ONGS LOCALES Y DE CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS
GRAN TOTLA PARA LA INVERSION EN LA VIDA DEL BM EN 2013

1,000,000.00
2,000,000

El 50 % de ese monto fue financiado por la minera Barrick Gold, parte del BM Colinas Bajas y el otro
50%, por la operadora enda‐dom, los miembros beneficiarios de acciones en la región. El conjunto de
actividades son del orden productivo (80%), social y de formación (15%) y de administración y gestión
5%.
Estas inversiones llegan desde el más pequeño productor, asociado y organizado, hombre o mujer hasta
el más encumbrado empresario, sea este pecuario, forestal o industrial. Se ha incrementado la
producción, diversificado la transformación y el rescate de la biodiversidad y transformación el paisaje,
con las miles de hectáreas recuperadas es un hecho además de medible, palpable a la vista de cualquier
visitante.
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6. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red.
Además del espacio femenino en Colinas Bajas, los nuevos actores junto a los ya existentes, están
conformando una plataforma ampliada. En cuanto al intercambio con otros bosque modelo, el BM
Colinas Bajas puede decirse que se ha quedado corto. La mayor interacción local se ha tenido con el
Bosque alto Yaque del Norte ahora conocido como Plan Yaque. Este intercambio has sido de forma
permanente y creciente en el orden técnico, y de políticas forestales. Esa suerte no se ha tenido con el
BM Sabana Yegua, por desconocer los actores y los contactos calves en esa región.
7. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Los avances con el Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto a la unificación de criterios, gobernanza
local y regional, giran en torno a una persona clave: El actual Ministro. Un reto para el Directorio es
adoptar esas ventajas, buenas relaciones, criterios y alianza a nivel institucional. Un funcionario político
como el señor ministro será cambiado en breve plazo, por los turnos de los políticos que manejan el
estado. Con el desaparecen los lazos personales y sus relaciones.
La ley sectorial forestal es la espina dorsal del desarrollo territorial y está empantanada hace 5 años en
los archivos del congreso. La ley de gestión territorial, ya promulgada, no acaba de ser asumida por los
municipios. Igual la ley de Gestión Ambiental. Como alternativa, BM Colinas Bajas aplica sus propias
normas de gestión forestal, gestión ambiental y gestión territorial, con planes de manejo forestales,
silvopastoriles y agroforestales a nivel de fincas, saneamiento local del entorno con el programa
BASURA CERO en cada predio, y levantando cartografía municipal con la cobertura actual, áreas
reforestadas y bajo manejo así como áreas críticas para protección. Al momento que los Ministerios y
los municipios, decidan aplicar las leyes sectoriales, el conjunto de actores de Colinas Bajas, ya tendrá
en avance, un amplio trabajo de formación de cuadro, educación, acción. Esto le puede servir como
modelo.
8. Conclusiones
El Bosque Modelo Colinas Bajas tiene una amplia y diversa base de afiliados. Por igual el enfoque a nivel
de paisaje se aplica a una región de unos 9,000 km2, con algunas diferencias pero siempre dentro de
una misma zona de vida y piso termino. El punto débil del cumplimiento limitado de este BM tiene que
ver con el compromiso de la sostenibilidad (principio 3) y la gobernabilidad adecuada (principio 4). Si
en el presente año, se retirara la cooperación financiera actual (Barrick Gold) y enda dejara de liderar el
proceso, es casi seguro que el enfoque de gestión territorial puede bajar casi a cero. La mayoría de las
actividades continuarían pero a escala local. Cada uno en lo suyo. Si bien todos están acorde con que la
unión, el dialogo, la plataforma de proposición colectiva y negociación es necesaria y clave, nadie quiere
invertir y tomar este trabajo nada agradable de sentar a iguales y contrarios en una misma mesa y
espacio. Esta sostenibilidad se ve fuertemente amenazada por los cambios caprichosos y sin
continuidad que se dan a nivel de Gobierno, tanto a nivel nacional, regional como local.
Por lo demás principios, el BM tiene una amplia gama de actividades, como las citadas arriba y la
transferencia y extensión de experiencias exitosas camina por sí sola.
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